SESIÓN ORDINARIA Nº 466-2015
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatrocientos sesenta y seis - dos mil quince, celebrada en el
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes doce de mayo de dos mil quince,
dando inicio a las diecisiete horas con dos minutos. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Juan Vicente Barboza Mena
Jonathan Rodríguez Morales
Gerardo Madrigal Herrera
Margarita Bejarano Ramírez
Síndicos Propietarios

Regidores Suplentes
Grettel León Jiménez
Gabriela León Jara
Mildre Aravena Zúñiga
Matilde Pérez Rodríguez
José Patricio Briceño Salazar
Síndicos Suplentes

Mario Parra Streubel
Jenny Román Ceciliano
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Vilma Fallas Cruz
Rigoberto León Mora

Personal Administrativo
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc Municipal
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal

AUSENTES
No hay.
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes doce de mayo de dos mil quince, se da
inicio a la presente sesión.

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 465-2015 del 05 de mayo de 2015.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 465-2015 del 05 de mayo de 2015.

ARTICULO IV. AUDIENCIAS
Audiencia 01: Juramentación de miembros del Comité de Caminos de Villa Nueva:
- José Demecio Gómez Enríquez, cédula 5-0171-0894.
- Rafael Ángel Piña Piña, cédula 5-0084-0129.
- Gilbert Serrano Quirós, cédula 6-0228-0618.
- Kwok Hung Chan Lai, cédula 9-0063-0704.
- David Valverde Suarez, cédula 1-0987-0916.
- Giovanni Méndez Monge, cédula 6-0263-0226.
- Daisy Chavarría Quirós, cédula 6-0177-0209.
- Consuelo Roncancio, cédula de residencia 184001521218.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros del
Comité de Caminos de Villa Nueva.
Moción de orden del Presidente, Osvaldo Zárate Monge para alterar el orden del día y atender a la Msc. Nuria
Chaves Vega, en calidad de Directora del Colegio Técnico Profesional de Quepos. Se aprueba con cinco votos.
Audiencia 02: Se presenta la señora Msc. Nuria Chaves Vega, en calidad de Directora del Colegio
Técnico Profesional de Quepos, quien indica que tiene cinco años de estar en Quepos, sabe que
hay pueblos que son más susceptibles a los problemas socioeconómicos y considera que se está en
una crisis bastante seria a la que hay que darle frente como ciudadano y aportar su colaboración
en la posición que se encuentren. Indica que al ser tan fuerte la crisis salen de las zonas más
susceptibles muchachos con muchos problemas económicos a los cuales por más que se les ayude
y trate de resolver y colaborar, no salen; dice que lo de los enfrentamientos es como una moda,
pero que no es como dice Repretel de seis por día, señala que hay doce procesos en dos semanas;
indica que es un problema nacional y por lo tanto cantonal y viene a pedirles que trabajen juntos
para el pueblo y que está tratando de hacer lo más que puede con su equipo de trabajo. Finalmente
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contactaron a una psicóloga, porque no cuentan con esos recursos en la institución para tratar los
casos focalizados, son unos muchachos con problemas de drogas muy serios, asegura que un
treinta por ciento de su población es adicta, un cincuenta por ciento de adicción y de
consumidores habituales, y en riesgo el otro cincuenta por ciento. Indica que también van a
coordinar los trabajos con el Comité Cantonal de la Persona Joven.
Se le concede la palabra a la Sra. Mildre Aravena quien indica que deben ser los profesionales del
cantón que tienen en sus programas de trabajo que le den al colegio el soporte, agrega que la Caja
tiene dos psicólogas, una de ellas en el área de salud y dentro de los programas que tiene dicha
área es promover mejor calidad de vida tiene el programa específico de atención a los
adolescentes, y que tienen tres trabajadores sociales, por lo que dicho equipo de trabajo puede
trabajar en la promoción y prevención para una mejora calidad de vida. Además se cuenta con el
IAFA que tiene un equipo completo de profesionales para darles tratamiento a las personas que
están en adicción. Indica que por su experiencia la violencia no se da solo en las personas de
escasos recurso, sino que se da en todas las posiciones sociales, solo que en una de ellas se ve y en
la otra no.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Chaves Vega, a la
Administración para que valore la posibilidad de colaborar con la Trabajadora Social e instruir a la
Sra. Regidora Mildre Aravena para que plantee la situación en la siguiente reunión de la CCCI. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Moción de orden del Presidente, Osvaldo Zárate Monge para alterar el orden del día y atender a un grupo de vecinos
del cantón que se quieren referir al programa de parquímetros municipales. Se aprueba con cinco votos.
Audiencia 03: Se presenta el Sr. Miguel Masís Gamboa junto a otros vecinos del cantón, quienes
indican que están de acuerdo con el ordenamiento vial, mas no con los parquímetros.
Se le concede la palabra a la Dra. Alejandra Quesada, Directora del Área de Salud, quien indica que
está en la reunión para unirse en el sentimiento de la planificación de parquímetros en el casco
urbano, pero más que todo a hablar por parte del Ministerio de Salud y de Fuerza Pública porque
han estado siendo parteados los vehículos oficiales en cumplimiento de trabajo, señala que el
artículo seis de la Ley de Estacionamientos dice que en coordinación con el MOPT tienen que
establecerse zonas para uso oficial, vehículos, los cuales no hay, no hay zonas para vehículos de
emergencia tampoco, agrega que no tienen partidas ni sub partidas para pagar ese tipo de rubros,
indica que de su parte la propuesta es que revisen ese artículo, las coordinaciones que hicieron
con el MOPT, ya que ningún reglamento puede pasar por encima de la Ley y que los ayuden
porque las instituciones públicas necesitan ayuda con ciertas partes para poder dejar sus
vehículos y que hayan opciones de parqueos públicos para dejar los carros.
Seguidamente se le concede la palabra al Sr. Feliz González quien indica que no es del cantón, que
se vino hace cinco años para la zona y que tiene un negocio en Parrita, señala que desea extender
las operaciones de su empresa en Jacó y en Quepos, señala que ha sido un luchador por ordenar las
cosas en San José relacionadas con el comercio. Indica que hay una ley y que las cosas se tienen
que hacer en coordinación Concejo, MOPT y la ciudadanía o en este caso el comercio, pero que
desconoce si lo que se hizo acá fue de esa forma. Señala que las arcas del gobierno se están
quedando sin dinero y que por eso se hacen proyectos como los parquímetros, pero que hay
mucha línea amarilla que no permite parquear a los clientes de los negocios, solicita que se limpie
la plazoleta y se que haga un parqueo público. Señala que Puntarenas es una zona abandonada por
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invertir, zonas francas, y considera que los miembros del concejo deben reunirse con los
diputados de la zona y traerlos y solicitarles abrir zonas francas y traer empresas, poner a
funcionar la provincia. Solicita traer inversión para que hayan buenos ingresos, pero sin explotar a
las mismas para evitar que se vaya la inversión.
Se le concede la palabra a la Sra. Nancy Mendoza Paniagua, quien dice que a ella tiene un negocio
acá y que la señora del negocio Dos Locos tiene veinte años con el negocio y desde la semana
pasada que comenzaron les ha bajado más de un treinta y cinco por ciento las ventas, señala que
dejaron tres espacios frente al Comité de Deportes, donde asisten varios ancianos a hacer
ejercicios pero que ya pintaron los tres espacios, pasándoles por encima a los derechos de los
adultos mayores. Considera que se están pasando los límites porque ya la bolsa no les da, indica
que tiene dos hijos que estudian y una hermana que sufre de cáncer terminal en su casa, dice que
es demasiado y que pagaría casi ochenta mil colones más al mes, porque trabaja de siete de la
mañana hasta las cinco de la tarde todos los días. Indica que la gente tiene miedo de venir a
Quepos y que ahora los lunes parecen domingos, casi sin gente, también explica que un
parquímetro en Estados Unidos y en Canadá es una caja de teléfono que las personas marcan
cuántos minutos y tiene una cámara adelante y otra atrás, además tienen tres guardas en cada
calle cuidando los vehículos, porque se hacen responsables si al carro le pasa algo.
Retoma la palabra el señor Miguel Masis quien acota que parte de las exposiciones realizadas es el
sentir de todos los que están en el comercio y les pide a los regidores que se den cuenta de lo que
está pasando, y que son las grandes empresas como Palí y Maxipalí quiénes se están viendo
beneficiadas con esta situación.
La propuesta es que se suspenda el acto, ya que el Concejo cuenta con la potestad para hacerlo y
den un reordenamiento que no es necesario que sea el departamento de ingeniería de la
Municipalidad.
La Sra. Lucía Segura Vargas le propone al Concejo Municipal que se haga un parqueo público en la
plazoleta ubicada frente a la Municipalidad.
Solicita la palabra el Sr. Jorge Picado quien dice que en San José hay parquímetros pero que se
reservan zonas de carga y de descarga los cuales constan de cinco o diez minutos, y también
señala que no debería haber tanta línea amarilla.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Trasladar las inquietudes y propuestas presentadas por
los vecinos del cantón a la Comisión Especial conformada por los Cinco Regidores Propietarios
para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Moción de orden del Presidente, Osvaldo Zárate Monge para alterar el orden del día y atender a un grupo de vecinos
del cantón que se quieren referir a los caminos de su comunidad. Se aprueba con cinco votos.
Audiencia 04: Se presenta el Sr. Hugo Valverde junto a otros vecinos de la comunidad de Lagunas,
indica que tienen una inquietud, ya que su camino está demasiado deteriorado y se enteraron que
la maquinaria municipal estaba trabajando en Punto de Mira, en Tierras Morenas, en Tres Piedras,
y que entran y salen por Lagunas, por lo que esperaban que les arreglaran el camino también, pero
no se hizo.
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la inquietud del Sr. Hugo Valverde a la
Administración para que valore la posibilidad de ayudar e informe a los interesados. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
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ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01: El Sr. Osvaldo Zárate Monge en calidad de Presidente Municipal, presenta el oficio
PCMA-003-2015, que dice:
“Reciban un cordial saludo de mi parte, por medio de la presente y en amparo a lo convenido
mediante Acuerdo No.05, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.454-2015, en el cual se autorizó a la señora
Alcaldesa a iniciar las gestiones correspondientes para tramitar un crédito para diversos
proyectos; me dirijo a ustedes a realizar formalmente convocatoria a Sesión Extraordinaria a
celebrarse el lunes 18 de mayo del presente a las 16:00hrs en el Salón de Sesiones, con el fin de que
la Administración realice una exposición de los perfiles de proyectos comunales y su
correspondiente contenido presupuestario.
Los proyectos a exponer son los siguientes:
 Edificio Municipal.
 Calles de Paquita y calle a Isla Damas.
 Compra de vagonetas y back hoe.
 Canalización en Boca Vieja.
 Canalización en Naranjito.
 Canalización en Londres.
 Alumbrado de plaza en la comunidad El Silencio.
 Calle contigua a la Capilla de Velación.
 Alcantarillado de aguas de la calle que se encuentra del Registro Civil hacia las oficinas del
ICE.”
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria el día lunes 18 de
mayo de 2015, a las 16:00hrs en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, para que la
Administración realice una exposición de los perfiles de proyectos comunales y su
correspondiente contenido presupuestario. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 02: El Lic. José Eliécer Castro Castro, en calidad de Secretario Municipal a.i. presenta el
oficio SCMA-076-2015, que dice:
“Mediante la presente me permito saludarlos, asimismo me dirijo a ustedes para justificar mi
ausencia el día de ayer lunes 11 de mayo de 2015, por el motivo que les informé oportunamente, y
solicito que dicho día me sea rebajado de vacaciones.
Aprovechando la ocasión, solicito me autoricen el disfrute de vacaciones los días miércoles 20 y
jueves 21 de mayo del presente ya que debo trasladarme a San José a realizar una diligencia de
índole personal y a la vez solicito se nombre a la Bach. Maureen Martínez Ledezma como
secretaria ad-hoc para esos días.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Justificar la ausencia y aprobar el permiso solicitado por
el Lic. José Eliécer Castro Castro, en calidad de Secretario Municipal a.i. mediante oficio SCMA076-2015, asimismo nombrar a la Bach. Maureen Martínez Ledezma como secretaria ad-hoc para
los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 2015. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).
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ARTICULO VI. CORRESPONDECIA
Oficio 01. Los Sres. Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de Área y Aldemar Arguello Segura,
Asistente Técnico, ambos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría
General de la República, presenta al Concejo Municipal el oficio DFOE-DL-0481 (Ref. oficio
N°06425), que dice:
“Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2015 de la Municipalidad de

Aguirre.
Con la aprobación de la Contraloría General de la República se remite el Presupuesto
extraordinario N.° 1-2015 de esa Municipalidad, por un monto de ¢662.030,8 miles.
Al respecto, se indica lo siguiente:
1)
Se aprueba:
a) El ingreso correspondiente a los saldos del Superávit específico por ¢588.186,9 miles, con base
en el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2014, la cual fue aprobada
por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N.° 446-2015 celebrada el 10 de febrero de 20151.
La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los registros
que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la Liquidación
presupuestaria del periodo 2014, aspectos que competen en primera instancia a la Administración
municipal, según se establece en el numeral 4.3.172 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto
Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario
se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior.
b) El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ¢17.858,7 miles, de acuerdo con la
Ley de Presupuesto de la República para el 2015. Si se modificara la transferencia contenida en
dicha ley, esa Administración deberá realizar los ajustes pertinentes mediante un presupuesto
extraordinario.
2)
La aplicación de gastos financiados con los saldos del Superávit específico “Fondo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 76% Ley N.° 7729” y “Fondo Saldo Transferencias Anexo 5
(Fondos Solidarios)” debe incorporarse en el Programa III, de conformidad con lo establecido en
la Estructura para incluir la información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). En vista de que esa Administración lo aplicó en
el Programa IV, esa Municipalidad deberá realizar el ajuste correspondiente mediante el
mecanismo de modificación presupuestaria.
3)
Es responsabilidad de esa Administración corroborar que el Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Aguirre cuente con su Presupuesto debidamente tramitado ante la Contraloría
General, de previo al giro de la transferencia respectiva. Lo anterior de acuerdo con lo establecido
en el artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, N.° 8131.
4)
Esa Administración deberá revisar la diferencia por ¢408.900,3 miles, entre el Saldo en caja
al 31-12-2014 y el Saldo determinado de la hoja “Resultados”, que no fue separada como Superávit
específico 2014. Esta diferencia deberá justificarse y documentarse y, en caso de requerirse,
realizar los ajustes correspondientes a la Liquidación, la cual deberá contar con la respectiva
aprobación del Concejo Municipal y remitirse a la Contraloría General mediante el SIPP.
5)
Esa Municipalidad cerró el período 2014 con un déficit por aproximadamente ¢330.000,0
miles, de acuerdo con la Liquidación presupuestaria respectiva, por lo que deberá considerar en el
presupuesto de este ejercicio su amortización mediante la aplicación de recursos libres, en
atención a lo previsto en el artículo 106 del Código Municipal.
Esta situación amerita que esa Alcaldía tome las medidas que correspondan para formular
un plan de acción con su respectivo cronograma, en donde se evidencien las actividades a realizar
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las Normas Técnicas antes mencionadas. El plan citado deberá ser conocido y aprobado por el
Concejo Municipal, y luego ser remitido a la Contraloría General.
6)
La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, por lo que cualquier
error u omisión en que incurra este Despacho al tramitar el presente presupuesto extraordinario,
no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El
cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios es
responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las
Normas Técnicas referidas.
En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una
responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le
corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de
ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se ajuste
al ordenamiento jurídico.”
Seguidamente la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal adjunta la siguiente
documentación:
A) Oficio MA-DAF-0121-2015:
“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No. 6-306-393, economista, en calidad
de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de Aguirre, Cédula
Jurídica No.3-014-042111, mediante la presente le remito para que sea de conocimiento del Concejo
Municipal la información del informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2015. Es
importante indicar que los ingresos fueron por un monto ¢911.233.446,37 y los egresos por un monto de
¢524.007.574,09; lo que significa que del 100% de los ingresos generados en el primer trimestre del 2015 se
logró ejecutar en egresos un 58% aproximadamente, lo cual nos permite tener un flujo de caja positivo para
los períodos en que la recaudación se desacelera, puesto que la recaudación y por ende los ingresos
municipales tienen un comportamiento cíclico durante el año y resulta prudente y conveniente tener
reserva de efectivo para la buena operación de la corporación municipal.
Dicha información ya se encuentra en la Contraloría General de la República y la misma puede ser accesada
siguiendo los pasos siguientes:
1.

Acceder al sitio web de la Contraloría General de la República www.cgr.go.cr

2. Ingresar en la siguiente pestaña:

3.

Ingresar en la siguiente pestaña:

4. Ingresar en la siguiente pestaña:
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6. Ingresar en el siguiente acceso:

7. Ingresar en el siguiente acceso:

8. Ingresar en la siguiente pestaña:

9. Se escoge la siguiente opción:

Por último se adjuntan los respectivos anexos o soportes de donde se derivan los ingresos y egresos del
primer trimestre del 2015.
Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, se despide, muy
atentamente,
Lic. Moisés Avendaño Loría
Coordinador General de Hacienda Municipal
Cc. Archivo.
ANEXOS 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
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ANEXOS 2. EJECUCIÓN DE EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2015.
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B) Oficio OMA-CON-014-2015
Señor Lic. Germán A. Mora Zamora
Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Estimado señor:
Quien suscribe María Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad
de Aguirre me apersono ante ustedes para hacer llegar información aclaratoria referente al Oficio DFOEDL-0481(06425) con fecha del 07 de mayo del 2015, referente a la Aprobación del Presupuesto
extraordinario N.° 1-2015 de la Municipalidad de Aguirre, específicamente a los puntos 4 y 5 del oficio en
mención.
En relación con el punto 4 que dice textualmente: “Esa Administración deberá revisar la diferencia por ¢408.900,3
miles, entre el Saldo en caja al 31-12-2014 y el Saldo determinado de la hoja “Resultados", que no fue separada como Superávit
específico 2014. Esta diferencia deberá justificarse y documentarse y, en caso de requerirse, realizar los ajustes
correspondientes a la Liquidación, la cual deberá contar con la respectiva aprobación del Concejo Municipal y remitirse a la
Contraloría General mediante el SIPP”. Referente a lo anterior me permito aclarar que si bien es cierto en la
liquidación presupuestaria del año 2014 se reportó una diferencia a favor en saldo en caja por ¢408.900,3
miles, entre el Saldo en caja al 31-12-2014 y el Saldo determinado de la hoja “Resultados", el mismo no se
separó como Superávit específico 2014 puesto que dicha diferencia se debe a los compromisos del año 2014
que fueron incluidos en la Liquidación Presupuestaria del año 2014, los cuales se reportan como egresos
reales al 31 de diciembre del año 2014, pero que los mismos se empiezan a liquidar y a cancelar
respectivamente durante el primer semestre del año 2015 y por ende es del 01 de enero del 2015 al 30 de
junio del 2015 donde se realizarían los pagos respectivos de dichos compromisos presupuestarios incluidos
en la liquidación presupuestaria del año 2014.
En lo que respecta al el punto 4 que dice textualmente: “Esa Municipalidad cerró el período 2014 con un déficit por
aproximadamente ¢330.000,0 miles, de acuerdo con la Liquidación presupuestaria respectiva, por lo que deberá considerar en
el presupuesto de este ejercicio su amortización mediante la aplicación de recursos libres, en atención a lo previsto en el
artículo 106 del Código Municipal.
Esta situación amerita que esa Alcaldía tome las medidas que correspondan para formular un plan de acción con su respectivo
cronograma, en donde se evidencien las actividades a realizar para amortizar el déficit mencionado, en aplicación de lo
establecido en el numeral 4.5.6 b) ii) de las Normas Técnicas antes mencionadas. El plan citado deberá ser conocido y
aprobado por el Concejo Municipal, y luego ser remitido a la Contraloría General”.
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disposición 4.9 del INFORME N.° DFOE-DL-IF-25-2012, remitido mediante DFOE-DL-1310(12984), que
indica: “Elaborar, una vez que cumpla la disposición 4.3 y se determine el déficit acumulado que se
presente al 31 de diciembre de 2012, un plan de acción para amortizar el déficit, que incorpore las
alternativas, plazos requeridos y responsables de su implementación. Copia del referido plan de acción,
aprobado por el Concejo Municipal, debe remitirse el 30 de marzo del 2013 a este órgano contralor”; le
solicitó a la Municipalidad de Aguirre elaborar un plan de amortización del déficit acumulado al 31 de
diciembre del 2012, el cual fue elaborado y aprobado por el Concejo Municipal y al mismo tiempo
presentado a la Contraloría General de la República según corresponde (tal y como se aprecia en
documento anexo respectivo).
Es importante indica que dicho plan de amortización se planeó consumar hasta el año 2020, sin embargo
en razón de los grandes esfuerzos de nuestro municipio por estabilizar las finanzas municipales en los años
2013 y 2014 hemos logrado reducir el déficit al 31 de diciembre del 2012 (el cual era a esa fecha de
¢653.058.770,83) a casi la mitad, es decir al 31 de diciembre del 2014 el mismo se logró disminuir a
¢330.283.787,30; tal y como se aprecia en gráfico siguiente, todo lo cual fue explicado con la remisión de la
liquidación presupuestaria del año 2014 mediante Oficio OMA-CON-005-2015, lo cual fue recibido con el
número de ingreso 3981. Con lo cual podemos concluir que el plan de amortización del déficit si bien está
para el año 2020, el mismo según nuestras proyecciones lo vamos a poder concluir a más tardar entre los
años 2016 y 2017.

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma se despide su servidora,
María Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal de Aguirre

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 13 Cc: Archivo.

ANEXO

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 14 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 15 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 16 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 17 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 18 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 19 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 20 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 21 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 22 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 23 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 24 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 25 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 26 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 27 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 28 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 29 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 30 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 31 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 32 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 33 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 34 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 35 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 36 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 37 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 38 -

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 39 -

”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Darnos por informados y adjuntar los oficios presentados
por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).
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- 40 Oficio 02: La Sra. Xenia C. Donato Monge, de Servicios de Gestión y Apoyo Secretarial de la
Unión Nacional de Gobiernos Locales presenta lo siguiente al Concejo:
“Buenos días, por la presente les recordamos confirmar asistencia para la conferencia “El impacto
de la tecnología en el desarrollo de América Latina. Innovación la clave del éxito”, dirigida al
Régimen Municipal y a otros actores estratégicos involucrados en el tema, que será presentada
por el Lic. Vicente Fox Quesada, ex presidente de México. La conferencia se realizará el próximo
miércoles 13 de mayo a las 2: 00 p.m. en el Hotel Wyndham Herradura, en Belén.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia del Sr. José Patricio Briceño
Salazar y que la Administración coordine el transporte y el pago de viáticos respectivos. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 03: El Lic. Pedro Rosales Valverde, Coordinador de la Región Pacífico del ICODER,
presenta lo siguiente al Concejo:
“Me permito hacer llegar cordial invitación para inscribirse y participar en la Segunda
Eliminatoria Regional de Juegos Dorados de la Seguridad Social a realizarse el 09 de Octubre en
Parrita Agradecerle al CCDR de Parrita por respaldar este evento.
Espero su Boleta de Inscripción, Favor comunicarse con nosotros para ir a recogerla.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio del Lic. Pedro Rosales Valverde al
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre para que coordinen la actividad y su
participación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 04: La Comisión Mixta Gobierno Municipalidades, presenta al Concejo Municipal el oficio
CM-80-2015, que dice:
“Nos permitimos comunicarles que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2016 el
monto que será destinado para las partidas específicas correspondientes al año 2014, el cual
asciende a la suma de ¢3.000.00 millones.
Importante mencionar que la fecha límite para la entrega de los proyectos a financiar para el 2016,
según los recursos otorgados mediante la Ley No. 7755, Ley de Control de las Partidas Específicas
con cargo al Presupuesto Nacional y comunicados por parte de la Comisión Mixta, es el primero
de junio 2016.
Dado lo anterior y con fundamento en el artículo 4o inciso a) de la Ley en cita, y en los numerales
10 y 11 del Decreto Ejecutivo No. 27810-H-MP-PLAN y sus reformas que reglamenta dicha ley, esta
Comisión comunica la propuesta de distribución de dichos recursos.
Esto se realizó tomando como base los criterios de población, extensión geográfica y pobreza
establecidos en el párrafo primero del artículo 5o de la Ley No. 7755,así como los porcentajes
fijados en esa norma, a saber, un 25% para los primeros dos criterios y el 50% restante al de la
pobreza.
De esta forma y aplicando los porcentajes indicados para cada uno de estos criterios, la asignación
que se efectúa al cantón es de la siguiente forma:
PROVINCIA DE PUNTARENAS
CANTÓN: AGUIRRE
Monto
Monto
Monto
Código Distrito
Población
Extensión
Pobreza
606 Aguirre
4.774.636,8 7.984.695,4 22.912.500,0
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Asimismo, y de conformidad con los criterios y porcentajes mencionados, esta Comisión, al tenor
de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley No. 7755, procede a comunicar la
distribución distrital de la suma indicada en el párrafo anterior, la cual deberá hacerse de
conocimiento de los Concejos de Distrito en lo concerniente a cada uno de ellos.

PROVINCIA DE PUNTARENAS CANTÓN: AGUIRRE
Monto total
Código
Distrito
Asignado
60601
Quepos
13.147.047,4
60602
Savegre
12.138.802,1
60603
Naranjito
10.385.982,6
FUENTE: Comisión Mixta Partidas Específicas 2015
Es importante mencionar que según lo estipulado en el artículo 5o de la Ley No. 7755, a las
municipalidades que no cobren eficazmente los tributos y precios públicos municipales, se les
rebajará entre un 10% y un 20% de las sumas que les correspondan, determinadas según los
criterios indicados líneas atrás.
Los montos totales así rebajados por estos conceptos se distribuirán proporcionalmente, según los
criterios apuntados, a favor de las municipalidades que posean mayor efectividad en el cobro de
los ingresos municipales.
Finalmente, en ejercicio de una de las funciones encomendadas a este órgano colegiado en el
artículo 4° del Reglamento a la Ley No.7755, referida a procurar el mayor aprovechamiento
racional de los recursos públicos asignados a partidas específicas, esta Comisión Mixta insta a las
municipalidades del país a tomar en cuenta- al momento de seleccionar y aprobar los proyectos a
financiar - las disposiciones de la Ley No.7755.
Únicamente se debe remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), los Perfiles
de los Proyectos (3 hojas) originales, así como la copia de la cédula jurídica del ente ejecutor del
proyecto o programa a financiar.
De los formularios deben remitirse los documentos originales:

Con el nombre, firma y sello del Presidente o Secretaria (o) del Concejo Municipal,

Con nombre, firma y sello del Presidente del Concejo de Distrito
Tal como lo indica el artículo 20 del Reglamento a la Ley 7755 de Partidas Específicas estos serán
los únicos formularios que tramitará la Dirección General de Presupuesto Nacional.

El nombre del proyecto debe indicar qué van a hacer y dónde lo va a hacer?,

Se deben remitir los documentos originales (no se tramitarán fotocopias).
No se deben adjuntar otros documentos tales como facturas, gráficos, planos, fotos, etc. No se
tramitarán documentos que presenten tachones o corrector.”
Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CM-80-2015 a los Concejales de
Distrito para que procedan conforme y presenten los proyectos a la brevedad posible a este
Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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- 42 Oficio 05: El Sr. Juan Portuguez Calderón, cédula de identidad 6-178-979, presenta al Concejo
Municipal lo siguiente:
“Quien suscribe, Juan Portuguez Calderón, cédula: 6-178-979, comerciante, vecino de Savegre, en
mi calidad de concesionario de la Parcela folio Real Matrícula: Partido de Puntarenas: 2478-Z000, con el debido respeto manifiesto lo siguiente:
PRIMERO: Que a la fecha no he podido iniciar la construcción en la parcela que me fue otorgada
en concesión y el plazo que me fue otorgado por parte de la Municipalidad está cercano a vencer.
SEGUNDO: No es podido construir debido a que no he podido obtener los fondos económicos
necesarios para realizar la construcción. Actualmente mis negocios como comerciante,
especialmente en el área de ventas de ropa se han paralizado casi por completo.
TERCERO: Tengo el proyecto de realizar gestiones con un banco para financiar en parte la
construcción de dos cabinas e iniciar un pequeño negocio de hospedaje, pero necesito una
prórroga de tiempo para preparar este negocio.
En vista de lo anterior, vengo de la manera más respetuosa a solicitar una prórroga de dos años en
el plazo de construcción, para efectos de lograr obtener el financiamiento correspondiente.
Para notificaciones al fax: 27773476.”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Portuguez Calderón a la
Administración para que a través del departamento respectivo proceda conforme a derecho y
recomiende a este concejo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 06: La Sra. Wendy Jiménez Álvarez, Secretaria del Órgano Elector del FAESUTP, presenta
al Concejo Municipal el oficio O.E.-009-2015, que dice:
“Reciba cordial saludo, asimismo me permito comunicar que el Órgano Elector del Consejo
Directivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense
(FAESUTP) creado según Ley N°7667, está en proceso de designación del Consejo Directivo
periodo 2015-2017. Es por ello que me permito transcribir acuerdo aprobado en sesión ordinaria
N°2-2015 del Órgano Elector del Consejo Directivo de FAESUTP, celebrada el lunes 30 de marzo
del 2015 en el salón de sesiones de la Municipalidad de Aguirre.
Artículo VII. Solicitud ante las entidades responsables de las ternas de los candidatos a
representantes según la distribución del Consejo Directivo.
Acuerdo número 6. El Órgano Elector acuerda enviar solicitud de ternas o nóminas según
corresponda, a cada una de las instituciones respectivas a formar parte de los siete representantes
al Consejo Directivo de FAESUTP, que los mismos cumplan con los requisitos de ley N°7667
artículo 6, adjunten sus hojas de vida respectiva y sean remitidos a más tardar el 15 de mayo del
2015. Acuerdo unánime y en firme.
En relación a lo anterior se solicita respetuosamente un candidato para conformar la nómina de
cinco (Aguirre, Parrita, Garabito, Esparza y Montes de Oro), que permita elegir el representante
municipal del Pacífico Sur ante el Consejo Directivo de FAESUTP.
Los requisitos que debe tener el representante son: residir de manera estable y permanente, en una
comunidad puntarenense y mantener esta situación mientras ejerzan el cargo, además ser
educador activo o pensionado, con diez años de experiencia docente como mínimo.”
Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos.El Concejo Acuerda: Nombrar como representante de la Municipalidad de
Aguirre a la Síndica Jenny Román Ceciliano para que integre el Órgano Director. 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, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven,
presenta lo siguiente al Concejo:
“Por este medio le saludamos y a la vez deseándoles éxitos en sus laborales.
La siguiente es solicitarle la aprobación del presupuesto del Comité Cantonal de la Persona Joven
de Aguirre 2015, ya que no se había pasado ante el concejo por error de envió al correo electrónico
por parte del CONCEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN, dicho correo se envió desde el
pasado 27 de febrero, y a la hora de ir a hacienda a averiguar si ya lo había incluido se nos informó
que no tienen conocimiento de ello y lo necesita para incluirlo dentro del presupuesto y nos
pusimos a investigar y fue que por error lo enviaron al email muniquepos@gmail.com y no al
concejomuniquepos@gmail.com.
Esperando su comprensión y la secretaria del Concejo Municipal cuenta con el documento
enviado por CPJ y con el monto exacto para su debida aprobación.
Sin más por el momento me despido.”
Oficio DE-045-2015 de la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Concejo de
Política Pública de la Persona Joven:
“Me permito saludarles en ocasión de comunicarles que de conformidad con el artículo 26 de la
Ley General de la Persona Joven le corresponde a la institución transferir a los Comités
Cantonales de la Persona Joven, el 22.5% del presupuesto institucional.
Al Comité Cantonal de la Persona Joven de su cantón, le corresponde la suma ordinaria de
¢2.887.929,64 y extraordinaria de ¢771.747,14 para un presupuesto total de ¢3.659.676,78 en el
presente año.
En atención a esta disposición y a otras directrices pertinentes, le recomendamos tomar en cuenta
las siguientes consideraciones:
1)
Según la Ley General de la Persona Joven y sus reformas, cada comité tiene una vigencia de
dos años, por lo que es importante tener claro que para acceder a estos recursos el comité debe
estar legalmente constituido.
2)
El Consejo de la Persona Joven girará los recursos a la Municipalidad del Cantón con
destino específico al desarrollo de proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven respectivo.
Para lo anterior, cada comité deberá entregar a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona
Joven, según artículo 26 de la Ley citada, un proyecto debidamente aprobado por el Comité en el
primer trimestre del año, esto es al 31 de marzo de 2015 como fecha límite. Es importante
considerar que al ser el Comité una instancia Municipal este proyecto deberán a su vez ser
aprobado por el Concejo Municipal para poder efectuar el giro respectivo.
Para que el Consejo de la Persona Joven gire el recurso se debe observar el Artículo 12 de la Ley de
Administración Financiera y Presupuestos Públicos; es decir, los recursos deben de haberse
presupuestado en el municipio y contar con la respectiva aprobación de la Contraloría General de
la República.
4. El Consejo de la Persona Joven autorizará la transferencia del recurso una vez que se cumplan
las siguientes condiciones:
a. Que el comité esté legalmente constituido.
b. Que el proyecto esté aprobado por el Comité, el Concejo Municipal y la Junta Directiva del
CPJ.
c. Que la Municipalidad envíe una nota al CPJ con el número de oficio de aprobación del
presupuesto por parte de la Contraloría y el monto que se aprobó.
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especial consideración.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Aprobar el presupuesto del Comité Cantonal de la
Persona Joven de Aguirre 2015. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 08: El Sr. Alonso Madrigal, en calidad de Coordinador de la agrupación Proyección
Folklórica Lirio Blanco presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“Por medio del presente me permito saludarle, y con todo respeto deseo hacerle la siguiente
solicitud.
El pasado 15 de Abril, acudimos a ustedes para solicitar permiso en realizar el Primer Festival
Intercultural Londres 2015, sin embargo, el coordinador del Grupo Panameño tuvo que ser
intervenido quirúrgicamente de emergencia, y no puede asistir para las fechas previstas del 15 al 17
de Mayo, 2015.
Razón por la cual, nos vimos en la necesidad de trasladarlo para el 12 -13 y 14 de Junio, y les
solicitamos el visto bueno para realizar dicha actividad en la fecha mencionada.
Quedando nulo el permiso anterior, por lo que solicitamos para las nuevas fechas.
Cualquier consulta quedamos a sus órdenes al teléfono 8718-2085 ó 8632-0976
folklorlirioblanco@gmail.com.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar el cambio de fechas solicitado por el Sr. Alonso
Madrigal para la realización del Primer Festival Intercultural Londres 2015, previa presentación
de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).
Oficio 09: La Sra. Jenny Cambronero Acosta, Asistente Administrativa del Comité Cantonal de
Deportes Recreación de Quepos, presenta lo siguiente al Concejo:
“Por medio de la presente reciban un cordial saludo y a la vez comunicarles el acuerdo del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre en su sesión #358 del 28 de Abril del 2015:
“Se acuerda solicitarle al Concejo Municipal la aprobación y autorización para que el Comité de
Deportes pueda hacer el uso del superávit, por el monto de ¢2.000.000, del Proyecto Escuelas
Recreativas y formativas del convenio #312 firmando por la Alcaldesa Municipal y el Presidente
del Comité de Deportes, por lo que solicitamos los siguientes acuerdos:
1. Aprobación del Plan del Proyecto.
2. Aprobación del presupuesto.
3. Aprobación del Adendum.
4. Autorización para que la Alcaldesa Municipal y el señor Presidente del Comité de
Deportes firmen el Adendum.
Sin más por el momento se suscribe atentamente.”
SE TRANSCRIBE EL DOCUMENTO ADJUNTO:
“Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre
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Programa
Escuelas Recreativas y formativas. ICODER-Municipalidad de Aguirre Comité Cantonal
De Deportes
JUNIO- 2015
JUSTIFICACIÓN
El Deporte y la Recreación es la base sobre la cual se fundamenta el desarrollo integral del ser humano.
Por lo tanto toda la sociedad debe establecer e implementar los mecanismos y acciones para desarrollarlo.
El Cantón de Aguirre (Quepos, Naranjito, Savegre) necesita que sus jóvenes se orienten hacia el Deporte y
la Recreación como un medio para contrarrestar los vicios y mejorar su calidad de vida.
Debido a que Aguirre y fundamentalmente Quepos, están muy cercanos a Manuel Antonio sitio turístico
que es muy visitado por nacionales y extranjeros, se presenta la situación de que muchos aspectos
negativos, prostitución, alcoholismo, drogadicción etc: puedan inducir a nuestra juventud a caer en ellos.
Por tal motivo consideramos muy importante la creación de un Programa denominado: Proyecto Escuelas
Recreativas y Formativas de Aguirre - Municipalidad - Comité Cantonal de Deportes y Recreación con el
fin de inculcar en nuestros jóvenes todos los aspectos positivos, que genera el Deporte y la Recreación en
el ser humano para desarrollar una juventud sana en la actualidad y una sociedad más integra en el futuro.
La juventud de Aguirre y específicamente la Inmaculada se merecen tener un futuro mejor, pero
principalmente se merecen un presente que les brinde oportunidades, mecanismos acciones planes y
programas que les permitan crecer y desarrollarse en un ambiente positivo, el cual lamentablemente no
poseen por ser comunidades de bajos recursos.
OBJETIVOS GENERALES
1) Establecimiento de un programa recreativo y formativo en deportes en el cantón de Aguirre
2) Inculcar en la juventud de esta región
El hábito de practicar actividades recreativas para el mejoramiento de su calidad de vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Creación de escuelas recreativas y formativas en diferentes deportes como Minibaloncesto,
Minivolibol, Fútbol Sala, Fútbol
2) Enseñanza de los fundamentos básicos de esos deportes por medio de actividades pre deportivas y
recreativas a niños y niñas con edades entre 7 y 17 años.
3) Promover en los jóvenes valores para vivir en sociedad.
IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA
La organización ejecutora del proyecto de Escuelas y Recreativas y Formativas es el Comité
Cantonal de Deportes de Aguirre, quien fungirá como ente coordinador del mismo y de la organización
deportiva Cantonal. El Consejo Municipal y la Municipalidad como gobierno local poseedor y
administrador de recursos comunales para el éxito del programa y los Comités Comunales de Deporte
como entes adscritos siendo el Señor Juan Vallejos Vallejos cedula 6-068-594 representante legal en su
condición de Presidente del Comité de Deportes De Aguirre.
METODOLOGIA
La metodología a usar será la siguiente : Con base en los formatos de presentación del Proyecto
emitidos por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el Comité Cantonal de Deportes y

Sesión Ordinaria 466-2015. 12 de mayo de 2015

- 46 Recreación de Aguirre elaborará y formulará la propuesta del proyecto así como su presupuesto de gastos
por la suma asignada por Icoder.
Elaborado el proyecto se hará de conocimiento del Concejo Municipal de Aguirre y al Icoder para revisión
previa y posterior aprobación de ambas instituciones.
Con base a la Guía de procedimientos para la presentación y aprobación de Proyectos Recreativos de
Icoder se iniciarán los trámites ante la municipalidad para el cumplimiento de los requisitos y acuerdos
más declaración Jurada que engrosará el expediente que se presentará al Icoder
El Proyecto tiene una duración de Mayo a Julio con festivales en cada distrito.
Establecidas las áreas recreativas en las cuales se va a enfocar el proyecto se procederá a invitar a
toda la juventud del cantón a participar en este proyecto se necesitara coordinar con el ICODER, la
Municipalidad de Aguirre y especialistas en Recreación para supervisar el proyecto el cual en
su parte operativa se realizará en los tres cantones de Aguirre realizándose un festival recreativo
y formativo una vez al mes en cada uno de los distritos del cantón además se requerirá conseguir
el personal idóneo para que funjan como monitores en las comunidades e instalaciones donde se
realizara el proyecto asimismo se buscara concienciar a la familia Quepeña para que por sí misma
realice actividades recreativas con el fin de mejorar su calidad de vida
Actividades
1Iniciar el proceso de convocatoria cantonal y comunal con las instituciones y grupos
interesados
2Realizar el proceso de contratación por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
con la ayuda de la Municipalidad y el coordinador del proyecto
3Realizar Capacitaciones con los Comités Comunales de Deporte y Recreación y Asociaciones
reconocidas y afiliadas al Comité Cantonal de Deportes para introducirlos en el proyecto
4Establecer de previo los mecanismos de control y supervisión del proyecto
5Prepara informe final y liquidación del proyecto para elevarlo a conocimiento y aprobación del
Icoder y la Municipalidad
ETAPAS Y CRONOGRAMA
Etapas y Cronograma
Mayo
Junio
Julio
Presentación Aprobación del
Proyecto
ICODERConcejo
Municipal
Presentación y Justificación del
Proyecto
Solicitud de Cotizaciones y
compra de materiales
Ejecución operativa del Proyecto
Evaluación General del Proyecto
COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA
La población que se beneficiaría de este proyecto sería toda la comunidad de Aguirre, ya sea en forma
directa o indirecta: a mejores jóvenes familias más integradas Es importante agregar que la mayoría de
la población beneficiaria serán niños jóvenes que están en pobreza y riesgo social
RESULTADOS ESPERADOS
1) Establecer capacitación y recreación deportiva.
2) Lograr que los niños y niñas de Aguirre tengan la oportunidad de participar en actividades recreativas
y formativas tomando como base diferentes deportes.
3) Lograr que los jóvenes que se integran a participar en diferentes actividades recreativas
interioricen la importancia del deporte para el desarrollo integral de ellos.
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Cancha de fútbol y Multiuso de Londres y otras instalaciones que se requieran
Recursos Humanos e Institucionales
ICODER
Entrenadores y Monitores Deportivos
Comité Cantonal de Deportes de Aguirre.
Municipalidad de Aguirre
Profesores de Educación Física.
TIEMPO:
El proyecto tendrá una duración de Mayo a Julio.
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO.
Servicios
2 millones de colones
COSTO TOTAL ¢ 2 millones de colones
Justificación del rubro de servicios:
Por recomendación técnica se presupuestan 2 millones para la contratación de servicios, el cual dará
respaldo a aspectos como transporte, alimentación y capacitación.
Presupuesto para Servicios/ Operación del Proyecto
Servicio
Inversión Total
Transporte/combustible
¢1.000.000.00
Hidratación/Alimentación
¢700.000.00
Capacitación
¢300.000.00
Costo Total
¢2.000.000.00
RESPONSABLE DEL PROYECTO
El funcionario responsable del proyecto
Será el Director Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
EVALUACION DEL PROYECTO
1. La evaluación del proyecto se hará en forma cuantitativa y cualitativa: por ejemplo cantidad
de muchachos en cada escuela deportiva por bloques de edades y por sexo. También
evaluación del dominio de los fundamentos básicos de cada deporte de cada Escuela
Recreativa Formativa
INFORME FINAL
El proyecto se culminará con un Informe Final acompañado y documentado con audiovisuales, videos y
fotografías, además de una presentación, en formato que brindará el Icoder.”

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio de la Sra. Jenny Cambronero Acosta,
Asistente Administrativa del Comité Cantonal de Deportes Recreación de Aguirre y toda su
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y
posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Oficio 10: El Sr. Juan Vallejos Vallejos, Presidente del Comité Cantonal de Deportes Recreación
de Quepos, presenta lo siguiente al Concejo:
“Por medio de la presente reciban un cordial saludo y a la vez solicitarles la aprobación del
Proyecto y presupuesto de los Juegos Recreativos Cantonales Quepos 2015, los cuales serán
realizados por una partida que nos asignara el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
(ICODER) por un monto de ¢8.000.000, con el objetivo de fomentar la recreación en los tres
distritos del Cantón.
Sin más por el momento se suscribe atentamente.”
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SE TRANSCRIBE EL DOCUMENTO ADJUNTO:

“
Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Aguirre
Proyecto
Juegos Recreativos Cantonales Quepos 2015
Convenio Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Municipalidad de Aguirre y Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre
Descripción
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre ha realizado esfuerzos importantes por
medio de sus agrupaciones deportivas para concretar espacios recreativos que den participación a la
población del cantón en general. Así, se ha impulsado el programa de Juegos Recreativos a través de los
esfuerzos que algunas comunidades han venido realizando, no obstante por limitantes presupuestarias ha
sido muy difícil dar continuidad y promover estas actividades en todas las comunidades. Por lo tanto, el
Programa de Juegos Recreativos Cantonales viene a dar un impulso muy importante a las actividades
recreativas de nuestro cantón, siendo este proyecto una excelente oportunidad para llegar a todas las
comunidades involucradas con nuestro Comité Cantonal y con ello a sus distritos.
Aprovechar esta gran oportunidad para fortalecer las organizaciones comunales y darles recursos y
herramientas que les permitan ofrecer a sus habitantes en general, actividades recreativas que los motive a
realizar actividad física. Nuestro Cantón consta de tres distritos Savegre, Quepos y Naranjito; es
importante mencionar que las comunidades afiliadas a este Comité Cantonal, representadas en Comités
Comunales y/o Asociaciones Deportivas, son poblaciones rurales, donde la distancia a las comunidades
urbanas del cantón son una limitante para participar de actividades deportivas y recreativas, que
usualmente tienden a realizarse en los centros de población urbana.
De esta manera, se pretende realizar al menos un Festival Recreativo por Distrito, que promueva la
actividad física de sus habitantes, en procura de una mejor calidad de vida. Los Festivales Recreativos
ejecutarán actividades como juegos tradicionales y deportes modificados que propicien la participación de
la mayor cantidad de población, en todos sus segmentos.
1. Objetivos generales:
1.
Promover el programa Juegos Recreativos Cantonales en los Comités Comunales y /o
Asociaciones Deportivas de los distritos del cantón de Quepos, propiciando una participación
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vida a través de la recreación.
2.
Incentivar y fortalecer el desarrollo y organización comunal de la población del cantón, por medio
de los Juegos Recreativos Cantonales, aprovechando la infraestructura deportivo-recreativa
disponible en cada distrito del cantón.
1.1.
Objetivos específicos:
1. Promover mediante la capacitación en cada Comité Comunal los alcances y beneficios del
programa Juegos Recreativos Cantonales.
2. Realiza un Festival Recreativo Comunal en cada distrito con el fin de promover el deporte desde la
mayor cantidad de disciplinas posibles.
3. Adquirir el equipo e implementos recreativos necesarios para ejecutar las actividades recreativas
propuestas en cada distrito. Así como proporcionar la alimentación e hidratación necesaria para
los participantes en las diferentes arias deportivas.
4. Contratar de forma oportuna los diferentes espacios publicitarios, así como diseños y confección
de publicidad para asegurar el éxito de la actividad mediante la asistencia de la población meta.
Organización ejecutora del proyecto
El proyecto será ejecutado por el Comité Cantonal de Deportes de Aguirre, que fungirá como ente
coordinador del proyecto y de la organización deportiva cantonal. El Concejo Municipal y Municipalidad
de Aguirre como gobierno local poseedor de recursos comunales para hacer exitoso el proyecto. Los
Comités Comunales como entes ejecutores de los programas y proyectos del Comité Cantonal en su
jurisdicción, así como el apoyo de las diferentes asociaciones de cada distrito.
Metodología de trabajo
Se requiere cinco etapas fundamentales para el éxito del proyecto
Etapa I
Planeación, capacitación y divulgación: en esta etapa se definirá el calendario de actividades,
eventos por realizar, además se determinarán los espacios públicos donde se realzarán los Festivales
Recreativos. En ella, el Coordinador Regional del ICODER en conjunto con el Comité Cantonal,
presentarán el proyecto a los Comités Comunales, por medio de una capacitación, de forma tal que se
conozcan objetivos, población meta, financiamiento y estructura organizacional. Se describirá en esta
capacitación de manera verbal y práctica todas las actividades recreativas que se programen en cada
festival.
Etapa II
Plan de contrataciones y compras: esta etapa consiste en realizar los procedimientos necesarios,
para adquirir el equipo y material indispensable para la ejecución de las capacitaciones, visitas a las
comunidades, Festivales Recreativos.
Etapa III
Ejecución del proyecto: a partir de esta etapa, se realizarán los 3 Festivales Recreativos,
finalizando en el mes de diciembre según calendarización finiquita. Una vez al mes, se realizará una
capacitación con las comunidades que realicen su Festival Recreativo durante el mes, de manera tal que
cada organización comunal conozca el conjunto de actividades que debe ejecutar y pueda llevar a cabo las
inscripciones de los participantes para su Festival Recreativo.
Etapa IV
Evaluación del proyecto: cada vez que se realice un Festival Comunal, el equipo de
trabajo,(Comité Cantonal de Deportes de Aguirre, Municipalidad de Aguirre, Comités Comunales y
asociaciones de cada distrito ) según su representante, deberán informar por escrito, mediante una
pequeña minuta, el número de personas convocadas, así como la cantidad real de personas que
participaron en el Festival. Igualmente la comisión designada, deberá efectuar una retroalimentación para
definir las actividades o situaciones que se deben mejorar, de manera tal que al programar un segundo
proyecto recreativo para los próximos años tengan la experiencia y retroalimentación para los futuros
eventos.
Etapa V
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trabajo deberá presentar una memoria que indique entre otras cosas, el número de participantes en cada
evento. Por otro lado, el Comité Cantonal deberá presentar la correspondiente liquidación presupuestaria
ante el ICODER, para verificar el correcto uso de los recursos y la eficacia del programa.
Actividades a realizar en el proyecto
1. Convocar a los Comités Comunales y/o Asociaciones Deportivas afiliadas a la primera capacitación
para el proyecto Juegos Recreativos Cantonales.
2. Realizar el proceso de compras de bienes y servicios para llevar a cabo el proyecto por parte del
CCDRA y comisión del proyecto.
3. Realizar primera capacitación para presentar a los Comités Comunales y/o Asociaciones
Deportivas el proyecto, sus objetivos, población meta, financiamiento y estructura organizacional;
así como la descripción verbal y práctica de todas las actividades que componen los Juegos
Recreativos, así como la definición del calendario de los Festivales Recreativos en cada distrito.
4. Realizar una capacitación mensual con los Comités Comunales y/o Asociaciones Deportivas que
realizarán en ese periodo de tiempo sus Festivales Recreativos, a través de la comisión designada.
5. Llevar a cabo los Festivales Recreativos en los tres distritos. La población convocada para
participar en el programa, comprenderá desde niños en edad escolar hasta adultos mayores y
personas con discapacidad.
6. Realizar ante la Municipalidad de Aguirre y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación,
los informes generales del programa, así como la correspondiente liquidación presupuestaria.
Instalaciones donde se realizará el proyecto
El proyecto Juegos Recreativos Comunales se realizará en Tres sedes en todo el cantón de Quepos, es
importante destacar sedes de los Festivales Recreativos corresponde a la zonas circundantes del Cantón
Central de Quepos, a continuación se detalla el nombre de la comunidad y las instalaciones disponibles
para llevar a cabo cada festival.
Distrito
Comunidades
Instalación donde se llevara la
beneficiadas
actividad
Savegre
Silencio
Plaza de fútbol de Silencio, Salón
Multiuso de silencio. Zonas Verdes de
Matapalo
Silencio
así
como
caminos
Pasito
Municipales
en
caso
de
ser
necesario.
Portalón
Hatillo
Naranjito
Londres
Plaza de futbol de Londres
Villanueva
Cancha Multiuso de Londres
Naranjito
Anfiteatro de Londres
Zonas Verdes
Calles Municipales en caso de ser
necesario.
Quepos

Quepos Centro
Paquita
Inmaculada
Cerros
Damas

Gimnasio Escuela Corea
Plaza de Futbol Rancho Grande
Calle del Malecón
Salón de la Iglesia Católica
Instalaciones deportivas del Comité
de Deportes.
Calles Municipales de ser necesario
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ETAPA Y CRONOGRAMA
ACTIVIDADE
S
JUNIO
Divulgación,
Capacitación y
planeamiento
Etapa I
Plan de
y compras
Etapa II
Ejecución del
proyecto,
realización
de eventos
Etapa III
evaluación del
proyecto
Etapa IV
informe del
proyecto
Etapa V

JULIO

AGOST
O

SETIEMB
RE

OCTUBR
E

NOVIEMB
RE

DICIEMB
RE

Proyecto Juegos Recreativos Cantonales Quepos 2015
Población beneficiaria
Los Festivales Recreativos se realizarán en las zonas rurales del cantón, ya que se busca estimular
la organización comunal y sobre todo aquella población que no tiene a su alcance actividades inclusivas
para los diferentes segmentos de la población. Es muy común que en las poblaciones rurales actuales la
oferta de actividades deportivas y recreativas, se vea reducida al fútbol, dejando casi siempre de lado a los
niños, mujeres y los adultos mayores, población que cada vez se ve envuelta en el sedentarismo.
Por lo tanto, aunque se pretende ejecutar actividades que en general involucren a toda la familia, este
proyecto será muy importante para ofrecer un espacio recreativo real a las mujeres, niños, adultos mayores
y hasta personas con discapacidad. Especialmente en el caso de los niños es importante poner a su alcance
diferentes juegos tradicionales para el rescate de los mismos.
Beneficios o resultados esperados
Una vez ejecutado el proyecto de Juegos Recreativos Cantonales, se espera que las organizaciones
comunales se hayan fortalecido y empoderado, de manera que estén convencidas de poder ofrecer un
programa similar a los pobladores de sus comunidades, con diferentes opciones para realizar actividad
física.
Por otro lado, se espera que la población en general adquiera conciencia y gusto por las actividades
recreativas, convencidos de que no se requiere grandes infraestructuras o implementos deportivos costosos
para disfrutar de los beneficios de la actividad física, con fines de salud, utilizando los recursos ya
existentes en sus comunidades.
Proyecto Juegos Recreativos Cantonales
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Ingresos
Cód
igo

Clasificación

1

4

1

4
4

1

1
3
1

Asignación

Ingresos Corrientes

₡8.000.000,00

Transferencias Corrientes del Sector Público
Transferencias Corrientes de Instituciones
Descentralizadas no Empresariales

₡8.000.000,00

Total de Ingresos

₡8.000.000,00

₡8.000.000,00

Proyecto Juegos Recreativos Cantonales
Presupuesto ICODER
Egresos
₡8.000.000,00
2,000.000.00
4,000.000.00
2,000.000.00

Egresos Totales
Servicios
Materiales y Suministros
Bienes Duraderos

Presupuesto ICODER
Detalle de egresos
Cód
igo
1

Clasificación

Asignación
₡2.150.000,00

Servicios
1,
0
3
2
1,
0
4

Servicios
Comerciales
Financieros
Publicidad y propaganda

y

Servicios de Gestión y apoyo
9
9

1,
0
5
1
2
2
0
1
1

Otros servicios de gestión y apoyo

Gastos de Viaje y Transportes
Transportes dentro del país
Materiales y Suministros

₡400.000,00
₡400.000,00

₡1.000.000,00
₡1.000.000,00

₡750.000,00
₡750.000,00
₡3.850.000,00

Productos Químicos y conexos
Combustibles y Lubricantes
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0
2
3
2
,
9
9
3
4
9
9
5
5
,
0
1
3
7

Alimentos
y
Agropecuarios
Alimentos y Bebidas

Productos

Útiles, Materiales y Suministros
Diversos
Productos de papel, cartón e
impresos
Textiles y vestuario
Otros útiles, materiales y
suministros
Bienes Duraderos

Maquinaria,
Equipo
y
Mobiliario
Equipo
audiovisual
y
de
comunicación
Equipo y mobiliario educacional,
deportivo y recreativo
Total Detalle General de
Egresos

₡1.500.000,00
₡1.500.000,00

₡2.350.000,00
₡100.000,00
₡1.500.000,00
₡750.000,00
₡2.000.000,00

₡2.000.000,00
₡1.000.000,00
₡1.000.000,00
₡8.000.000,00

Responsable del proyecto
Juan Vallejos Vallejos
Teléfono: 2777-06-57 2777-16-34
E mail: comitedeportesaguirre@gmail.com
Jennifer Cambronero Acosta
Teléfono 2777-06-57 8514-12-69
E mail: comitedeportesaguirre@gmail.com
Jenny.cambronero@gmail.com
Evaluación del proyecto
Con la finalidad de evaluar la participación de las comunidades incluidas en el proyecto, se realizarán
sesiones mensualmente, en primer lugar para verificar el número de participantes por festival, así como
para visualizar situaciones o actividades que deben mejorarse. Por otro lado, mediante consulta escrita a
los participantes se pretende conocer el nivel de satisfacción respecto al evento en que participan.
Informe Final
Este informe contendrá el informe de la comisión designada, y del Comité cantonal de Deportes con su
respectiva memoria fotográfica, que respalde cada Festival. Por otro lado, una vez finalizado el proyecto, se
presentará la correspondiente liquidación sobre el presupuesto del proyecto ante el ICODER y el Concejo
Municipal de Aguirre. Igualmente, se completarán todos los requisitos que la Dirección Recreativa
Regional solicite oportunamente.”

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el Proyecto y presupuesto de los Juegos
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el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) por un monto de ¢8.000.000,
con el objetivo de fomentar la recreación en los tres distritos del Cantón. Moción de orden del
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Oficio 11: La Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos
Locales presenta el oficio DE-1515-05-2015:
“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
En atención a la solicitud planteada mediante acuerdo No. 03 de artículo octavo, mociones,
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 452- 2015, les informamos
que la Unión Nacional de Gobiernos Locales brindará capacitación sobre Control Interno el
martes 19 de mayo de 9 a.m. a 2 p.m. en la municipalidad.
El equipo de la UNGL que asistirá será liderado por nuestra planificadora Adriana Meza Solano,
cualquier consulta favor contactarla al correo ameza@ungl.or.cr o al teléfono 2280-9943 extensión
116.
Asimismo, solicitamos atentamente un espacio en la sesión ordinaria del Concejo de ese mismo
día, 19 de mayo, con el fin de presentar el informe respectivo.
Agradecemos su atención a la presente, se despide atentamente.”
Acuerdo No. 11: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados y se brinda audiencia a la Sra.
Adriana Meza Solano en la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 19 de mayo de 2015. Moción de
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5
votos.
Oficio 12: La Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos
Locales presenta el oficio DE-1498-04-2015 dirigido a los Regidores Suplentes Gabriela León Jara
y José Briceño Salazar:
“Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, representante gremial
política de las municipalidades, la cual trabaja para fortalecer el Régimen Municipal
Costarricense.
El Consejo Directivo, de conformidad con en el artículo N° 8 de los Estatutos de la UNGL, aprobó
el acuerdo N° 26-2015, el cual se transcribe en forma literal:
“Se acuerda convocar a Asamblea Nacional de Municipalidades de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales el viernes 29 de mayo de 2015 en el Hotel Wyndham -San José Herradura, a las
8: 00 a.m. en su primera convocatoria y de no haber el quorum requerido se realizará una hora
después (9: 00 a.m.) con los delegados presentes y con la siguiente agenda:
1)
APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM
2)
PRESENTACIÓN DE INFORMES
3)
ELECCIÓN DE PUESTOS VACANTES
4)
CLAUSURA Y ALMUERZO”
Cabe destacar que su participación como delegado de la UNGL a esta Asamblea es de vital
importancia, por lo que agradecemos profundamente confirmar su asistencia con la Sra. Yehudith
Tapia Guzmán a los teléfonos 2225-3496 / 2280-9943 (ext.101), correo electrónico
ytapia@ungl.or.cr ó con la Srta. Guiselle Sánchez Camacho a los teléfonos 2280-3096 / 2280- 9943
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curso.”
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

ARTÍCULO VII. INFORMES VARIOS

Informe 01. El Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i. presenta el informe de auditoría
MA-AI-001-2015, “Informe sobre el seguimiento y constatación al estudio especial del Comité
Deporte y Recreación de Aguirre, del informe del Auditor Ma-AI-001-05-2011 del 10 de mayo del
2011”.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Recibir el informe y se convoca a Sesión
Extraordinaria el día jueves 21 de mayo de 2015, a las 16:00hrs en el Salón de Sesiones de la
Municipalidad de Aguirre, para que el Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i. realice
una exposición del informe de auditoría MA-AI-001-2015, “Informe sobre el seguimiento y
constatación al estudio especial del Comité Deporte y Recreación de Aguirre, del informe del
Auditor Ma-AI-001-05-2011 del 10 de mayo del 2011”.
1.2 Crear una Comisión Especial para Estudiar el informe de auditoría MA-AI-001-2015, “Informe
sobre el seguimiento y constatación al estudio especial del Comité Deporte y Recreación de
Aguirre, del informe del Auditor Ma-AI-001-05-2011 del 10 de mayo del 2011”, conformada por los
Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Gerardo Madrigal Herrera, José
Briceño Salazar, Mario Parra Streubel, Ricardo Alfaro Oconitrillo, Jenny Román Ceciliano, Mildre
Aravena Zúñiga, y Vilma Fallas Cruz. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas:
“Reunida la Comisión Municipal de Becas el martes 12 de mayo de 2015 en el Salón de Sesiones de
la Municipalidad con la presencia de las Regidoras Suplentes Matilde Pérez Rodríguez, Grettel
León Jiménez y la Síndica Suplente Vilma Fallas Cruz se dictamina lo siguiente:
“Les solicita al honorable concejo excluir al Estudiante Deibys Andrés Ramírez Bejarano del Acta
No.459 Informe N°10 remitido para estudio al Departamento de Desarrollo Social, ya que el
estudiante Andrés Ramírez Bejarano es un alumno activo de las becas Municipales, les
solicitamos al honorable concejo reactivar el beneficio a partir de febrero por haber presentado los
documentos que exige el reglamento.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el dictamen de la Comisión de Becas, POR TANTO: excluir al Estudiante Deibys Andrés
Ramírez Bejarano del Acta No.459 Informe N°10 y aprobarle el beneficio de la beca a partir del
mes de febrero 2015. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Control Interno:
“La presente es para extenderles la invitación a participar en la capacitación que tiene como
objetivo conocer los alcances de la ley de Control Interno y el papel que juega la comisión de
control interno a nivel municipal, de igual forma se les invita a todos los jefes y encargados de
departamento. La capacitación se estaría realizando el día martes 19 de mayo de 9 am a 2 pm en el
salón de sesiones del concejo municipal.
Agradeciendo la atención a la presente.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados y se extiende la invitación a los
miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 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 UTA-108-15 del
Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal:
“La presente tiene como finalidad informarle que a la Unidad Técnica Ambiental (UTA) se le
trasladan tres oficios el día 4 de mayo, los cuales fueron recibidos por la Municipalidad el 23 de
abril vía fax, a saber: DGM-RNM-235-2015, DGM-RNM-236-2015 y DGM-RNM-237-2015
(adjunto copias), por parte de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE en donde
indican que ante ellos se han presentado tres solicitudes para explotar y extraer material de dos
ríos de nuestro cantón y que por lo tanto consultan a la Municipalidad de Aguirre, si la misma
tiene interés en aprovechar dichos sitios o si existe oposición para que dicha concesión se otorgue.
Los puntos solicitados para concesión son los siguientes:

1- Punto A
-

Solicitante: Constructora Sánchez Carvajal
Río: Savegre
Coordenadas: 371500-373100 Norte, 458300-459500 Este Lambert Sur. CRTM05: 10381781039778 Norte, 0495127-0496325 Este
Expediente: 55T-2014
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Comunidad de Silencio

Carretera Costanera Sur

Imagen 1. Zona de solicitud de concesión de extracción de materiales en el Río Savegre (área en
recuadro rojo), expediente 55T-2014 (Montaje: UTA).

2- Punto B
-

Solicitante: Sofía Quirós García
Río: Naranjo
Coordenadas: No se aportan en la información suministrada por la DGM
Expediente: 69T-2014

3- Punto C
-

Solicitante: Omar Antonio Venegas Jiménez
Río: Naranjo
Coordenadas: 378850-378050 Norte, 451050-451050 Este Lambert Sur. CRTM05: 10455181044719 Norte, 0487873-0487873 Este.
Expediente: 7T-2015
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Puente sobre el río Naranjo
Carretera Costanera Sur

Imagen 2. Zona de solicitud de concesión de extracción de materiales en el Río Naranjo en el
punto C (área en recuadro rojo), expediente 7T-2015 (Montaje: UTA).
Consideraciones importantes
- La Municipalidad debe dar respuesta en un plazo de sesenta días naturales después de
recibida la notificación con la finalidad de mostrar interés o no en la utilización de la
concesión.
- En caso de mostrar interés se cuenta con un plazo de tres meses para establecer los
trámites necesarios para obtener la concesión.
- Si no se va a utilizar la concesión pero existe oposición municipal a que la misma se
otorgue se debe justificar el porqué de dicha oposición.
- Desde el punto de vista ambiental es importante recalcar que todo tipo de actividad
humana desarrollada en un ecosistema representa un impacto para el ambiente.
- En el caso del Río Naranjo el mismo ya posee en su cauce una concesión de extracción de
material y se ha podido observar un aumento en la generación de sedimentos que
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Nacional Manuel Antonio y los ecosistemas que este alberga, principalmente el marino,
específicamente estructuras coralinas que sufren destrucción por incapacidad de realizar
procesos de tipo fotosintético. Además El 80% de los sedimentos transportados por el flujo
de los ríos son almacenados en las playas y aguas marinas someras y el 20% restante llega a
éstas por acción del viento, volcanes, etc. Los cambios en el flujo de sedimentos al mar ya
sea por acciones antropogénicas o por causas naturales producen efectos en la morfología
costera y en los ecosistemas y recursos vivos, en un rango desde moderado a profundo. Por
lo tanto es de esperar que dos concesiones más en dicho río puedan acrecentar aún más
este fenómeno.
- En el caso del Río Savegre el mismo es reconocido como uno de los más limpios de
Centroamérica y evidentemente una intervención en su cauce afectaría no solo este
aspecto sino también a especies animales y vegetales que habitan en el sitio.
- En ambos ríos se desarrollan actividades turísticas y ecoturísticas que eventualmente se
pueden ver afectadas.
- Las eventuales concesiones deberían establecer una planificación y gestión ambiental
eficiente, eficaz y continua que logre minimizar los inminentes efectos sobre los
ecosistemas de la zona.
- Incluso en caso de tenerse un interés municipal de explotación, con mayor razón se debe
de velar por establecer las acciones y medidas necesarias para afectar en menor medida a la
biodiversidad de dichas fuentes hídricas.
La UTA informa de lo anterior con la finalidad de que se tome la decisión adecuada en este caso y
se envié la respuesta respectiva ante la DGM en los plazos establecidos por ley. Es importante
también que esta decisión sea tomada en conjunto con el Concejo Municipal con el fin de que sea
mediante su aval, como ente colegiado, que se establezca la posición municipal en este caso.
Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud al respecto, se despide muy
atentamente.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: 4.1 Remitir el oficio UTA-108-15 del Bio. Warren Umaña
Cascante, Gestor Ambiental Municipal y toda su documentación de respaldo a la Comisión
Municipal de Asuntos Ambientales para su estudio y posterior recomendación.
4.2 Incorporar a la Comisión de Asuntos Ambientales a los Sres. Mario Parra Streubel, Rigoberto
León Mora, y a los Sres. José Francisco Mattey Fonseca y Alvin Enrique Mora Valverde. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 05. Informe ALCM-042-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
463-2015 del 28 de abril de 2015, mediante el cual se remite al suscrito el oficio CTPQ-0393-2015
de la señora Nuria Chaves Vega en calidad de Directora del Colegio Técnico Profesional de
Quepos.
Señala la señora Chaves señala que emite su anterior oficio en respuesta a lo solicitado por el
Concejo Municipal, en el sentido de modificar la Junta Administrativa actual a efectos de cumplir
con el criterio género. Sobre el particular la señora Chaves manifiesta que el proceso aplicado se
efectuó de conformidad con el Reglamento General de Juntas Administrativas y de Educación;
que las nóminas presentadas están acordes con lo que establece la Ley de Igualdad de Género; que
es competencia del Concejo elegir un miembro de cada nómina expuesta de acuerdo con el
artículo 14 inciso 9 del Código Municipal; que la única propuesta que se puede brindar a lo
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Código Municipal; que por tanto debe respetarse el documento oficial presentado al Concejo y
que fue aprobado en primera instancia; que la Dirección del Colegio entrevistó a varios miembros
de los propuestos en las listas y dos de ellos mantienen interés de colaborar (Geovanny Arias
Elizondo y Mauricio Alguera Monterrey); que en las otras nóminas hay opciones para hacer la
elección; que no es la primera vez que en la elección de la miembros de las Juntas Administrativas
y Juntas de Educación el Concejo Municipal de Aguirre designa solo masculinos o femeninas, tal
como pasa en las elecciones municipales, del Poder Legislativo, de Desarrollo Comunal, de
Cooperativas u otros; que el Concejo Municipal debe elegir los miembros de esas Juntas de
acuerdo a los parámetros establecidos como son el interés que manifiesten los candidatos a servir
en el Centro Educativo y los requisitos establecidos en el reglamento referido,
independientemente de si son hombres o mujeres; finalmente, que con base en lo expuesto,
solicita reconsiderar la decisión de sustituir miembros de la Junta Administrativa ya nombrada en
un proceso legal, considerando que hasta el momento estas personas han venido trabajando con
mucho esmero y dedicación.
Sobre los argumentos contenidos en el oficio de la señora Chaves, sirvan de esta Asesoría Legal las
siguientes consideraciones:
En primera instancia se debe partir que lo solicitado por el Concejo responde a la obligada
aplicación de una disposición legal específica, como es la descrita en el inciso g) del artículo 13 del
Código Municipal, según la cual, en el nombramiento de las Juntas Administrativas y Juntas de
Educación se debe aplicar un criterio de equidad de género. Esta disposición no solo es de
imperativa atención para el Concejo Municipal al momento de designar los miembros de las
Juntas de Educación y la Juntas Administrativas, sino también para la parte proponente según el
procedimiento contemplado en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas, de tal forma que en sus listas o ternas exista esa equidad de género, salvo casos
excepcionales debidamente justificados y acreditados. En este orden, no existe contraposición
alguna entre el Código Municipal y el citado reglamento, puesto que el primero plante una
condición inexcusable que debe observarse al aplicarse el procedimiento regulado en el segundo.
Sirve lo expuesto para aclarar que tratándose de equidad de género en nombramiento de ambas
Juntas, la norma específica es el Código Municipal, no así la mencionada Ley de Igualdad de
Género. Importa también aclarar que el artículo 14 inciso 9 del Código Municipal citado en el
oficio de la señora Chaves, no guarda relación con el tema. Es importante también aclarar a la
señora Chaves que lo solicitado es la opción manejada por el Concejo para corregir lo actuado, es
decir, para aplicar el criterio de equidad de género desprovisto en la primera designación, en la
cual los cinco miembros son mujeres, en desatención de lo señalado en el artículo 13,g del Código
Municipal, y que si bien el Concejo pudo proceder oficiosamente, en aras de considerar el criterio
del sector interesado, optó por obtener una solución directamente de este. Al tenor de lo antes
considerado, resulta improcedente mantener la lista originalmente designada, de allí la
pertinencia de aplicar las sustituciones propuestas. Interesa recalcar nuevamente en que la
normativa legal para la designación de otros cargos no es atendible para el asunto que nos ocupa, y
que si bien se han dado situaciones en que no ha privado el criterio de género, lo sucedido no es
excusa para inobservar un imperativo legal para los casos que se presenten. También conviene
aclarar que la verificación de las condiciones especiales de cada persona propuesta, en el sentido
de que cumplan con los requisitos legales y de idoneidad, es labor inexcusable de los proponentes,
sin que ello exima el deber de velar por el criterio de género, que será considerado por el Concejo
Municipal en las designaciones de acuerdo con el mandato legal.
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proceder con las sustituciones propuestas.”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el informe ALCM-042-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: 5.1 Denegar la
reconsideración solicitada y proceder con las sustituciones propuestas.
5.2 Nombrar a los Sres. Geovanny Arias Elizondo con número de cédula 1-0726-0682 y Mauricio
Alguera Monterrey con número de cédula 6-0159-0276, como miembros de la Junta
Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Quepos.
5.3 Solicitarle a la Sra. Nuria Chaves Vega en calidad de Directora del Colegio Técnico Profesional
de Quepos, que previo a la juramentación de los Sres. Arias Elizondo y Alguera Monterrey indique
a quiénes van a sustituir. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 06. Informe ALCM-043-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
463-2015 del 28 de abril de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el
oficio AL-DSDI-OFI-101-14-15 del señor Marco William Quesada Bermúdez, Director de la
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto sustitutivo del proyecto de
ley denominado “Ley de fortalecimiento de la gestión de cobro de la Caja Costarricense de Seguro
Social”, tramitado en el expediente No. 18.329.
El proyecto tiene los siguientes alcances:
a) Plantea la reforma de los artículos 20, 30, 31, 37, 38, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 56, y 74 y 74 bis
de la Ley Orgánica de la CCSS, con el fin de fortalecer las competencias y prerrogativas de
los inspectores de dicha entidad, incluyendo en el acceso a la información privada de los
patronos. Agrega que en caso de que no se haga la retención de las cuotas, sancionará con
suspensión del respectivo cargo, durante quince días, sin goce de sueldo. Añade la
situación de las subcontrataciones y la responsabilidad solidaria. Retoma los alcances del
Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS, para llevar el registro de los afiliados,
ejercer el control de los aportes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de Pensiones
Complementarias, de Enfermedad y Maternidad, los fondos de capitalización laboral, la
recolección del impuesto sobre la renta establecido sobre los salarios cuando le sea
encargado mediante Decreto Ejecutivo, realizar convenios con entidades aseguradoras
para recolectar las primas del seguro de riesgos del trabajo; además de las cargas sociales
cuya recaudación ha sido encargada a la Caja y cualquier otra que la ley establezca. Aborda
los deberes de inscripción de los trabajadores y un procedimiento para el envío de
notificaciones. Asimismo, plantea reforma al procedimiento de devolución de cuotas y la
imposición de sanciones de prisión al patrono que no entregue las cuotas dispuestas en la
ley. También regula sobre el deber de estar al día con la CCSS para habilitar todo tipo de
trámite administrativo, asimismo los procedimientos para la clausura de establecimientos.
b) El proyecto también adiciona varios artículos a la misma ley para contemplar la imposición
de sanciones por incumplimientos al régimen de seguridad social, particularmente a quien
liquidare, disolviere o dejare inactiva a una persona jurídica morosa, y constituya, utilice o
se valga de una nueva o distinta con la finalidad de evadir las obligaciones obreropatronales, incluyendo la posibilidad de la CCSS de imponer medidas cautelares como el
embargo preventivo judicial sobre toda clase de bienes del deudor.
c) Igual plantea una reforma al artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador, que regula la
aplicación de una exención de cargas obrero patronales a los aportes de patronos y
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mensual del trabajador en el caso del trabajo dependiente o el diez por ciento (10%) del
ingreso bruto anual de las personas físicas con actividades lucrativas.
d) Finalmente, un transitorio dispone que de entrar en vigencia el proyecto como ley, se
otorgarán seis meses que los obligados se pongan al día en el pago de sus obligaciones sin
que se les aplique las tasas de interés previstas en los artículos 31 y 49 de la Ley de la CCSS.
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. 06: El Concejo Acuerda: No apoyar el proyecto y remitir nuestro criterio a la
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 07. Informe ALCM-044-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
463-2015 del 28 de abril de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el
oficio AL-DSDI-OFI-101-14-15 del señor Luis Alberto Vásquez Campos, Primer Secretario de la
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto final del proyecto de ley
denominado “Ley de Creación del Consejo Nacional de Discapacidad (originalmente
denominado) reforma Integral a la Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y
Educación Especial, No. 5347 del 03 de setiembre de 1973 y sus Reformas”, tramitado en el
expediente No. 18.547.
El proyecto tiene los siguientes alcances:
a) Crea el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, en adelante Conapdis, como
rector en discapacidad, el cual funcionará como un órgano de desconcentración máxima y
personalidad jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
b) El Conapdis tendrá los siguientes fines: a) Fiscalizar el cumplimiento de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de la población con discapacidad, por parte de las
entidades públicas y privadas, b) Regir la producción, ejecución y fiscalización de la
política nacional en discapacidad, en coordinación con las demás instituciones públicas y
organizaciones de personas con discapacidad, en todos los sectores de la sociedad, c)
Promover la incorporación plena de la población con discapacidad a la sociedad, d)
Asesorar a las organizaciones públicas y privadas que desarrollen o presten servicios a la
población con discapacidad, coordinando sus programas o servicios, e) Orientar, coordinar
y garantizar la armonización de criterios, protocolos de atención, políticas de cobertura y
acceso, estándares de calidad y articulación de la red de servicios a la población con
discapacidad, para el cumplimiento de los principios de equidad, solidaridad y
transversalidad.
c) El Conapdis tendrá las siguientes funciones: a) Servir como instancia asesora entre las
organizaciones públicas y privadas coordinando los programas o servicios que presten a la
población con discapacidad, b) Fiscalizar y evaluar el cumplimiento de la normativa
nacional e internacional vigente en relación con los derechos de las personas con
discapacidad, por parte de todos los poderes del Estado y de las organizaciones e
instituciones públicas y privadas. Los criterios que emita el Conapdis, en el ámbito de su
competencia, serán vinculantes para los sujetos sometidos a su control o Fiscalización, c)
Coordinar la formulación de la política nacional de discapacidad (Ponadis), garantizando
la participación de los diversos representantes de la institucionalidad pública, las personas
con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad legalmente
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evitando duplicidades y utilizando de forma óptica los recursos económicos y humanos
disponibles, d) Coordinar, orientar y articular la provisión de recursos de los programas
sociales selectivos y de los servicios de atención directa a personas con discapacidad,
minimizando la duplicidad y dando énfasis a los sectores de la población que se
encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza, e) Promover la inclusión de
contenidos sobre derechos y la equiparación de oportunidades de participación para la
población con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y en la formación técnica y
profesional en todo nivel (parauniversitario, universitario y en todas las profesiones), en
coordinación con las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo la preparación de
personal profesional, técnico y administrativo, f) Promover y velar por la inclusión laboral
de personas con discapacidad en los sectores público y privado, en coordinación con el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros servicios de intermediación de empleo, así
como velar por su cumplimiento, g) Brindar asesoramiento a las dependencias del sector
público y a los gobiernos locales en la constitución de las comisiones municipales de
accesibilidad y discapacidad (Comad) y de las comisiones institucionales sobre
accesibilidad y discapacidad (CIAD), así como fiscalizar y apoyar su adecuado
funcionamiento, h) Coordinar, con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
la inclusión de la variable discapacidad en los censos de población, las encuestas de
hogares y cualquier otro instrumento de medición en los censos o estudios de población
que realicen, para contar con datos confiables sobre la situación y las condiciones reales de
la población con discapacidad, i) Brindar capacitación, información y asesoramiento sobre
los derechos y las necesidades de la población con discapacidad, j) Informar a la sociedad
sobre los derechos, las capacidades, las necesidades y las obligaciones de las personas con
discapacidad, a fin de coadyuvar en el proceso de cambio social y el mejoramiento de la
imagen de este grupo de la población, k) Gestionar, en coordinación con los ministerios
respectivos, la provisión anual de los fondos necesarios para la atención debida de los
programas que benefician a la población con discapacidad, asegurando su utilización para
los fines establecidos, l) Brindar asesoramiento legal a las personas con discapacidad sobre
el ejercicio de los derechos tutelados en la normativa nacional e internacional vigente sobre
discapacidad, m) Coadyuvar en los procesos de consulta a la población con discapacidad y
sus organizaciones, sobre legislación, planes, políticas y programas, en coordinación con
las diferentes entidades públicas o privadas y los demás poderes del Estado, n) Desarrollar
procesos que animen el involucramiento de los medios de comunicación en la difusión y
proyección de una imagen respetuosa y positiva de las personas con discapacidad, ñ)
Todas aquellas otras funciones y obligaciones derivadas de la Ley N.º 7600, Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, y la demás
normativa nacional e internacional vigente, o) Todas aquellas otras funciones y
obligaciones derivadas de la Ley N.º 8661, Aprobación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, de 19 de agosto de 2008, y su Protocolo, por lo que será
el órgano coordinador de su aplicación, p) Las demás que establezca el reglamento de esta
ley.
d) El órgano máximo del Conapdis es la Junta Directiva. Estará integrada por once miembros
propietarios, cada uno con su respectivo suplente, quienes deberán atender las sesiones en
ausencia del miembro propietario. En su integración se deberá garantizar la paridad en la
representación entre hombres y mujeres, tanto en los miembros propietarios como en los
miembros en suplencia. El Conapdis estará integrado de la siguiente manera: a) Por
funcionarios o funcionarias de alto nivel con potestad de decisión, como mínimo en un
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designados de la siguiente manera: 1. Por la persona que ocupe el cargo de titular del
Ministerio de Educación Pública (MEP), 2. Por la persona que ocupe el cargo de titular del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 3. Por la persona que ocupe el cargo de titular del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), 4. Por la persona que ocupe el cargo
de titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), 5. Por la
persona que ocupe el cargo de titular de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 6.
Por la persona que ocupe el cargo de titular del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),
7. Por la persona que ocupe el cargo de titular del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),
b) Por cuatro personas representantes de las organizaciones de personas con discapacidad,
legalmente constituidas y sus respectivos suplentes, quienes deberán ser personas con
discapacidad o padres y madres de personas con discapacidad y representar
alternativamente a los siguientes grupos: a) personas con discapacidad física, personas con
discapacidad auditiva, b) personas con discapacidad visual, c) personas con discapacidad
cognitiva y d) personas con discapacidad psicosocial.
e) La Junta Directiva del Conapdis nombrará con votación de mayoría calificada a una
persona para que ocupe el cargo de director o directora ejecutivo.
f) El patrimonio del Conapdis estará constituido, entre otros, por : “…f) Por el cero coma
cincuenta (0,50%) del presupuesto general de los gobiernos locales.”
El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta, más que la
asignación o traslado de recursos que el proyecto plantea desde las municipalidades; quedando al
criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto manifestando nuestra inconformidad
con relación a la asignación o traslado de recursos que el proyecto plantea desde las
municipalidades, y remitir nuestro criterio a la comisión consultante. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Informe 08. Informe ALCM-045-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 14 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
463-2015 del 28 de abril de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el
oficio AMB-145-2015 de la señora Hannia M. Durán de la Comisión Permanente Especial de
Ambiente de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto
de ley denominado “Ley de Protección del Bienestar de los Habitantes de la Zona Marítima
Terrestre (ZMT) y de Garantías Ambientales sobre el Patrimonio Natural del Estado”, tramitado
en el expediente No. 19.444.
El proyecto plantea la reforma de los artículos 41, 42 y 48 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre,
de la siguiente manera:
a) Respecto del artículo 41 señala que en los casos de que hubiese patrimonio natural del
Estado en los terrenos o parcelas ya en condición de concesión de zona marítimo terrestre
bajo la presente ley, en proceso de renovación de sus concesiones, o bien, poseedores de
dichas parcelas con pretensión a concesión sobre ellas, se procederá conforme indica el
artículo 18 bis de la Ley Forestal que se adiciona en la presente ley. La validez y eficacia del
Contrato de Concesión de Zona Marítimo Terrestre queda sujeto a la firma y plena
observancia de los “Contratos de Responsabilidad Ambiental” allí establecidas, so pena de
resolución o anulación.
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concesiones en el caso de que el terreno se encontrare certificado como patrimonio natural
del Estado, deberán exigir la existencia del “Contrato de Responsabilidad Ambiental”
indicado en el artículo 18 bis de la Ley Forestal como requisito para autorizar la
inscripción o la renovación solicitada.
c) Respecto del artículo 48 se establece que en los casos de terrenos o lotes que estén
certificados con patrimonio natural del Estado, el canon se dividirá por partes iguales
entre el Minae-Sinac y la municipalidad respectiva de acuerdo con lo que dispone el
artículo 18 bis de la Ley Forestal.
El proyecto adiciona un artículo 18 bis a la Ley Forestal con los siguientes alcances:
a) En todos aquellos casos en que el patrimonio natural del Estado se encuentre en zona
marítimo terrestre (ZMT), esto es, en los 150 metros siguientes a la pleamar regulados por
la Ley de Zona Marítimo Terrestre, la administración corresponderá en forma conjunta al
Ministerio de Medio Ambiente y Energía y la municipalidad del cantón a que
correspondieren. Dichos terrenos seguirán teniendo el carácter demanial y público, pero en virtud de su vocación y uso de suelo, así como la densidad de la población humana
existente y el interés social, humano, económico que comportan para el país, las personas y
las comunidades que las habitan- serán regulados por las siguientes disposiciones
especiales:
a. En lugar de los permisos de uso descritos en el artículo 19 de esta Ley Forestal, el
patrimonio natural del Estado en zona marítimo terrestre estará sujeto a un
régimen especial de concesión que con base en los compromisos de protección
ambiental definidos por esta ley y las demás normativa ambiental del país, pero en
el marco de la figura de concesión estipulada en los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45 y concordantes de la Ley de Zona Marítimo Terrestre. Por el porcentaje de
extensión del terreno que fuese certificado como patrimonio natural del Estado se
firmará, paralelo al Contrato de Concesión de Zona Marítimo Terrestre, un
contrato de reponsabilidad y manejo ambiental,
b. Créanse los “Contratos de Responsabilidad Ambiental” los cuales serán
instrumentos jurídicos anexos -con valor sustantivo e integral- a los contratos de
zona marítimo terrestre regulados por la Ley N. 6043, y tendrán como objetivo
garantizar los fines contenidos en la Ley Forestal y el resto de la legislación
ambiental del país. Su valor integral y sustantivo implica que, en todos aquellos
casos en que exista una concesión de zona marítimo terrestre sobre un terreno en
concesión con áreas certificadas como patrimonio natural del Estado, tales
instrumentos serán parte consustancial de contrato de concesión municipal, con
las obligaciones y compromisos adicionales que ello implique,
c. Podrán acceder a firmar estos contratos de responsabilidad ambiental,
primeramente, todos aquellos concesionarios que tengan a la fecha de aprobación
de esta ley concesiones vigentes de zona marítimo terrestre bajo la Ley N. 6043, se
encontraren en proceso de renovación de sus concesiones, o bien, se les hubiese
vencido el contrato pero estuviesen en posesión de los terrenos en forma notoria,
pública y pacífica. En segundo término, aquellos solicitantes de concesiones sobre
terrenos de zona marítimo terrestre que no se les hubiese todavía aprobado la
concesión, pero tuviesen una posesión probada sobre dichos terrenos de al menos
cinco años al momento de aprobarse esta ley. Tercero, aquellos posesionarios sobre
terrenos de zona marítimo terrestre que, a pesar de no haber realizado ningún
trámite jurídico de concesión o adquisición de derechos, también tuvieren una
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aprobación de esta ley. En todos estos casos, la firma del Contrato de
Responsabilidad ambiental perfeccionará el Contrato de Zona Marítimo Terrestre
que estuviese vigente sobre terrenos con patrimonio natural del Estado, o, bien,
satisfará o completará el requisito de salvaguarda ambiental para aquellos
contratos que estuviesen en proceso de renovación; para los peticionarios que
estuviesen en el proceso de solicitud o, finalmente, para aquellos posesionarios con
los requisitos arriba indicados, y hará a sus firmantes responsables a los
compromisos ambientales allí adquiridos.
d. Los “Contratos de Responsabilidad Ambiental en Zona Marítimo Terrestre” serán
firmados por tres partes: por el Ministerio de Medio Ambiente y Energía, mediante
el Sinac, la municipalidad del cantón respectivo y por el beneficiario de la
concesión de uso en ese régimen. En el caso del Sinac, deberá ser firmado por el
director del área de conservación respectiva con el refrendo del director del Sinac.
Para todos los efectos, esto implica que existe una responsabilidad administrativa y
de tutela de política pública tanto de la municipalidad respectiva como del
Ministerio de Medio Ambiente y Energía.
e. Para estos efectos, los beneficiarios de contratos de concesión existentes en zona
marítimo terrestre bajo la Ley N.° 6043, deberán firmar el respectivo “Contrato de
Responsabilidad Ambiental” adicional en un plazo no mayor a 6 meses a partir de
la fecha de aprobación de esta Ley. Igualmente, para aquellas concesiones de zona
marítimo terrestre que se encontraren en cualquier etapa del proceso de renovación
a la publicación de esta ley para la nuevas solicitudes de contrato de concesión,
deberá firmarse el referido “Contrato de Responsabilidad Ambiental” como un
documento anexo e integral en el momento mismo de la firma del contrato de
concesión de zona marítimo terrestre municipal extendido bajo la Ley N.° 6043.
Una vez firmados los contratos de responsabilidad ambiental, se inscribirán como
documentos anexos al contrato de concesión de zona marítimo terrestre
correspondiente en el asiento que se inscribe en el Registro de Concesiones de
Zona Marítimo Terrestre del Registro Público. El Instituto Costarricense de
Turismo (ICT) deberá revisar y hacer constar la existencia del “Contrato de
Responsabilidad Ambiental” a la hora de autorizar y dar su visto bueno a un
expediente de concesión o renovación de concesión de zona marítimo terrestre
sobre terrenos con certificación de patrimonio natural del Estado, de previo a su
inscripción.
f. Sin perjuicio de otros contenidos que consideren necesario incluir el área de
conservación respectiva y la municipalidad del cantón a la que correspondiese,
debido a las características de terreno y el patrimonio natural existente, los
contratos de responsabilidad ambiental regularán los siguientes contenidos
básicos: a) Nombre del concesionario; b) Referencia al número y datos de
inscripción, o contrato de concesión de zona marítimo terrestre a la cual se anexa;
c) Descripción del terreno; d) Descripción del patrimonio natural del Estado
existente en el terreno, de acuerdo con la certificación emitida por el Sinac por
medio del área de conservación específica e) Indicación del plan de manejo o
gestión que se considere adecuado para la protección de los bienes ambientales allí
existentes y certificados. A estos efectos, el plan de manejo del Contrato de
Responsabilidad Ambiental regulará que se preserven adecuadamente y no se
autoricen construcciones en aquellas áreas o porcentajes de los terrenos que
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permitiéndose tales desarrollos o construcciones en aquellas áreas de los terrenos
que no estuviesen certificados con patrimonio natural, buscándose una integración
armoniosa y sostenible de las edificaciones humanas y el medio natural certificado
y protegido; f) Indicación expresa de la sanción por daño o violación a los bienes
ambientales, sin perjuicio de que establece la legislación en materia de delitos
ambientales, consistente en la recisión del contrato de concesión respectivo; g)
Indicación de la fecha de inspección o monitoreo anual, sin perjuicio de otras
inspecciones preventivas que se consideren necesarias o adecuadas, en que el Sinac
y la municipalidad harán revisión del terreno; h) Indicación expresa del uso o
destino, según se estipula en el inciso siguiente.
g. Los "Contratos de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre" y los
correspondientes Contratos de Responsabilidad Ambiental que se regulan en este
artículo podrán ser concedidos en relación al uso o destino en la mismas hipótesis
que regula la Ley N.° 6043, más las que aquí se regulan, sintetizándose, pues, de
esta manera: a) Habitación; b) Turismo sostenible, c) Investigación científica; d)
Protección ambiental; e) Recibidores de pescados y mariscos (lonjas) de pesca
artesanal, siempre y cuando se encontraren dentro de los 150 metros de la zona de
protección especial. En cualquiera de estas hipótesis, el uso o destino que se
autorice en el Contrato de Responsabilidad Ambiental deberá indicar que se
observarán todos los requisitos de protección ambiental indicados en esta
normativa.
h. El incumplimiento por parte de un concesionario de los términos, condiciones y
regulaciones de salvaguarda y protección de los bienes naturales del Estado
contenidas en la cláusulas de los “Contratos de Responsabilidad Ambiental”
generará recisión de los contratos de concesión en régimen de zona marítimo
terrestre extendidos bajo la Ley N.° 6043, entendiéndose para ello que la Ley
Forestal N.° 7575, la Ley de Vida Silvestre N.º 7317 y la otra legislación ambiental
vigente forma todo un conjunto con la Ley N.° 6043 y el resto de la normativa
jurídica del país. Para que opere un proceso de recisión del contrato de concesión
de zona marítimo terrestre por violación del “Contrato de Responsabilidad
Ambiental” deberá incoarse un procedimiento administrativo por el Sinac o la
municipalidad respectiva en contra del administrado, expresado en un acuerdo en
el que se comunica al concesionario la rescisión de su contrato por violaciones a las
cláusulas ambiental acordadas, y en virtud de la prueba recabada sobre violación a
los bienes naturales del Estado, la cual deberá ser debidamente documentada por la
administración de acuerdo con los principios probatorios del derecho
administrativo. Cualquiera de las dos administraciones, si encontraran causa para
ello, podrán presentar un juicio de lesividad conjunto contra el concesionario
tendente a la resolución o rescisión del contrato de concesión, cumpliéndose para
esos efectos la normativa específica prescrita por la Ley General de Administración
Pública, y el agotamiento de la vía administrativa y judicial correspondiente. El
administrado tendrá derecho al agotamiento de los recursos administrativos y
jurisdiccionales que indica la ley para hacer valer sus derechos. En caso de que el
contrato quede resuelto o rescindido, el terreno específico pasará a dominio
municipal nuevamente.
i. Los plazos de vigencia de los “Contratos de Responsabilidad Ambiental” quedarán
sujetos y corresponderán a los plazos de los contratos de concesión de zona
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respectivas de las cuales son anexos, autorizados con base en el artículo 48 de la
Ley N.° 6043, y sus reformas. Al renovarse o perfeccionarse los actuales contratos
de concesión de zona marítimo terrestre bajo la Ley N.° 6043 como resultado de la
firma de los “Contratos de Responsabilidad Ambiental”, se firmará un addendum
ampliando la vigencia del contrato a la totalidad del plazo con base en el artículo
48 de la zona marítimo terrestre.
j. Los cánones correspondientes a aquellos terrenos en concesión de zona marítima
terrestre que estuviese afectados por un “Contrato de Responsabilidad Ambiental”
se dividirán en forma proporcional y alícuota del 50% para la municipalidad
respectiva y el 50% para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), que
se adjudicará al área de conservación del cantón a donde correspondiese el terreno.
La municipalidad tendrá la obligación de girar, en un plazo no mayor de 30 días
conforme ingrese cada canon específico a las arcas municipales, el monto
correspondiente al 50% del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
k. Sobre la base de los parámetros contenidos en esta ley, las áreas de conservación
respectivas en conjunto con la municipalidad del cantón correspondiente deberán
redactar un formato general o machote del “Contrato de Responsabilidad
Ambiental” aplicable a su región o cantón en un plazo no mayor a 60 días a partir
de la publicación de esta ley a los efectos de que se puedan poner en práctica las
regulaciones aquí contenidas. Los concesionarios con derecho a firmarlos, así como
los posesionarios con derecho a su firma, tendrán derecho de pedir la redacción y
firma de sus contratos dentro de los 90 días calendario a partir de su petición al
área de conservación específica y la municipalidad del caso, los cuales se contarán
a partir de la fecha de recibo de las solicitudes por ambas administraciones, Minae
y gobierno municipal. En caso de que por falta de diligencia o incumplimiento de
cualquier índole alguna de las dos administraciones públicas, transcurridos los 90
días indicados no suscribiese con el peticionario el contrato específico, este podrá
hacer constar lo anterior con documento notarial, haciéndose referencia allí de las
solicitudes recibidas no satisfechas. Dicho documento notarial será suficiente para
que el ICT proceda a satisfacer el requisito del “Contrato de Responsabilidad
Ambiental” y remita el Contrato de Concesión de Zona Marítimo Terrestre al
“Registro Público de Concesiones de Zona Marítimo Terrestre” para su
inscripción.
l. Podrán firmar los “Contratos de Responsabilidad Ambiental” definidos por esta ley
y, en consecuencia, perfeccionar sus “Contratos de Concesión en Zona Marítimo
Terrestre”, como se indica en los incisos anteriores o, bien, hacerse acreedor a
dichos derechos de concesión, las siguientes personas, por el siguiente orden de
prelación en relación al terreno o parcela específica: a) Las personas físicas o
jurídicas que sean titulares de un contrato de concesión por parte de la
municipalidad respectiva, conforme lo establece la Ley N.° 6043 sobre la zona
marítima terrestre sobre esos terrenos con anterioridad a su traslado al patrimonio
natural del Estado, o que se encuentren en cualquier etapa del proceso de
renovación de su concesión, b) Las personas físicas o jurídicas que sean ocupantes
de la parcela y que hayan realizado, a la fecha de publicación de esta ley, acciones
previas para obtener un contrato de concesión o la obtención de un permiso de uso,
cuido y mantenimiento de la parcela ante la respectiva municipalidad. Para todos
los efectos, deberán aportar la documentación que acredite dicha condición y el
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terrestre que, a pesar de no haber realizado ningún trámite jurídico de concesión o
adquisición de derechos, también tuvieren una posesión notoria, pública y pacífica
por al menos cinco años a la fecha de aprobación de esta ley.”
Serán beneficiarios inmediatos de la presente ley todas aquellas personas que cumplan con los
requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de esta normativa.
La propuesta establece los siguientes transitorios:
a) A partir de la aprobación de la presente ley y las reformas que implica, se concederá un
plazo de 24 meses para que todas las personas, tanto físicas como jurídicas, que se
encuentren en alguna de las condiciones indicadas en los artículos 1 y 2 o cualquiera de los
extremos de la presente ley, puedan ponerse a derecho, y presentar los documentos que
consoliden o acrediten sus concesiones ante la municipalidad del cantón correspondiente.
Los posesionarios indicados en los incisos c) y k) del presente artículo 18 bis de la Ley
Forestal podrán demostrar su posesión o justo título con una declaración jurada con tres
vecinos de su comunidad haciendo constar su posesión histórica superior a 5 años.
b) Se autoriza la conservación de las construcciones existentes en la zona marítimo terrestre
a la fecha de aprobación de esta ley, incluidos los terrenos en que hubiese patrimonio
natural del Estado, fijándose igualmente un plazo de 24 meses para que los concesionarios
u ocupantes de los terrenos y parcelas respectivos procedan con los requerimientos de
firma de los "Contratos de Responsabilidad Ambiental", dentro de los cuales deberá
hacerse constar la existencia de dichas construcciones y su interacción armónica con el
patrimonio natural allí existente y el plan de manejo respectivo de acuerdo con el artículo
2 de la presente ley. Durante ese plazo, se podrá seguir haciendo pago de las
construcciones a título precario, mientras se formalizan los "Contratos de Responsabilidad
Ambiental" respectivos y los posteriores "Contratos de Concesión de Zona Marítimo
Terrestre" al tenor de lo dispuesto por esta ley.
c) En caso de que, al momento de aprobarse esta ley, no hubiese plan regulador o plan de
manejo ambiental aprobado en la playa o zona costera donde se encontrare un terreno o
conjunto de terrenos sujetos a los beneficios y derechos otorgados por esta ley, se utilizará
como marco jurídico de salvaguarda ambiental el “Reglamento a Ley de Conservación de la
Vida Silvestre”, Decreto N.° 32633-Minae, publicado en La Gaceta el 20 de septiembre
2005, a efectos de que se fijen los límites y regulaciones ambientales en los “Contratos de
Responsabilidad Ambiental” y en los “Contratos de Concesión de Zona Marítimo
Terrestre”, adaptándose el contenido de dichos documentos a todas las exigencias
ambientales y regulatorias de dicho decreto. Si posteriormente se aprobare un plan
regulador o un plan de manejo ambiental costero con exigencias aún mayores salvaguardas
al Decreto N.° 32633-Minae antedicho, se procederá a una enmienda de todos los
"Contratos de Responsabilidad Ambiental" y "Contratos de Concesión de Zona Marítimo
Terrestre" que resultaren afectados, en un plazo no mayor de seis meses a la aprobación de
cualquiera de esos instrumentos.
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 apoyar el proyecto y remitir nuestro criterio a la
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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- 70 Informe 09. Informe ALCM-046-2015 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.
463-2015 del 28 de abril de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el
oficio AMB-160-2015 de la señora Hannia M. Durán de la Comisión Permanente Especial de
Ambiente de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto
de ley denominado “Ley para la restricción de la liberación al ambiente de organismos vivos
modificados”, tramitado en el expediente No. 19.477.
De la exposición de motivos se rescatan las siguientes consideraciones:
a) Los transgénicos u organismos genéticamente modificados involucran temas como la
seguridad alimentaria, la salud humana, animal, vegetal, el impacto ambiental, entre otros.
Es precisamente por ello que no se deben tomar medidas precipitadas, mucho menos, en
respuesta a intereses económicos.
b) Sobre los transgénicos existe mucha discusión. Hay sectores que los defienden y los
definen como una opción viable para atender a los problemas de alimentación que
amenazan a gran parte de la población mundial. Por otro lado, son señalados como
peligrosos, vinculados a problemas en la salud humana, la agricultura y el medio ambiente.
Lo cierto es que con la información que hay al respecto, no es posible descartar con certeza
absoluta ninguna de las dos posiciones.
c) Esta imposibilidad de rechazar de forma cierta cualquiera de los dos criterios supra
expuestos, permite traer a colación el Principio Precautorio. El Estado está, no solo en la
posibilidad, sino en la obligación de adoptar medidas en función de aplicar el Principio
Precautorio. Esto en razón de defender los intereses comunes. Esta tesis, aplicada al caso
costarricense, encuentra sustento normativo en el artículo 50 de nuestra Constitución
Política, específicamente en su párrafo segundo que indica: “Toda persona tiene derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
d) Los organismos vivos modificados justifican la aplicación del Principio Precautorio. Para
ello, se debe recurrir a los elementos que la doctrina jurídica califica como integrantes de
este principio: a) temor de un daño potencial a la salud o al medio ambiente derivado de
una acción o inacción humana; daño cuyo efecto se considera irreparable e irreversible; b)
Incertidumbre científica acerca del acaecimiento del daño o de la relación de causalidad
entre la conducta observada y el daño; c) Necesidad del ejercicio de una acción
anticipatoria del daño temido.
e) Es de conocimiento popular el interés de que se libere maíz transgénico de la empresa
Monsanto en el cantón de Abangares. Esto, aunado a los movimientos internacionales en
contra de las políticas a las cuales, esta empresa es afín, nos dirige al tercer elemento
requerido para la aplicación del Principio Precautorio: la necesidad del ejercicio de una
acción anticipatoria del daño temido.
f) Es necesario dirigirse a la figura de la moratoria. Esta se debe entender como un espacio de
tiempo durante el cual, se prohíbe o se limita el desarrollo de una actividad que se
sospeche dañina para el ambiente o la salud humana. Esta incipiente figura del derecho
ambiental, encuentra su fundamento, precisamente, en el Principio Precautorio. Lo que se
intenta es postergarla hasta que haya certeza científica de que no va a causar perjuicios.
Así las cosas, se justifica de forma plena la necesidad de aplicar el Principio Precautorio,
fundamento primordial de la moratoria, en relación con el ingreso y producción de
organismos vivos modificados al territorio nacional.
Los alcances de la propuesta de ley son los siguientes:
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- 71 a) Se declara una moratoria nacional por quince años sobre la liberación al ambiente de
organismos vivos modificados (OGM). El tiempo establecido en la moratoria está definido
para el establecimiento y fortalecimiento de un marco regulatorio actualizado en
bioseguridad. El MAG, el MINAET y el Ministerio de Salud, serán las instituciones
encargadas de velar por que los objetivos de la moratoria se cumplan en el tiempo definido
o uno menor. Estos ministerios definirán, con previa consulta con la sociedad civil y las
instituciones académicas y científicas, los avances en los objetivos.
b) El fin de la ley es prevenir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la
salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal
y acuícola.
c) Están incluidos dentro de esta moratoria: todos los OGM obtenidos o producidos a través
de la aplicación de las técnicas de la biotecnología moderna, que se utilicen con fines
agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, industriales, comerciales, de biorremediación y
cualquier otro.
d) Se excluye de esta moratoria: a) Los OGM destinados a la investigación en espacios
confinados; b) Los OGM de uso farmacéutico y veterinario, los cuales se rigen por
tratados internacionales y normativa específica; c) Los OGM y sus derivados, importados
para alimentación humana o animal, o su procesamiento.
e) Todo material genético que ingrese al territorio nacional, salvo lo exceptuado en el punto
anterior, debe acreditar su condición de no ser un organismo genéticamente modificado.
De comprobarse que el material analizado es un OGM, el Servicio Fitosanitario del Estado
procederá a su decomiso y destrucción y a la aplicación de la sanción correspondiente.
f) Quedan a salvo los derechos adquiridos de buena fe y en cumplimiento de todos los
requisitos de la normativa vigente, con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo,
los titulares de permisos vigentes no podrán ampliar el área de siembra autorizada ni
extender su aplicación a otros organismos vivos modificados o realizar actividades
distintas a las expresamente autorizadas de previo a la entrada en vigencia de esta ley. Los
titulares de estos derechos deberán cumplir con todas las obligaciones establecidas en la
legislación nacional.
g) Todos aquellos trámites relacionados con permisos para la liberación y cultivo de
organismos vivos modificados que se encuentren pendientes de resolución ante la
Comisión Técnica de Bioseguridad, el Servicio Fitosanitario del Estado o cualquier otra
dependencia del Estado costarricense a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
deberán ser archivados de forma inmediata.
h) Mientras se encuentre vigente la moratoria establecida en esta ley, ningún permiso para la
liberación y cultivo de organismos vivos modificados será renovado o prorrogado, después
de haberse extinguido por cualquier motivo, de conformidad con la legislación nacional.
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 el proyecto y remitir nuestro criterio a la
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
ARTÍCULO VIII. MOCIONES
No hay.
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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
sesenta y seis - dos mil quince, del martes doce de mayo de dos mil quince, al ser las veinte horas
con cero minutos.

________________________________
José Eliécer Castro Castro
Secretario ad-hoc Municipal

__________________________________
Osvaldo Zárate Monge
Presidente Municipal

____________________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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