
 

Sesión Extraordinaria 075-2017. 02 de febrero del 2017 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 075-2017 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-setenta y cinco-dos mil diecisiete, celebrada en el 

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día jueves dos de febrero de dos mil 

dieciséis, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente  

Omar Barrantes Robles,      Luis Enrique Jiménez Solano 

Matilde Pérez Rodriguez      José Luis Castro Valverde   

Osvaldo Zárate Monge      Grettel León Jiménez 

Waddy Guerrero Espinoza  

  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora       Katia Quesada Guerrero                         

Rigoberto León Mora   

 

Personal Administrativo 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

Licda. Alma López Ojeda Secretaria a.i. del Concejo  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

  

AUSENTES   
Ligia Alvarado Sandi, Regidora Propietaria  

Maria Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente 

Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria  
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ARTICULO ÚNICO. “CONOCER DICTAMENES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

ASUNTOS JURIDICOS.” 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas con cero 

minutos del jueves dos de febrero de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se deja 

constancia de que la Regidora Propietaria, Ligia Alvarado Sandi no estarán presente en la sesión, 

por lo cual asumen su puesto el señor Waddy Guerrero Espinoza.   

 

Asunto 01: Dictamen CMAJ-001-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 13:00hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 03, artículo sétimo, Informes varios, de la sesión ordinaria 549-2016, mediante el que se 

somete a estudio el oficio DPM-076-2016 del Departamento de Licencias Municipales, mediante 

el que se solicita la inclusión de requisito por el Instituto Mixto de Ayuda Social según la Ley 

8343, articulo VI, al art. 09 inciso c del Reglamento de Licencias Municipales para el cantón de 

Quepos. 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

De conformidad con lo que establece la ley 8343, artículo VI, adicionar el siguiente texto: 

“Asimismo, deberán presentar la inscripción y calificación emitida por el Instituto Mixto de 

Ayuda Social”, al inciso c del artículo 09 del Reglamento de Licencias Municipales para el 

cantón de Quepos, planteada por el Departamento de Licencias Municipales mediante el oficio 

DPM-076-2016. POR TANTO: Léase el inciso c del artículo 09 del Reglamento de Licencias 

Municipales para el cantón de Quepos, de la siguiente manera: Para licencia de moteles, hoteles, 

cabinas, apartamentos para alquiler, casa de alojamiento, pensiones, servicios de “cama y 

desayuno” y todo tipo de infraestructura dedicada para alquiler de alojamiento (Numerus 

Apertus) se deberá indicar el número de habitaciones con qué cuenta, la capacidad por cada 

habitación, los servicios adicionales que se ofrecen, las medidas de seguridad e higiene que se 

ofrecen. Además deberá contar con un Libro de Registro y el Ro: de Pasajeros autorizado por la 

Dirección General de Migración y Extranjería y el Recibo de pago del impuesto ICT. Asimismo, 

deberán presentar la inscripción y calificación emitida por el Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Publíquese en el Diario Oficial la Gaceta.  

 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-001-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Léase el inciso c del artículo 09 del Reglamento de Licencias Municipales para el cantón de 

Quepos, de la siguiente manera: Para licencia de moteles, hoteles, cabinas, apartamentos para 

alquiler, casa de alojamiento, pensiones, servicios de “cama y desayuno” y todo tipo de 

infraestructura dedicada para alquiler de alojamiento (Numerus Apertus) se deberá indicar el 

número de habitaciones con qué cuenta, la capacidad por cada habitación, los servicios adicionales 
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que se ofrecen, las medidas de seguridad e higiene que se ofrecen. Además deberá contar con un 

Libro de Registro y el Ro: de Pasajeros autorizado por la Dirección General de Migración y 

Extranjería y el Recibo de pago del impuesto ICT. Asimismo, deberán presentar la inscripción y 

calificación emitida por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Publíquese en el Diario Oficial la 

Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Asunto 02: Dictamen CMAJ-002-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 13:15hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 06, articulo, quinto, Tramitación Urgente, de la Sesión Ordinaria 015-2016, mediante el 

que se somete a estudio una nota del sr. Elvin Condega Diaz, solicitando modificar el perfil del 

puesto de Asistente de Auditoría que actualmente es de Profesional 1, mediante la 

revaloración de ese puesto, modificándolo a la categoría de Sub Auditor Municipal con el 

perfil de Profesional 2ª. 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Comunicar al señor Elvin Condega Díaz, que este tema ya fue resuelto por el Concejo Municipal, 

mediante acuerdo 12, artículo sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 016-2016, celebrada 

el veintiocho de junio del año dos mil dieciséis.  

 

ACUERDO 02. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-002-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Asunto 03: Dictamen CMAJ-003-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 13:30hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 02, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 033-2016, mediante el que se 

somete a estudio una nota del Lic. Verny Valerio Hernandez Alcalde Municipal de San Rafael de 

Heredia y Vocal Vicepresidente de Ultramar (ICLEI), en el cual extiende  invitación al gobierno 

local a conocer el trabajo y afiliarse a ICLEI, Agencia Internacional de Medio Ambiente para los 

gobiernos locales, una organización internacional, no gubernamental y no lucrativa. 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
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Solicitar a la Administración Municipal, que a través de la Unidad Técnica Ambiental, emita un 

criterio respecto a si está de acuerdo en afiliarse a “ICLEI”, y los beneficios que consideran 

traerían a este Gobierno Local el formar parte de dicha entidad.  

 

ACUERDO 03. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-003-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se 

solicita la Administración Municipal, que a través de la Unidad Técnica Ambiental, emita un 

criterio respecto a si está de acuerdo en afiliarse a “ICLEI”, y los beneficios que consideran traería 

a este Gobierno Local el formar parte de dicha entidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  
 

Asunto 04: Dictamen CMAJ-004-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 13:45hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 09, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 039-2016, Acuerdos 11 y 12, 

artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 072-2017, además del Acuerdo 07, 

artículo Único atención al público, de la Sesión Extraordinaria 073-2017, mediante el que se 

somete a estudio diferentes solicitudes por parte de Hogares Crea, Asociación de Desarrollo de 

Manuel Antonio, y la Unión Cantonal de Asociaciones del Cantón, para el uso del espacio de 

parqueo público en la Montañita y Antiguo Mar y Sombra, de Playa Espadilla. 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

1. Denegar las solicitudes planteadas para el uso del espacio de parqueo público en la Montañita 

y Antiguo Mar y Sombra, de Playa Espadilla. 

 

2.  Por considerarse este tema como de interés público para el cantón, y de suma prioridad 

solucionar la problemática del caos vial que se genera en las playas de mayor afluencia 

turística, solicitar a la Administración Municipal presente en un plazo de 15 días, un plan 

remedial a corto plazo para las playas de mayor afluencia turística del cantón de Quepos.   

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-004-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 1) 

Denegar las solicitudes planteadas para el uso del espacio de parqueo público en la Montañita y 

Antiguo Mar y Sombra, de Playa Espadilla. 2) Por considerarse este tema como de interés público 

para el cantón, y de suma prioridad solucionar la problemática del caos vial que se genera en las 

playas de mayor afluencia turística, se solicita a la Administración Municipal presente en un plazo 

de 15 días, un plan remedial a corto plazo para las playas de mayor afluencia turística del cantón 

de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Asunto 05: Dictamen CMAJ-005-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:00hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 08, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 030-2016, mediante el que se 

somete a estudio una nota de la señora Flor María Murillo Azofeifa, propietaria del Local #29 del 

Mercado Municipal, solicitando autorización para rentar o vender el derecho de Local por tener 

problemas de salud, que le impiden a ella y su esposo seguir laborando.  

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Solicitar a la señora Flor María Murillo Azofeifa, presente un dictamen médico de su condición de 

salud emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social, con la finalidad de tenerlo como 

insumo dentro del expediente y así dar su debida respuesta.  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-005-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO. Se 

Solicita a la señora Flor María Murillo Azofeifa, presente un dictamen médico de su condición de 

salud emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social, con la finalidad de tenerlo como 

insumo dentro del expediente y así dar su debida respuesta. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 06: Dictamen CMAJ-006-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:15hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo10, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 055-2016, mediante el que se 

somete a estudio una nota de la señora  Mayela Solís Chavarría, en la cual solicita la concesión de 

los servicios sanitarios del Mercado Municipal de Quepos 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que al formar parte del Mercado Municipal de Quepos los Servicios Sanitarios, solicitar a la 

Administración Municipal inicie las gestiones correspondientes para enviar a remate la 

Administración de los Servicios Sanitarios del Mercado Municipal, y que informe al Concejo 

Municipal al respecto. 
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ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-006-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se 

solicita a la Administración Municipal inicie las gestiones correspondientes para enviar a remate 

la Administración de los Servicios Sanitarios del Mercado Municipal, y que informe al Concejo 

Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 07: Dictamen CMAJ-007-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 

quien se refiere a lo siguiente:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:30hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdos 08 y 09, artículo sétimo, Informes varios, de la Sesión Ordinaria 058-2016, mediante el 

que se somete a estudio los oficios 025-ODL-2016, del Departamento Legal Municipal y DVBI-

D-178-2016, del departamento Valoración de Bienes Inmuebles, referente al valor del metro 

cuadrado en la Finca Municipal de Paquita, para tramitar las solicitudes de segregaciones en esta 

comunidad.  

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Con la finalidad de rectificar o confirmar el avalúo DVBI-MSS-147-2012, realizando por el 

Ingeniero Municipal en su momento Mario Solano, solicitar a la Administración Municipal que a 

través del Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles, realice un avalúo actual del metro 

cuadrado tomando como parámetro las declaraciones  realizadas en los últimos dos años de los 

terrenos ya inscritos en la zona, y que el mismo sea remitido al Concejo Municipal en un plazo de 

quince días. 

 

ACUERDO 07. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-007-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se 

solicita a la Administración Municipal que a través del Departamento de Valoración de Bienes 

Inmuebles, realice un avalúo actual del metro cuadrado tomando como parámetro las 

declaraciones  realizadas en los últimos dos años de los terrenos ya inscritos en la zona, y que el 

mismo sea remitido al Concejo Municipal en un plazo de quince días. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 08: Dictamen CMAJ-008-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 

quien se refiere a lo siguiente:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  
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Acuerdos 07, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 065-2017, mediante el que 

se somete a estudio la nota del señor José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de Fundación 

Líderes Globales, en la cual extiende invitación al “III ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE 

GOBIERNOS LOCALES. ESTATALES Y ORGANIZACIONES DE AMERICA LATINA CON 

MUNICIPIOS ITALIANOS" a realizarse del 05 al 11 de febrero del 2017 en Roma, República de 

Italia. 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
 

Darse por informados respecto de la invitación extendida por el señor José Antonio Arce Jiménez, 

Director Ejecutivo de Fundación Líderes Globales.  

 

ACUERDO 08. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-008-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 09: Dictamen CMAJ-009-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 

quien se refiere a lo siguiente:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

Acuerdos 03, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 069-2017, mediante el que 

se somete a estudio la siguiente recomendación: 

 

“Debe indicarse que dicha impugnación se presenta de manera extemporánea y fuera del plazo 

establecido por el Concejo Municipal para que los Administrados presentaron sus alegatos”. 

 

Dicha recomendación es emitida por el Arq. Edgardo Madrigal Mora, Asesor del Proceso de 

Modificación e Integración de la Variable Ambiental al Plan Regulador del Casco Urbano de 

Quepos, en respuesta a nota presentada por el Lic. Juan Antonio Robles Aguilar, respecto a las 

IFAS AMBIENTALES PROYECTO LA MACHA, solicitando validar las calificaciones 

ambientales que se aportan a fin de hacer las correcciones respectivas en el Plan Regulador de 

Quepos. 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
 

Acoger y aprobar las recomendaciones del Arq. Edgardo Madrigal Mora, Asesor del Proceso de 

Modificación e Integración de la Variable Ambiental al Plan Regulador del Casco Urbano de 

Quepos. POR TANTO: Comunicar al Lic. Juan Antonio Robles Aguilar,  que la impugnación se 

presenta de manera extemporánea y fuera del plazo establecido por el Concejo Municipal para que 

los Administrados presentaron sus alegatos”. 
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ACUERDO 09. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-009-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Comunicar al Lic. Juan Antonio Robles Aguilar,  que la impugnación se presenta de manera 

extemporánea y fuera del plazo establecido por el Concejo Municipal para que los Administrados 

presentaron sus alegatos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 10: Dictamen CMAJ-010-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 

quien se refiere a lo siguiente. 

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:30hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 18, artículo sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 070-2017, mediante el que 

se somete a estudio lo siguiente:  

 

Oficio VL-002-201, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, en el cual 

brinda respuesta al acuerdo 03, art, octavo, mociones, de la Sesión Ordinaria 062-2016, 

mediante el que responde lo siguiente:   

 

1. “Razón del por qué el chofer municipal Ronald Sánchez se encuentra suspendido, indique el 

plazo de la última suspensión hasta el día en que se brinde el informe, y cuál es el motivo de 

esta.” 

 

De acuerdo, al oficio 010-IDLA-2017 (adjunto copia) del Departamento Legal y oficio RH- MQ-

002-2017 (adjunto copia) del Departamento de Recursos Humanos, este último dice que “el señor 

Ronald Sánchez Vega fue despedido y posteriormente reinstalado en su puesto en las condiciones 

antes del despido, las cuales eran la suspensión con goce salarial; dicha reinstalación se da por 

una medida cautelar provisionalísima, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, que 

se encuentra apelada y pendiente de resolución. Es decir, se debe esperar la resolución del 

Tribunal para confirmar el despido o bien la reinstalación respectiva.” 

 

Cabe destacar, que de acuerdo al departamento legal, esta puede también ser una medida 

cautelar provisional o dejar sin efecto la medida cautelar provisionalísima actual y proceder con 

el despido del funcionario Ronald Sánchez. 

 

2. “La razón del por qué el Proveedor a.i. Geovanny Mora se encuentra suspendido desde el 15 

de noviembre del presente hasta el día de hoy, indicando cuál es el motivo de esta 

suspensión.” 

Es correcto decir que el Señor Geovanny Mora, fue suspendido como una medida 

administrativa, acorde con el ordenamiento jurídico y sobre lo cual en este momento, por el 

debido proceso, no me es posible referirme al caso; no obstante y según consta en Oficio RH-

MQ-002-2017 el estado actual del señor Mora es INCAPACITADO. 

 

3. “El por qué a una de las asistentes del Departamento de Proveeduría se le renovó el contrato 
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de trabajo en la mañana del 15 de noviembre y el mismo día se le despidió horas más tarde, 

debiendo pagar una indemnización por ello.” 

 

Tal y como lo dice el Oficio RH-MQ-002-2017, la señora Keylin Jiménez Zúñiga, fue 

contratada inicialmente el 03 de octubre 2016 hasta el 31 de octubre 2016, con renovación de 

contrato el día 01 de noviembre 2016 hasta el 22 de diciembre 2016. Por medio del oficio 

CA-280-ALCP-2016 con fecha 15 de noviembre 2016, se le notifica que a partir del martes 15 

de noviembre 2016, se da por concluido el contrato laboral por decisión administrativa. 

 

4. “Con relación al Sr. Carlos Fonseca, quien funge como chofer municipal, se brinde un 

informe detallado de los montos que se le han pagado por concepto de horas extras así como 

del pago de viáticos mensuales a dicho funcionario desde que ingresó a laborar en la 

Municipalidad, e indique la justificación del pago de dichos rubros.” 

 

a. Con referencia al pago de viáticos y transporte del señor Fonseca, del 05 de marzo 2016 

al 31 de diciembre 2016 (según Oficio MQ-DT-0001-2017 adjunto), al mismo le fue 

cancelado un monto total de 0536.380,00 lo cual representa un promedio en los 10 meses 

correspondientes a 053.638,00 mensuales, producto del derecho que él tiene de cobrar lo 

correspondiente cuando se encuentra de viaje, de acuerdo al correspondiente reglamento. 

b. En lo que corresponde al pago de horas extra, según Oficio RH-MQ-002-2017, el señor 

Fonseca, ha recibido pago de horas extra por un monto de ¢2.531.714,64, 

correspondiente al igual que el punto anterior, a 10 meses, lo cual da un promedio 

mensual de ¢253.171,46. Las justificaciones del tiempo extraordinario se deben a labores 

propias como chofer municipal, giras y otros eventos propios de su labor. Todas se 

encuentran debidamente justificadas y aprobadas como corresponde. 

 

Si bien es cierto, al iniciar la administración, estos son gastos en los cuales se incurre, por 

motivos de capacitación y por reuniones de gestión en diferentes zonas del cantón y del país, es 

interés de esta Administración tener un control más estricto de los gastos, como por ejemplo lo 

referente a viáticos, transporte y horas extra, como parte de las atribuciones y obligaciones de 

esta Alcaldía, establecidas en el Código Municipal, en el Artículo 17, inciso a) que dice, que es 

obligación de la alcaldía, “Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador 

general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, 

la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes v los reglamentos 

en general. ” 

 

Una vez analizado dicho informe, así como la documentación aportada por la Administración, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
 

Remitir el oficio Oficio VL-002-201, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, a la Auditoria Interna Municipal, para el estudio del mismo.  

 

ACUERDO 10. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-010-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se 

remite el oficio Oficio VL-002-201, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

a la Auditoria Interna Municipal, para el estudio del mismo. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 
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Asunto 11: Dictamen CMAJ-011-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 

quien se refiere a lo siguiente. 

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 16:00hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 12, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 070-2017, mediante el que se 

somete a estudio lo siguiente:  

 

Nota del Arq. Edgardo Madrigal Mora, Asesor del Proceso de Modificación e Integración de la 

Variable Ambiental al Plan Regulador del Casco Urbano de Quepos, indicando lo siguiente:  

 

“Hago de su conocimiento que debido a la cantidad de correspondencia y solicitudes de 

información, hemos identificado la entrega errónea del archivo RESPUESTAS DE CONSULTAS 

PRODUCTO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA MODIFICACION DEL PLAN 

REGULADOR DE QUEPOS A LOS ADMINISTRADOS, mismas entregadas en archivo digital en 

un CD, al regidor Osvaldo Zarate el día 22 diciembre 2016. 

 

Por favor tomar como documento único, final y definitivo el entregado a la secretaria Alma López 

del Concejo Municipal el desde el día 23 agosto del 2016. 

 

Solicitamos se tome éste como la única respuesta oficial ya que fue el estudiado y avalado por la 

comisión tripartita de la Modificación del Plan Regulador 

Solicitamos la dispensa del error y los inconvenientes que esta pueda generar”. 

 

Una vez analizado dicha nota, así como la documentación aportada por la Administración, esta 

Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
 

Transcribir el cuadro correcto de respuestas a las observaciones, objeciones y oposiciones a la 

modificación del plan, el cual fue adoptado y acogido por el concejo municipal en la sesión 038-

2016 del 13 de setiembre del 2016 en el acuerdo primero artículo sétimo informes varios 

acogidas, para que la Secretaría del Concejo Municipal proceda con la notificación de las mismas. 

 

ACUERDO 11. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-011-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se 

transcribe el cuadro correcto de respuestas a las observaciones, objeciones y oposiciones a la 

modificación del plan, el cual fue adoptado y acogido por el concejo municipal en la sesión 038-

2016 del 13 de setiembre del 2016 en el acuerdo primero artículo sétimo informes varios 

acogidas, para que la Secretaría del Concejo Municipal proceda con la notificación de las mismas. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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CONSECUTIVO PETITORIA RESOLUCION 

1 a) Que se respete el criterio de uso actual de las 

infraestructuras existentes en la franja donde se ubican los 

folios reales 13 5849, 17533 y 82560. b) Que se declare la 

zona como Zona Residencial. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 

2 a) Que la zona ZU (ZIND) sea corregida en su lindero con 

base en lindero existente de la propiedad de MARTEC. b) 

Que se declarare como Zona Industrial toda la zona donde 

estan las propiedades de MARTEC. c) Que se corrijan los 

anchos de la calle de acuerdo a la realidad 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 

3 a) Que se declare a lugar la oposición formal a la propuesta 

de modificación del Plan Regulador. b) Que se mantengan 

las fincas de la representada dentro de la Subzona 

Residencial de Baja Densidad (ZRBD) y la Subzona 

Residencial de Media Densidad  (SZMD), excepto a sector 

norte de Finca 2 que se ubica en Zona Verde (ZV). c) Que 

se incorporaren como parte de los usos permitidos a la 

Subzona Residencial de Baja Densidad (ZRBD) y la 

Subzona Residencial de Media Densidad  (SZMD las 

actividades indicadas en el reglamento de empresas y 

actividades turísticas. d) Se sugiere Utilizar la normativa 

aprobada por el ICT para usos dentro de los planes 

reguladores costeros 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera:    1.- Esta zona se muestra como 

Fragilidad Moderada segÚn los Índices de 

Fragilidad Ambiental (IFA’s), por lo que 

tiene limitaciones. Además en el mapa de 

pendientes predominan pendientes que 

superan el 30%. En el IFA de estabilidad de 

Laderas, se presenta como alto. La mayor 

parte de este sector además corresponde a 

bosque. Por lo que para esta modificación se 

deja como límite de uso de Zona de 

Protección Forestal, el área que está como 

Bosque según el mapa de Uso Actual y dejar 

residencial la parte que no tiene cobertura 

boscosa y de menor pendiente. Tomando en 

cuenta la línea divisoria IFAS III-C e 

incluyendo el área de potrero al este, según 

plano de uso actual      2.- La normativa 

aprobada por el ICT para usos dentro de los 

planes reguladores costeros no se puede 

aplicar debido a que el plan regulador que se 

está modificando es Urbano. 

4 a) Que se declare a lugar la oposición formal a la propuesta 

de modificación del Plan Regulador. b) Que los terrenos 

de las representadas sean incorporados a la Zona de 

Servicios Mixtos (ZSM), que se ubica a escasos 100 

metros de las propiedades.  

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera  1.- Rechazar la opción de 

conservar el área como Zona de Servicios 

Mixtos del Plan Regulador 2002, por estar en 

una zona de cobertura boscosa según mapa 

de usos usos de los Índices de Fragilidad 

Ambiental (IFA’s) y por ser zona de 

Moderada Fragilidad Ambiental según IFA, 

se acepta y se incorpora como Zona 

Residencial de Baja Densidad  2.- Se acepta 

y será incluída en la Modificación Parcial 

por la Integración de la Variable Ambiental 

del Plan Regulador Urbano de Quepos en el 

artículo 46 Zona de Protección Forestal 

Tabla 1.  del reglamento los requisitos para 

vivienda y conjuntos residenciales 
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5 a) Que se declare a lugar la oposición formal a la propuesta 

de modificación del Plan Regulador. b) Que los terrenos 

del proyecto LA RESERVA sean incorporados a la Zona 

de Servicios Mixtos (ZSM), colindante hacia el sur y el 

este, ya que las condiciones actuales del área y del 

desarollo coinciden más con las características de esta 

zona denominada ZSM. c) Como segunda alternativa, que 

se modifiquen los requisitos de la Zona de Protección 

Forestal para que se garantice que los proyectos existentes 

mantengan su estatus de legalidad y se incluyan en la tabla 

del articulo 46 las normas para el desrrollo de vivienda 

unifamiliar en baja densidad, aplicando las mismas 

establecidas para la Zona Residencial de Baja Densidad 

Una vez analizadas técnica y legalmente se 

considera que sus observaciones han sido 

ACEPTADAS y serán incluídas en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. Específicamente: 1.- Se 

delimita en la zona el área dejando la zona 

como Zona de Servicios Mixtos y delimitar 

la Zona de Protección Forestal según la 

cobertura de bosque por sus Índices de 

Fragilidad Ambiental (IFA’s)      2.- Se 

acepta incluir en el artículo 46 Zona de 

Protección Forestal Tabla 1 del reglamento 

los requisitos para vivienda y conjuntos 

residenciales 

6 Si la calle propuesta invade la propiedad: a) Se opone al 

planteamiento b) Que se desista del planteamiento de la 

calle y se mantega el ingreso como hasta hoy se encuentra. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 

7 Consulta: Cual es el fundamento tecnico para determinar 

como Zona de Protección Forestal la zona de El Salto 

circundada por Zona Urbana? 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

consulta se le aclara que el fundamento 

técnico aplicado en esta zona es la variable 

ambiental incorporada mediante los Índices 

de Fragilidad Ambiental (IFA’s), en esta 

zona en específico se establece como de 

fragilidad moderada, donde hay un 

componente biológico importante que 

corresponde a ecosistemas boscosos según el 

mapa de uso de suelo actual presentado en el 

Estudio para la Obtención de la Viabilidad 

Ambiental del Plan Regulador del Cantón de 

Aguirre e Índices de Fragilidad Ambiental 

elaborado por la empresa GEOCAD  y 

aprobado por SETENA. 

8 Que la Municipalidad adicione a las actividades permitidas 

en Zona de Puerto Marítimo (ZPM) la actividad de 

Pescaderia Venta al Público. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. Esto ya que se incorpora 

en el Reglamento dentro de los usos 

conforme para Zona de Servicios Mixtos. 

9 a) Que se declare a lugar la oposición formal a la propuesta 

de modificación del Plan Regulador. b) Que se incluyan 

las propiedades de la representada dentro de la Zona 

Residencial (ZR),  ampliando el poligono de esta zona 

para cubrir el área de las propiedades 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 
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10 a) Que se mantengan los usos actuales de las propiedades o 

equiparar dichos usos a los establecidos en la 

modificacionen proceso de aprobación, siendo esto: (i) 

para la porpiedad 6-166623-000 solicitamos equipara el 

uso de suelo de la franja al de Zona de Servicios Mixtos tal 

y como se tiene actualmente de conformidad con el Plan 

Regulador Vigente y (ii) par ala propiedad 6-21156-A-000 

modificar la parte correspondiente a Zona de Baja 

Densidad, al de Zona de Mediana Densidad que permita el 

desarrollo de lotes de 250 m2,  lo cual permite el 

desarrollo de mayor cantidad de unidades habitacionales 

de acceso a la clase media, lo cual no sería factible con 

lotes de áreas de 500m2. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera: 1.-  Su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos como Zona de Servicios 

Mixtos       2.- Se rechaza por reubicación del 

área Institucional ya que corresponde al 

Colegio y se designa esta área de su 

propiedad como Zona de Servicios Mixtos 

que va acorde con la planificación del sector 

frente a la Costanera Sur y Zona Residencial 

de Baja Densidad en la parte sur de la 

propiedad según mapa de usos por estar 

cerca de una zona de Alta Fragilidad según 

Índices de Fragilidad Ambiental (IFA’s) 

11 a) Que la finca no quede ubicada en Zona Institucional y 

en su lugarque sea definida como  Zona Residencial (ZR) 

b) O bien en caso de que permanezcan en Zona 

Residencial (ZR) que permita como excepcion debido a 

derechos adquiridos el uso residencial que permita obtener 

permisis de construcción de vivienda. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 

12 Que cambie la zonificación en la cual esta comprendida el 

lote y/o se modifiquen los usos permitidos sobre la zona a 

efectos de que sea permitido y posible la construccion de 

una vivienda unifamiliar. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

acepta  y se le aclara que la propiedad 

descrita se encuentra actualmente en la 

propuesta de Modificación Parcial del Plan 

Regulador Urbano de Quepos en la zona 

denominada Zona de Servicios Mixtos por lo 

que en el reglamento se definen en los usos 

conforme. 

13 Que se mantenga el uso urbano que circunda la propiedad, 

estableciendose algunos incentivos de protección forestal 

combinado con incentivos de edificabilidad que 

promuevan la gestión de ese territorio 

Una vez analizada técnica y legalmente se le 

aclara que la propiedad descrita en su 

solicitud se encuentra en su mayoría en Zona 

de Servicios Mixtos como se presenta en el 

Plano de Usos propuesto según la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos hasta 50 metros de 

distancia de la línea de propiedad de calle 

pública Quepos Manuel Antonio y la calle 

del Hotel California. El resto de la propiedad 

queda como Zona de Proteccion Forestal y el 

fundamento técnico aplicado en esta zona es 

la aplicación de los Índices de Fragilidad 

Ambiental (IFA’s) como insumo para definir 

el uso de las zonas y esta zona es de una 

fragilidad moderada donde hay un 

componente biológico importante que 

corresponde a ecosistemas boscosos, según 

el mapa de uso de suelo actual presentado en 

el Estudio para la Obtención de la Viabilidad 

Ambiental del Plan Regulador del Cantón de 

Aguirre e Índices de Fragilidad Ambiental 

elaborado por la empresa GEOCAD  y 

aprobado por SETENA y por lo tanto asi 

seráincorporado a la Modificación  Plan 
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Regulador. 

14 Consulta: 1- Zona del malecon: la redaccion del 

reglamento debe corregirse (puntualizar) 2-En el cerro de 

Los Alvarado dice en el plano de zonas ZRD, los niveles 

son pronunciados debe corregirse (Revisare si las fincas 

que represento quedaron dentro de esta zona, presentar 

solicitud de correción si es asi) 3-Porque declararon Zona 

Interinstitucional un area que para desarollo habitacional? 

Una vez analizadas técnica y legalmente sus 

consultas se le aclara lo siguiente:    1-Los 

usos conformes del corredor turístico se 

definen en el Reglamento, este es un 

proyecto estratégico de la Municipalidad el 

cual mejora el paso peatonal para turistas 

siendo de interes público.       2- En el Cerro 

de Los Alfaro se cambia el uso de Zona 

Verde del Plan Regulador del 2002 a Zona 

de Protección Forestal      3- Si La Zona 

Institucional a la que hace referencia es la 

parte denominada finca los Alfaro, ésta se 

modifica a Zona Residencial en mapa de 

usos. 

15 Consulta: Nuestra cooperativa colinda con Industrias 

Martec y nuestro interes es metamente industrial. Nuestro 

proyectos osn: una planta procesadora, un supermercado y 

un horno para desechos por lo tanto nos preocupa que 

estemos ubicados como zona urbana lo cual vendría a 

afectarnos grandemente. Se esta realizando una invesion 

muy grando con prestamos bancarios ya adquiridos  si 

ahora no podemos desarrollar nuestros proyectos los cuale 

son de interés gubernamental estamos realmente siendo 

afectados. Por lo tanto solicitamos la ampliación de la 

zona industrial 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 

16 Que se declare la nuladida de la resolución RMU-036-

2015 del Departamento de Ingenieria y Control Urbano. 

Que se otorgue el uso de suelo en las mismas condiciones 

que se había otorgado antes de la pronunciación del Oficio 

RMU-036-2015, a saber el oficio USOS -019-2013. De no 

acogerse a los anteriores: a) Que se indique la posicion de 

la municipalidad y que se gire una directriz de como 

atender los asuntos derivados de la pronunciación del 

Estudio Técnico SINAC-ACOPAC-OSRAP-532-14 que 

afectan las propiedades. b) Que hasta tanto nos se gire la 

directriz del punto anterior y se tenga clara la situación de 

las propiedades, se congele el pago de impuesto 

territoriales de los periodos 2015-2016 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

petitoria, se le aclara que con base en el 

artículo 22 de la Ley de Diversidad N. 7788 

y su reglamento, se establece que: 

Corresponde únicamente al SINAC la 

delimitación de patrimonio natural del 

Estado y Los Humedales. Se presentan ante 

la administración Municipal las 

certificaciones: SINAC-ACOPAC-OSRAP-

234-14, del 25/04/2014.SINAC-ACOPAC-

OSRAP-532-14, del 20/08/2014.SINAC-

ACOPAC-D-928-2014, del, 

12/09/2014.SINAC-ACOPAC-D-929-2014, 

del 12/09/2014.SINAC-ACOPAC-209-15, 

del 11/03/2015. emitidas por Msc. Yeimy 

Gamboa Perez, Jefe Oficina Subregional 

Aguirre Parrita, Área de Conservación 

Pacífico Central; las cuales adjuntamos y en 

las que se señala la zona por ustedes objetada 

como humedal.  Con base en lo anterior y 

existiendo una imposibilidad legal para 

poder cambiar o modificar dicha 

certificación procedemos al rechazo 

correspondiente y le indicamos que de existir 

inconformidad con la misma, proceda a 

presentar en la vía contencioso jurisdiccional 

contra el ente emisor SINAC el reclamo 
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correspondiente.   

17 Que se modifique el uso de suelo de la propiedad a Zona 

de Servicios Mixtos. 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

observación, se le aclara que ya está 

contemplado dentro de los usos 

complementarios el uso de supermercados, 

con lo cual no estaría imposibilitado de 

ejercer dicha actividad comercial en la Zona 

Residencial. Adicionalmente se indica que 

por existir una patente otorgada con el Plan 

Regulador Existente 2002 y de conformidad 

con el artículo 27, 28 y 29 de la Ley de 

Planificación Urbana No.4240, se deben 

respetar los permisos de usos otorgados 

como así se señala en el transitorio II de la 

Modificación del Reglamento de Plan 

Regulador Urbano de Quepos, por lo tanto 

no se le afectaría los derechos otorgados en 

respectivo permiso de uso. 

18 Que se modifique el uso de suelo de la propiedad a Zona 

de Servicios Mixtos. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación por la Integración de la 

Variable Ambiental Plan Regulador como 

Zona Institucional el área comprendida por 

el Salón Comunal. En cuanto a los usos de 

soda y verdulería ya está contemplado dentro 

de los usos complementarios en zona 

residencial, con lo cual no estaría 

imposibilitado de ejercer dicha actividad 

comercial en la Zona Residencial. 

Adicionalmente se indica que por existir una 

patente otorgada con el Plan Regulador 

Existente 2002 y de conformidad con el 

artículo 27, 28 y 29 de la Ley de 

Planificación Urbana No.4240, se deben 

respetar los permisos de usos otorgados 

como así se señala en el transitorio II de la 

Modificación del Reglamento de Plan 

Regulador Urbano de Quepos, por lo tanto 

no se le afectaría los derechos otorgados en 

respectivo permiso de uso. 
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19 Que se modifique el uso de suelo de la propiedad de Zona 

Residencial a Zona de Servicios Mixtos. 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

observación, se le aclara que ya esta 

contemplado dentro de los usos 

complementarios el uso de supermercados, 

con lo cual no estaría imposibilitado de 

ejercer dicha actividad comercial en la Zona 

Residencial. Adicionalmente se indica que 

por existir una patente otorgada con el Plan 

Regulador Existente 2002  y de conformidad 

con el artículo 27, 28 y 29 de la Ley de 

Planificación Urbana No.4240, se deben 

respetar los permisos de usos otorgados 

como así se señala en el transitorio II de la 

Modificación del Reglamento de Plan 

Regulador Urbano de Quepos, por lo tanto 

no se le afectaría los derechos otorgados en 

respectivo permiso de uso. 

20 Incorporar Humedales a PRUQ  Una vez analizada técnica y legalmente su 

observación se considera: 1.- Se aceptan y se 

incluyen los humedales de Colina del Este 

según las certificaciones presentadas por el 

SINAC SINAC-ACOPAC-OSRAP-234-14, 

del 25/04/2014. 

SINAC-ACOPAC-OSRAP-532-14, del 

20/08/2014. 

SINAC-ACOPAC-D-928-2014 del, 

12/09/2014. 

SINAC-ACOPAC-D-929-2014, del 

12/09/2014. 

SINAC-ACOPAC-209-15, del 11/03/2015. 

2.- Se acepta y se incluyen los 2 humedales 

de La Managua según las certificaciones 

presentadas por el SINAC SINAC-

ACOPAC-OSRAP-1239-15, del 18/12/2015,  

SINAC-ACOPAC-OSRAP-157-2016, del 

11/02/2016 y  SINAC-ACOPAC-CUSB-

PMC-050-2016, del 08/04/2016.    3.- Se 

acepta y se incluye el humedal de Las Brisas 

con un área de 7,11 Ha como fue señalado en 

el oficio No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-

567-2016, del 03/06/2016,  No. SINAC-

ACOPAC-OSRAP-578-2016, No. SINAC-

ACOPAC-OSRAP-098-2016 del 

26/01/2016,   con la  aclaración 

correspondiente que queda bajo su entera 

responsabilidad por ser la firmante de la 

delimitación del mismo.                                                                                                                                                                                            

21 Que se modifique uso de suelos de la propiedad a Zona 

Industrial 
Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que sus observaciones han sido 

ACEPTADAS y serán incluídas en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos.  Específicamente: 1.- 

Se designa como Zona Industrial el Lote 

presentado.  1.- Se define la calle en 

esquina según el registro de vías públicas 
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Municipal 

22 Que se modifique el uso de suelo de la propiedad a Zona 

Residencial (ZR) . 
Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos 

23 Se RECHAZA DE PLANO el proyecto de Plan Regulador 

ya se actua arbitramiamente en cuanto a Ley de 

Planificación Urbana haciendo caso omiso de los articulos 

17-23 y 59 ya que no se dio la oportunidad de externar las 

inconformidades, dudas y otras de forma verbal, aduciendo 

ademas que la escueta información que se dio NO cumplia 

con las expectativas ideoneas para su adecuada 

comprension y entendimiento 

Del Recurso de Objeción presentado se 

procede al análisis técnico – legal con base 

en los siguientes hechos: 

Primero: El municipio de Quepos cuenta 

desde el 2002 con un plan regulador de la 

Ciudad, no obstante, dada la constante 

dinámica de los factores económicos, 

sociales y urbanos ha sufrido 

transformaciones que han conllevado a que 

la Municipalidad decidiera llevar a cabo un 

proceso a partir del 2006 de revisión y 

modificación parcial, que permitiera adecuar 

y cumplir con las necesidades actuales de 

desarrollo urbano de la Ciudad.  Además de 

las modificaciones, fundamentalmente era 

necesario incluir la variable ambiental, la 

cual fue aprobada por SETENA en el año 

2013 por medio de la Resolución N0. 0326-

2013-SETENA del 12 de febrero del 2013. 

Segundo: En ese sentido, la Municipalidad 

decide actualizar e integrar la variable 

ambiental, tal como lo establece la normativa 

vigente, la cual se dio inicio en el año 2014. 

Con las modificaciones sugeridas por el 

municipio se procedió a la verificación de 

campo y participación ciudadana mediante 

los diferentes talleres con el fin de integrar la 

variable ambiental.  

Tercero: Una vez realizada la integración 

citada anteriormente el proyecto de 

integración de la variable ambiental del plan 

regulador denominado “Modificación Parcial 

al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de 

Quepos. Integración de la Variable 

Ambiental", del cantón de Quepos, es 

presentado al INVU para su revisión y 

aprobación por lo que se logra el aval 

mediante oficio C-UCTOOT-23-04-2016, 

del 8 de abril del 2016, para lo cual se siguió 

en lo conducente lo señalado por el Manual 

de Procedimientos para la Redacción y 

Elaboración de Planes Reguladores aprobado 

por la Junta Directiva del INVU, 

cumpliéndose lo señalado por el artículo 17 

de la Ley de Planificación Urbana No.4240. 

Cuarto: Con base en lo anterior, en sesión 

ordinaria 550-2016 el Concejo Municipal 

acoge dicho oficio y convoca a audiencia 

pública para el día 01 de junio de 2016, a las 



- 18  

Sesión Extraordinaria 075-2017. 02 de febrero del 2017 

 

10:00am en el Salón Multiuso de la 

Asociación de Desarrollo de Quepos, misma 

que fue publicada en el Diario Oficial la 

Gaceta # 90 del 11 de mayo del 2016.  

Quinto: Que según el acuerdo municipal No. 

03 del Artículo Sexto, Correspondencia,  

adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos en la Sesión Municipal N°- 550-

2016, del 19 de abril del 2016, dentro de las 

potestades que le asisten a los regidores, el 

Concejo acuerda autorizar a la Alcaldía 

Municipal para realizar las gestiones 

correspondientes, para convocar a la 

audiencia pública, a fin de que los 

ciudadanos puedan conocer la propuesta 

“Modificación Parcial al Plan Regulador 

Urbano de la Ciudad de Quepos. Integración 

de la Variable Ambiental", del cantón de 

Quepos, para el día miércoles 01 de junio de 

2016, de las 10:00 horas a las 13:00 horas en 

el Salón Multiuso de la Asociación de 

Desarrollo de Quepos, siendo convocada 

mediante el periódico la oficial La Gaceta 

No. 90 del 11 de mayo del 2016 con 15 días 

hábiles de antelación, además de anuncios 

con rótulos en diferentes puntos del Cantón 

de conformidad con el artículo 17 de la Ley 

de Planificación Urbana.  

Sexto: Que con base en el artículo 36 del 

Código Municipal se faculta al Concejo 

Municipal a realizar esta convocatoria al 

señalar:  

 

“Artículo 36. - El Concejo podrá celebrar las 

sesiones extraordinarias que se requieren y a 

ellas deberán ser convocados todos sus 

miembros. 

Deberá convocarse por lo menos con 

veinticuatro horas de anticipación y el objeto 

de la sesión se señalará mediante acuerdo 

municipal o según el inciso k) del artículo 

17. 

En las sesiones extraordinarias solo podrán 

conocerse los asuntos incluidos en la 

convocatoria, además los que, por 

unanimidad, acuerden conocer los miembros 

del Concejo.”. 

Sétimo: Con base en lo anterior, y con lo 

señalado en el artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana se celebra 

correctamente la Audiencia Pública dentro 

de una Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal y debidamente convocada la 

misma. La cual se realizó hasta que fueron 

evacuadas las consultas y observaciones 

escritas, para lo cual con base en lo señalado 
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en el artículos 34 y 36 del Código Municipal, 

el Presidente del Concejo Municipal procede 

a dar por concluida la Sesión una vez que la 

totalidad de las mismas son evacuadas, no 

sin antes consignar que las objeciones 

presentadas sean trasladadas a la Comisión 

Tripartita de Planificación Urbana para su 

análisis respectivo y señalar que se cuenta 

con 10 días hábiles adicionales para la 

presentación de las mismas. 

Octavo: Que la metodología a aplicar fue 

aprobada mediante acuerdo del Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

009-2016, Acuerdo 05, Artículo Sétimo, el 

cual contempló que se garantizara la 

participación de los ciudadanos 

estableciéndose lo siguiente: 

1. Las observaciones serán recibidas 

únicamente de forma escrita.  

2. Las observaciones, objeciones u 

oposiciones podrán ser recibidas el mismo 

día de la audiencia por la secretaria del 

Concejo Municipal.  

3. Las personas interesadas podrán presentar 

las observaciones, objeciones u oposiciones 

en un periodo de 10 días hábiles a partir del 

1 de Junio, en la Secretaria del Concejo 

Municipal.  

4. En la Secretaría del Concejo Municipal 

estará a disposición para quién lo requiera el 

documento completo del Plan Regulador 

para su consulta y se podrá obtener una copia 

en digital, aportando el adecuado medio de 

almacenamiento.  

5. Las observaciones podrán ser presentadas 

por personas físicas o jurídicas, indicando 

nombre completo, número de identificación 

y datos de contacto para recibir 

notificaciones.  

6. En el caso de personas jurídicas se debe 

aportar los documentos que legitimen su 

representación. 

7. La Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana realizará el análisis técnico y legal de 

las consultas recibidas, para lo cual contará 

con un período de 30 días hábiles a partir de 

finalizado el periodo de 10 hábiles otorgado 

para recibir consultas.  

8. Los dictámenes de la Comisión Tripartita 

de Planificación Urbana se entregaran por 

escrito al Concejo Municipal para su 

aprobación, una vez aprobados los 

dictámenes de comisión serán notificados a 

cada uno de los interesados.  

9. Las aprobaciones o modificaciones 

aceptadas serán entregadas al grupo asesor 
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para que las incorpore al PRCQ, a la Lámina 

de Usos de Suelos y al Reglamento de 

Zonificación, que regresara al Concejo 

Municipal para su trámite definitivo, y a vez 

será enviado una copia al Departamento de 

Urbanismo del INVU, para su aprobación 

definitiva de previo a la adopción por parte 

del Concejo Municipal y posterior 

publicación en el diario oficial la Gaceta. 

Noveno: Con base en lo anterior se 

demuestra que la participación ciudadana 

siempre fue un aspecto de vigilancia del 

Concejo Municipal, adoptando e informando 

de antemano la metodología que se iba a 

seguir en la Audiencia señalada.  

En concordancia con lo anterior, el señor 

Presidente del Concejo Municipal de 

Quepos, en ningún momento limitó el 

derecho de participación de los ciudadanos, 

por cuanto por reglamentación de las 

sesiones municipales se tiene que el mismo 

tiene la facultad de moderar las 

intervenciones de los particulares, con base 

en el artículo 52 del Reglamento de Sesiones 

Municipales de la Municipalidad de Aguirre 

(ahora Quepos) que indica: “La presidencia 

modera las intervenciones de los particulares 

y podrá llamarlos al orden y suspender la 

audiencia si el caso lo amerita.”  

Debe señalarse que la finalidad de la 

Audiencia Pública es tutelar el derecho a la 

información y participación ciudadana, pero 

no constituye un obstáculo para que se emita 

una oportuna resolución de la gestión, esto 

conforme a la Sentencia de la Sala 

Constitucional No. 6653-2000 del 28 de 

Julio del 2000, resolución citada en el 

criterio de la Procuraduría General de la 

República C-132-2008.  

Decimo: Que el artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana faculta que las   

“observaciones” sean evacuadas de manera: 

”verbal o escrita” por lo cual se siguió la 

metodología aprobada por el Concejo 

Municipal donde se establecía que las 

mismas debían ser realizadas de manera 

escrita y  fueron evacuadas en su totalidad. 

Décimo Primero: Que las “objeciones” 

presentadas en la Audiencia Pública de casos 

específicos fueron trasladas inmediatamente 

a la Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana para que se realizara el respectivo 

análisis técnico y legal, se proceda a su 

respuesta por escrito, tal y como fue 

previamente establecido en la metodología 

antes señalada y explicada al inicio de la 
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Audiencia Pública por los miembros del 

Concejo Municipal, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 59 y 60 de la Ley 

Planificación Urbana,  con lo cual tampoco 

se violenta el derecho de participación 

ciudadana debido que todas  las objeciones 

fueron debidamente recibidas el día de la 

Audiencia e incluso se dieron 10 días hábiles 

adicionales para la presentación por escrito 

de las mismas en la Secretaría del Concejo, 

mismo que es respetuoso con lo señalado en 

el artículo 23  de la Ley de Planificación 

Urbana, por lo cual tampoco se da una 

violación al procedimiento legalmente 

establecido. 

Décimo Segundo: Que el derecho de 

información también se vio debidamente 

garantizado, siendo que la “Propuesta de 

Modificación del Plan Regulador Urbano de 

Quepos” se encontraba incluso con 

anterioridad a la realización de la Audiencia 

Pública en la Secretaría del Concejo para 

consulta pública y fue entregada a las 

personas que lo solicitaron, asimismo como 

la metodología que se iba a seguir en la 

misma, aspecto señalado incluso en la 

´propia convocatoria: “La hora de la 

Audiencia Pública será de las 10:00 a las 

13:00 horas, el día miércoles 01 de junio del 

2016, en el Salón Comunal de la Asociación 

de Desarrollo de Quepos, además la 

Propuesta de Modificación del Plan 

Regulador Urbano de Quepos se encuentra 

en la Secretaría del Concejo para consulta 

pública.” (Lo subrayado no corresponde al 

original). 

Décimo Tercero:  Finalmente, debe 

recordarse que en la Municipalidad de cada 

cantón reside la competencia y autoridad 

para planificar y controlar el desarrollo 

urbano dentro de los límites de su 

jurisdicción territorial (artículos 169 de la 

Constitución Política y 15 de la Ley de 

Planificación Urbana), de ahí que la 

Municipalidad pueda hacerle modificaciones 

a un proyecto de plan regulador con 

posterioridad a la audiencia pública 

realizada, ya sea que provengan de 

observaciones hechas por los vecinos durante 

ésta, sean presentadas posteriormente o por 

elementos de juicio sobrevivientes que 

alertaran sobre la inconveniencia manifiesta 

o ilegalidad de uno o varios aspectos 

contenidos en el proyecto original. 

POR  TANTO 

Una vez analizada su objeción técnica y 
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legalmente se procede a su RECHAZO por 

considerarse improcedente y carente de 

derecho. 

24 Que se modifique uso de suelo de la propiedad a Zona de 

Servicios Mixtos 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

observación, se le aclara que ya esta 

contemplado dentro de los usos 

complementarios el uso de supermercados, 

con lo cual no estaria imposibilitado de 

ejercer dicha actividad comercial  en la zona 

Residencial. Adicionalmente se indica que 

por existir una patente otorgada con el Plan 

Regulador Existente 2002 y de conformidad 

con el artículo 27, 28 y 29 de la Ley de 

Planificación Urbana No.4240, se deben 

respetar los permisos de usos otorgados 

como así se señala en el transitorio II de la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos, por lo tanto no se le 

afectaría los derechos otorgados en 

respectivo permiso de uso. 

25 a) Que se declare a lugar la oposición formal a la propuesta 

de modificación del Plan Regulador. Que se declare con 

lugar la oposición. b) Que los terrenos de la representada 

sean incorporados a la Zona Residencial (ZR), que se 

ubica alrededor de la vivienda, en correspondencia con el 

uso actual y las condiciones reales del terreno. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 

26 Que se revisen los siguientes puntos que rozan con el 

marco legal existente: 1.1 Ley de creación de la ciudad de 

Quepos, 1.2 Inclusión de manglar de Boca Vieja y 

exclusión del Cocal, 1.3 Valoración de acuíferos, 1.4 

Sobre la zona americana, 1.5 Delimitación de humedales, 

1.6 Irreductibilidad del Bosque, el proceso de destrucción 

de la Montañita, 1.7 Uso sostenible del paisaje, 1.8 

Cambio de uso de suelos, suelos agrícolas y de protección 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera sobre su observación lo siguiente: 

1.1.- Se está respetando la creación de la 

Ciudad de Quepos, según Oficio No. 222 del 

IGN del 2 de setiembre del 1980 donde se 

establece los límites de la Ciudad Litoral de 

la Ciudad de Quepos en su Ley No. 235 del 

10 de octubre de 1948 denominada “Erige 

Cantón de Aguirre Sexto de Puntarenas”. 

1.2.-La Inclusión de manglar de Boca Vieja 

se realizó mediante la aplicación de los IFAS 

y el mapa de usos aprobado por SETENA, la  

exclusión del Área del Cocal obedece a que 

esta área al estar comprendida dentro de la 

Zona Marítimo Terrestre y en el reglamento 

se establece un uso del suelo y vialidad 

orientador de acuerdo al actual Plan 

Regulador Vigente aprobado  y publicado en 

La Gaceta No. 116 del  Martes 18 de junio 

del 2002,TÍTULO XXI CAPÍTULO I Zona 

Marítimo Terrestre (ZMT) Artículo 158, que 

señala que únicamente puede ser regulada 

por medio de un Plan Regulador Costero, 

indicando que el Plan Regulador que está en 

proceso de modificación por la integración 

de la variable ambiental es un plan regulador 

“urbano” de la Ciudad Litoral de Quepos. 

Finalmente señalar que únicamente dentro de 
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los límites que se realizaron los IFAS se 

puede regular el presente Plan regulador con 

base a la normativa nacional y la zona del 

Cocal no fueron comprendidos en los 

mismos por pertenecer a la Zona Marítimo 

Terrestre.    

1.3.- Valoración de acuíferos: En cuanto al 

tema de Acuíferos, la propuesta del Plan 

Regulador está adaptada a los resultados 

obtenidos en la integración de la variable 

ambiental, tomando como herramienta los 

Índices de Fragilidad Ambiental realizados 

por GEOCAD y aprobados por la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental. En este caso, la 

mayor parte del área de estudio se encuentra 

sobre Fragilidades de bajas a moderadas, eso 

no implica que aunque se den usos 

residenciales, agrícolas o industriales, la 

municipalidad para otorgar permisos 

requiera de procesos de Evaluación de 

Impacto Ambiental específicos, y en caso de 

tener problemas de vulnerabilidad de 

acuíferos, SETENA y otras instituciones 

atinentes como SENARA, AyA y la 

Dirección de Aguas del MINAE, serán los 

que limiten el uso para esa actividad 

específica. Mientras no se de esta situación 

no se puede generalizar.  

1.4   Sobre la Zona Americana esta se 

delimitó por medio de la finca No 164408-

000 plano catastrado P-0120944-1993 según 

consta en los registros municipales, y con 

base en las Certificaciones emitidas por parte 

del SINAC- ACOPAC (Área de 

Conservación Pacífico Central), que indican 

los límites respectivos. 

1.5.-  Sobre la Delimitación de humedales, 

estos fueron incorporados en esta 

modificación con base en las certificaciones 

oficiales emitidas por personeros de 

ACOPAC, las copias de estos oficios estarán 

disponibles en la Secretaría del Concejo 

Municipal para poder hacer las copias 

respectivas. 

1.6.- No se tiene ningún estudio o 

documentos de denuncia específica de esta 

área sobre la destrucción de bosque, si tienen 

información relevante y oficial para que 

aporten a esta área, que demuestre el proceso 

de irreductibilidad de bosque que se aporte. 

La Municipalidad en este caso, está 

utilizando como información de uso de 

suelo, el mapa aportado en el Estudio de 

incorporación de la variable ambiental, el 

cual está aprobado por SETENA, donde se 

ha coincidir la cobertura boscosa con las 
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Zonas de Protección Forestal.  

1.7 y 1.8. El Plan Regulador Propuesto se ha 

adaptado a los usos actuales de suelo, donde 

se han respetado las áreas de cobertura 

boscosa y de alta fragilidad, con el fin de no 

afectar el paisaje ni el cambio de uso del 

suelo apegándose al artículo 19 de la Ley 

Forestal No. 7575. Además, se han 

incorporado en el Plan propuesto las áreas de 

protección forestal según así lo establece el 

artículo 33 de la Ley Forestal  No. 7575, e 

inclusive por efectos de amenaza de 

inundación y con el afán de proteger las 

áreas de manglar, el área de protección se ha 

extendido de acuerdo a lo que establece la 

Ley misma. 

27 Que se ajuste en esta área a los derechos previamente 

adquiridos en relación a la clasificación de la zona, 

considerándose la misma como Subzona de Mediana 

Densidad 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

solicitud se rechaza por considerar las 

características del uso de suelo actual como 

bosque (según mapa de uso actual de suelo 

en el documento Estudio para la Obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e  Índices 

de Fragilidad Ambiental (IFA’s)),  y de 

acuerdo  a ley forestal 7575 que imposibilita 

el cambio de uso de este ecosistema de Zona 

Protección Forestal a Zona Residencial. 

28 Que se ajuste en esta área a los derechos previamente 

adquiridos en relación a la clasificación de la zona, 

considerándose la misma como Subzona de Mediana 

Densidad 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

solicitud se rechaza por considerar las 

características del uso de suelo actual como 

bosque (según mapa de uso actual de suelo 

en el documento Estudio para la Obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e Índices 

de Fragilidad Ambiental (IFA’s)),  y de 

acuerdo a ley forestal 7575 que imposibilita 

el cambio de uso de este ecosistema de Zona 

Protección Forestal a Zona Residencial. 

29 Que se ajuste en esta área a los derechos previamente 

adquiridos en relación a la clasificación de la zona, 

considerándose la misma como Subzona de Mediana 

Densidad 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

solicitud se rechaza por considerar las 

características del uso de suelo actual como 

bosque (según mapa de uso actual de suelo 

en el documento Estudio para la obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e Indices 

de Fragilidad Ambiental),  y de acuerdo a ley 

forestal 7575 que imposibilita el cambio de 

uso de este ecosistema de Zona Protección 

Forestal a Zona Residencial. 
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30 Que se modifique la prohibición de construir en terrenos 

con pendientes superiores al 30% y en su lugar se siga la 

regla establecida en Reglamento para el Control Nacional 

de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

solicitud se rechaza por considerar las 

características del uso de suelo actual como 

bosque (según mapa de uso actual de suelo 

en el documento Estudio para la Obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e Índices 

de Fragilidad Ambiental (IFA’s)),  y de 

acuerdo a ley forestal 7575 que imposibilita 

el cambio de uso de este ecosistema de Zona 

Protección Forestal a Zona Residencial y se 

permite realizar los usos que en la Zona 

Forestal permite el reglamento con los 

estudios técnicos que aprobo SETENA 

(IFAS). La norma del 30% está en el 

Reglamento Nacional para el Control de 

Fracconamientos y Urbanizaciones.  

31 Que la modificación al Plan Regulador cambie la 

zonificación en la cual esta comprendida el lote y/o para 

que se modifique los usos permitidos sobre la zona en cual 

se ubica el lote para efecto de que sea permitido y posible 

la construccion de vivienda unifamiliar 

Una vez analizada técnica y legalmente se le 

aclara que la propiedad descrita se encuentra 

actualmente en la propuesta de Modificación 

Parcial del Plan Regulador Urbano de 

Quepos en la zona denominada Zona de 

Servicios Mixtos por lo que en el reglamento 

se define en los usos conforme. 

32 a) Que se declare con lugar la oposición. 

b) Que el uso de suelo de la finca no sea modificado y se 

establezca como Zona Residencial en el nuevo plan 

regulador, permitiéndose mantener la posibilidad y el 

derecho ya consagrado de construir viviendas. 

a) Del Recurso de Objeción presentado se 

procede al análisis técnico – legal con base 

en los siguientes hechos: 

 

Primero: El municipio de Quepos cuenta 

desde el 2002 con un plan regulador de la 

Ciudad, no obstante, dada la constante 

dinámica de los factores económicos, 

sociales y urbanos ha sufrido 

transformaciones que han conllevado a que 

la Municipalidad decidiera llevar a cabo un 

proceso a partir del 2006 de revisión y 

modificación parcial, que permitiera adecuar 

y cumplir con las necesidades actuales de 

desarrollo urbano de la Ciudad.  Además de 

las modificaciones, fundamentalmente era 

necesario incluir la variable ambiental, la 

cual fue aprobada por SETENA en el año 

2013 por medio de la Resolución N0. 0326-

2013-SETENA del 12 de febrero del 2013. 

 

Segundo: En ese sentido, la Municipalidad 

decide actualizar e integrar la variable 

ambiental, tal como lo establece la normativa 

vigente, la cual se dio inicio en el año 2014. 

Con las modificaciones sugeridas por el 

municipio se procedió a la verificación de 

campo y participación ciudadana mediante 

los diferentes talleres con el fin de integrar la 

variable ambiental.  

 

Tercero: Una vez realizada la integración 
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citada anteriormente el proyecto de 

integración de la variable ambiental del plan 

regulador denominado “Modificación Parcial 

al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de 

Quepos. Integración de la Variable 

Ambiental", del cantón de Quepos, es 

presentado al INVU para su revisión y 

aprobación por lo que se logra el aval 

mediante oficio C-UCTOOT-23-04-2016, 

del 8 de abril del 2016, para lo cual se siguió 

en lo conducente lo señalado por el Manual 

de Procedimientos para la Redacción y 

Elaboración de Planes Reguladores aprobado 

por la Junta Directiva del INVU, 

cumpliéndose lo señalado por el artículo 17 

de la Ley de Planificación Urbana No.4240. 

 

Cuarto: Con base en lo anterior, en sesión 

ordinaria 550-2016 el Concejo Municipal 

acoge dicho oficio y convoca a audiencia 

pública para el día 01 de junio de 2016, a las 

10:00am en el Salón Multiuso de la 

Asociación de Desarrollo de Quepos, misma 

que fue publicada en el Diario Oficial la 

Gaceta # 90 del 11 de mayo del 2016.  

 

Quinto: Que según el acuerdo municipal No. 

03 del Artículo Sexto, Correspondencia,  

adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos en la Sesión Municipal N°- 550-

2016, del 19 de abril del 2016, dentro de las 

potestades que le asisten a los regidores, el 

Concejo acuerda autorizar a la Alcaldía 

Municipal para realizar las gestiones 

correspondientes, para convocar a la 

audiencia pública, a fin de que los 

ciudadanos puedan conocer la propuesta 

“Modificación Parcial al Plan Regulador 

Urbano de la Ciudad de Quepos. Integración 

de la Variable Ambiental", del cantón de 

Quepos, para el día miércoles 01 de junio de 

2016, de las 10:00 horas a las 13:00 horas en 

el Salón Multiuso de la Asociación de 

Desarrollo de Quepos, siendo convocada 

mediante el periódico la oficial La Gaceta 

No. 90 del 11 de mayo del 2016 con 15 días 

hábiles de antelación, además de anuncios 

con rótulos en diferentes puntos del Cantón 

de conformidad con el artículo 17 de la Ley 

de Planificación Urbana.  

 

Sexto: Que con base en el artículo 36 del 

Código Municipal se faculta al Concejo 

Municipal a realizar esta convocatoria al 

señalar:  

 



- 27  

Sesión Extraordinaria 075-2017. 02 de febrero del 2017 

 

“Artículo 36. - El Concejo podrá celebrar las 

sesiones extraordinarias que se requieren y a 

ellas deberán ser convocados todos sus 

miembros. 

Deberá convocarse por lo menos con 

veinticuatro horas de anticipación y el objeto 

de la sesión se señalará mediante acuerdo 

municipal o según el inciso k) del artículo 

17. 

En las sesiones extraordinarias solo podrán 

conocerse los asuntos incluidos en la 

convocatoria, además los que, por 

unanimidad, acuerden conocer los miembros 

del Concejo.” 

 

Sétimo: Con base en lo anterior, y con lo 

señalado en el artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana se celebra 

correctamente la Audiencia Pública dentro 

de una Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal y debidamente convocada la 

misma. La cual se realizó hasta que fueron 

evacuadas las consultas y observaciones 

escritas, para lo cual con base en lo señalado 

en el artículos 34 y 36 del Código Municipal, 

el Presidente del Concejo Municipal procede 

a dar por concluida la Sesión una vez que la 

totalidad de las mismas son evacuadas, no 

sin antes consignar que las objeciones 

presentadas sean trasladadas a la Comisión 

Tripartita de Planificación Urbana para su 

análisis respectivo y señalar que se cuenta 

con 10 días hábiles adicionales para la 

presentación de las mismas. 

 

Octavo: Que la metodología a aplicar fue 

aprobada mediante acuerdo del Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

009-2016, Acuerdo 05, Artículo Sétimo, el 

cual contempló que se garantizara la 

participación de los ciudadanos 

estableciéndose lo siguiente: 

1. Las observaciones serán recibidas 

únicamente de forma escrita.  

2. Las observaciones, objeciones u 

oposiciones podrán ser recibidas el mismo 

día de la audiencia por la secretaria del 

Concejo Municipal.  

3. Las personas interesadas podrán presentar 

las observaciones, objeciones u oposiciones 

en un periodo de 10 días hábiles a partir del 

1 de Junio, en la Secretaria del Concejo 

Municipal.  

4. En la Secretaría del Concejo Municipal 

estará a disposición para quién lo requiera el 

documento completo del Plan Regulador 
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para su consulta y se podrá obtener una copia 

en digital, aportando el adecuado medio de 

almacenamiento.  

5. Las observaciones podrán ser presentadas 

por personas físicas o jurídicas, indicando 

nombre completo, número de identificación 

y datos de contacto para recibir 

notificaciones.  

6. En el caso de personas jurídicas se debe 

aportar los documentos que legitimen su 

representación. 

7. La Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana realizará el análisis técnico y legal de 

las consultas recibidas, para lo cual contará 

con un período de 30 días hábiles a partir de 

finalizado el periodo de 10 hábiles otorgado 

para recibir consultas.  

8. Los dictámenes de la Comisión Tripartita 

de Planificación Urbana se entregaran por 

escrito al Concejo Municipal para su 

aprobación, una vez aprobados los 

dictámenes de comisión serán notificados a 

cada uno de los interesados.  

9. Las aprobaciones o modificaciones 

aceptadas serán entregadas al grupo asesor 

para que las incorpore al PRCQ, a la Lámina 

de Usos de Suelos y al Reglamento de 

Zonificación, que regresara al Concejo 

Municipal para su trámite definitivo, y a vez 

será enviado una copia al Departamento de 

Urbanismo del INVU, para su aprobación 

definitiva de previo a la adopción por parte 

del Concejo Municipal y posterior 

publicación en el diario oficial la Gaceta. 

 

Noveno: Con base en lo anterior se 

demuestra que la participación ciudadana 

siempre fue un aspecto de vigilancia del 

Concejo Municipal, adoptando e informando 

de antemano la metodología que se iba a 

seguir en la Audiencia señalada.  

En concordancia con lo anterior, el señor 

Presidente del Concejo Municipal de 

Quepos, en ningún momento limitó el 

derecho de participación de los ciudadanos, 

por cuanto por reglamentación de las 

sesiones municipales se tiene que el mismo 

tiene la facultad de moderar las 

intervenciones de los particulares, con base 

en el artículo 52 del Reglamento de Sesiones 

Municipales de la Municipalidad de Aguirre 

(ahora Quepos) que indica: “La presidencia 

modera las intervenciones de los particulares 

y podrá llamarlos al orden y suspender la 

audiencia si el caso lo amerita.”  

Debe señalarse que la finalidad de la 
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Audiencia Pública es tutelar el derecho a la 

información y participación ciudadana, pero 

no constituye un obstáculo para que se emita 

una oportuna resolución de la gestión, esto 

conforme a la Sentencia de la Sala 

Constitucional No. 6653-2000 del 28 de 

Julio del 2000, resolución citada en el 

criterio de la Procuraduría General de la 

República C-132-2008.  

 

Decimo: Que el artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana faculta que las   

“observaciones” sean evacuadas de manera: 

”verbal o escrita” por lo cual se siguió la 

metodología aprobada por el Concejo 

Municipal donde se establecía que las 

mismas debían ser realizadas de manera 

escrita y  fueron evacuadas en su totalidad. 

 

Décimo Primero: Que las “objeciones” 

presentadas en la Audiencia Pública de casos 

específicos fueron trasladas inmediatamente 

a la Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana para que se realizara el respectivo 

análisis técnico y legal, se proceda a su 

respuesta por escrito, tal y como fue 

previamente establecido en la metodología 

antes señalada y explicada al inicio de la 

Audiencia Pública por los miembros del 

Concejo Municipal, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 59 y 60 de la Ley 

Planificación Urbana,  con lo cual tampoco 

se violenta el derecho de participación 

ciudadana debido que todas  las objeciones 

fueron debidamente recibidas el día de la 

Audiencia e incluso se dieron 10 días hábiles 

adicionales para la presentación por escrito 

de las mismas en la Secretaría del Concejo, 

mismo que es respetuoso con lo señalado en 

el artículo 23  de la Ley de Planificación 

Urbana, por lo cual tampoco se da una 

violación al procedimiento legalmente 

establecido. 

 

Décimo Segundo: Que el derecho de 

información también se vio debidamente 

garantizado, siendo que la “Propuesta de 

Modificación del Plan Regulador Urbano de 

Quepos” se encontraba incluso con 

anterioridad a la realización de la Audiencia 

Pública en la Secretaría del Concejo para 

consulta pública y fue entregada a las 

personas que lo solicitaron, asimismo como 

la metodología que se iba a seguir en la 

misma, aspecto señalado incluso en la 

´propia convocatoria: “La hora de la 
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Audiencia Pública será de las 10:00 a las 

13:00 horas, el día miércoles 01 de junio del 

2016, en el Salón Comunal de la Asociación 

de Desarrollo de Quepos, además la 

Propuesta de Modificación del Plan 

Regulador Urbano de Quepos se encuentra 

en la Secretaría del Concejo para consulta 

pública.” (Lo subrayado no corresponde al 

original). 

 

Décimo Tercero:  Finalmente, debe 

recordarse que en la Municipalidad de cada 

cantón reside la competencia y autoridad 

para planificar y controlar el desarrollo 

urbano dentro de los límites de su 

jurisdicción territorial (artículos 169 de la 

Constitución Política y 15 de la Ley de 

Planificación Urbana), de ahí que la 

Municipalidad pueda hacerle modificaciones 

a un proyecto de plan regulador con 

posterioridad a la audiencia pública 

realizada, ya sea que provengan de 

observaciones hechas por los vecinos durante 

ésta, sean presentadas posteriormente o por 

elementos de juicio sobrevivientes que 

alertaran sobre la inconveniencia manifiesta 

o ilegalidad de uno o varios aspectos 

contenidos en el proyecto original. 

 

POR  TANTO  

Una vez analizada su objeción técnica y 

legalmente se procede a su RECHAZO por 

considerarse improcedente y carente de 

derecho.           

 

b) Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación de cambiar la 

Zona Institucional a Residencial ha sido 

ACEPTADA por estar en una zona de 

Fragilidad Ambiental Baja. En cuanto al 

proceso de modificación, aclarar la que la 

información y comunicados por los medios 

que municipalidad definió, así como la 

participación ciudadana en talleres y 

audiencia. Además, se cumplieron con los 

tiempos de ley y en los diferentes talleres 

que se realizaron se informaron a la 

ciudadanía, cumpliendo así con el artículo 17 

de la Ley de Planificación Urbana.           
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33 a) Que se declare con lugar la presente oposicion contra la 

propuesta y se proceda a revisar y evaluar tanto los 

contenidos como las peticiones b) Se solicita la 

modificación de la Zona Institucional que afecta los lotes 

11, 12 y 13 y se mantega como Zona Residencial en virtud 

de sus condicionaes para el uso residencial c) Se solicita la 

modificaciond e la Zona Recreativa y Deportiva que afecta 

lo lotes 14 y 15 y se redefinan como Zona Residencial en 

la totalidad de su área d) Se solicita reevaluar la propuesta 

de la Zona de Trasnporte y Estacionamienta para que sea 

reubidad en otra area que permita cumplir con los 

propositos establecidos e) Se solicita incluir dentro del 

Reglamenteo de Zonificacion los requisitos para la Zona 

de Proteccion Forestal f) Se solicita eliminar la Zona 

Recreatica Deportiva ubicada en ambos lados de la 

propuesta de vialibilidad que une la Ruta 235 e incorporar 

en el Mapa de Zonficación todas las vias publicas existente 

en este secto g) Que se brinde la oportunidad de mostrar a 

la Comisión las ideas y propositos para el desarrollo de 

estsos terrenos. Estan dispuestos a donar terrenos que 

requiera la Municipalidad dentro de la Zona Institucional y 

negociar con otras instituciones publicas 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. Así mismo con 

respecto a su ofrecimiento por favor 

coordinar a con las autoridades 

competentes Concejo Municipal y 

Alcaldía para concretar dicha donación 

para el uso propuesto y cumpliendo con 

disposiciones legales que regulan este tipo 

de donaciones. 

34 Que se mofique en su totalidad el terreno de 10 Ha para 

uso a zona residencial de alta densidad para poder 

desarrollar proyectos de vivienda de interes social 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA en parte, específicamente en 

cuanto a cambiar de Zona Agrícola  a 

ZONA RESIDENCIAL pero de mediana 

densidad por estar en una ubicación 

cercana al aeropuerto, además colindante 

con una zona de baja densidad y será 

incluida así en la Modificación Parcial por 

la Integración de la Variable Ambiental 

del Plan Regulador Urbano de Quepos. 

35 Que se ajuste en esta area los derechos previamente 

adquiridos en relacion a la clasificacion de dicha zona, 

considerando la misma con Subzona de Mediana Densidad 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

solicitud se rechaza por considerar las 

características del uso de suelo actual como 

bosque (según mapa de uso actual de suelo 

en el documento Estudio para la Obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e Índices 

de Fragilidad Ambiental (IFA’s)),  y de 

acuerdo a ley forestal 7575 que imposibilita 

el cambio de uso de este ecosistema de Zona 

Protección Forestal a Zona Residencial. 

36 Que se ajuste en esta area los derechos previamente 

adquiridos en relacion a la clasificacion de dicha zona, 

considerando la misma con Subzona de Mediana Densidad 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

solicitud se rechaza por considerar las 

características del uso de suelo actual como 

bosque (según mapa de uso actual de suelo 

en el documento Estudio para la Obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e Índices 

de Fragilidad Ambiental (IFA’s)),  y de 

acuerdo a ley forestal 7575 que imposibilita 

el cambio de uso de este ecosistema de Zona 

Protección Forestal a Zona Residencial. 
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37 Que se ajuste en esta area los derechos previamente 

adquiridos en relacion a la clasificación de dicha zona 

considerando la misma con Zona Verde 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

solicitud se rechaza por considerar las 

características del uso de suelo actual como 

bosque, (según mapa de uso actual de suelo 

en el documento Estudio para la Obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e Índices 

de Fragilidad Ambiental (IFA’s))  y de 

acuerdo  a ley forestal 7575 que imposibilita 

el cambio de uso de este ecosistema se 

cambia de Zona Protección Forestal a Zona 

Verde. 

38 Que se ajuste en esta area los derechos previamente 

adquiridos en relacion a la clasificacion de dicha zona, 

considerando la misma con Subzona de Mediana Densidad 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

solicitud se rechaza por considerar las 

características del uso de suelo actual como 

bosque (según mapa de uso actual de suelo 

en el documento Estudio para la Obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e Índices 

de Fragilidad Ambiental (IFA’s)),  y de 

acuerdo a ley forestal 7575 que imposibilita 

el cambio de uso de este ecosistema de Zona 

Protección Forestal a Zona Residencial. 

39 Que el municipio le reconozca a desarrollar el inmueble la 

viabilidad para uso comercial y/o residencial conforme a la 

normativa anterior 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que la nota presentada por su 

persona encontramos 3 inconsistencias a 

saber: 

1. En la nota presentada en la página No 4  

se menciona el plano No. P-544212-1984 el 

cual se ubica en la zona denominada Boca 

Vieja y de acuerdo a nuestros registros la 

misma no tiene relación con las fincas 

referenciadas en la página 1, siendo que el 

plano mencionado anteriormente se ubica en 

otra localización y que pertenece a otra finca. 

2. Se aporta el uso de suelo fechado el 29 de 

marzo del 2005 el cual fue otorgado para el 

plano No P-328652-1978, que no coincide 

con las fincas indicadas induciendo lo 

anterior a la administración a confusión. 

3. De acuerdo a todo lo anterior expuesto y 

con base en la pretensión solicitada se indica 

que el voto invocado No 106-2015 del 

Tribunal Contencioso Administrativo se 

refiere a la finca No 46551-000 con el plano 

de catastro P-544212-1984 y no a ninguna de 

las que nos ocupa, además como es de 

conocimiento de las partes las sentencias de 

los tribunales mencionados no son 

vinculantes para otros actores o fincas que no 

están indicadas en las sentencias. 

Sin embargo, de acuerdo a su solitud 

planteada se acepta y se asignará Zona de 

Servicios Mixtos frente a la calle pública 
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principal de Quepos hacia Manuel Antonio 

hasta 50 metros hacia la propiedad y zona 

Residencial en algunos sectores ya que parte 

de las propiedades quedan en Zona 

Protección Forestal (según Estudio para la 

obtención de la Viabilidad Ambiental del 

Plan Regulador del Cantón de Aguirre e 

Índices de Fragilidad Ambiental) como se 

indica en el mapa de usos de suelo.   

40 Que se reconozca el uso comercial y/o habitacional del 

inmueble 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que la nota presentada por su 

persona encontramos 4 inconsistencias a 

saber: 

1. En la nota presentada en la página No 4  

se menciona el plano No. P-544212-1984 el 

cual se ubica en la zona denominada Boca 

Vieja y de acuerdo a nuestros registros la 

misma no tiene relación con las fincas 

referenciadas en la página 1, siendo que el 

plano mencionado anteriormente se ubica en 

otra localización y que pertenece a otra finca. 

2. En la misma misiva se aporta  el acuerdo 

No 4 otorgado por el Concejo Municipal de 

Aguirre en sesión ordinaria No 285 del 8 de 

diciembre del 2005 y la copia de la página 

No 53 de la gaceta No 126 del 30 de junio 

del 2006, donde se aprueba el cambio de uso 

de suelo, donde se indica uno de los catastros 

P-11478-1979 el cual no existe 

registralmente. 

3. Se aporta el uso de suelo RMU-182-2013 

el cual fue otorgado para el plano No P-

11478-1971, de acuerdo a la ubicación 

geográfica que indica el mismo catastro se 

ubica en las coordenadas proyección 

Lambert N 375.500 y E 449.000 y de 

acuerdo a nuestros registros la finca que nos 

ocupa se ubica realmente en las coordenadas 

N 376.400 E 447.000. induciendo lo anterior 

a la administración a confusión. 

4. De acuerdo a todo lo anterior expuesto y 

con base en la pretensión solicitada se indica 

que el voto invocado No 106-2015 del 

Tribunal Contencioso Administrativo se 

refiere a la finca No 46551-000 con el plano 

de catastro P-544212-1984 y no a ninguna de 

las que nos ocupa, además como es de 

conocimiento de las partes las sentencias de 

los tribunales mencionados no son 

vinculantes para otros actores o fincas que no 

están indicadas en las sentencias. 

Con respecto al cambio de uso solicitado a 

comercial, consideramos que atentaría contra 

la naturaleza jurídica del parcelamiento 

agrícola y por ende de sus accesos que no 

son los requeridos por Ley para realizar un 
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Fraccionamiento, tomando en cuenta que las 

servidumbres no son un acceso adecuado 

para urbanizaciones ni para centros 

educativo ya que lo correcto debe ser con 

acceso directo a calle pública.   

Por lo tanto, se rechaza la objeción 

presentada, ya que los usos solicitados para 

proyectos residenciales deben tener acceso 

por vía pública y no podrán desarrollarse  

por medio de una propuesta vial con base en 

los artículos 32 y 38 inciso A de la Ley de 

Planificación Urbana y 11 de la Ley General 

de la Administración Publica. 

41 a) Que se declare con lugar la oposición.  

b) Que los terrenos donde se ubica el Condominio La 

Reserva a efecto sean incorporados a la Zona denominada 

Zona de Servicios Mixtos (ZSM), colindante hacia al sur y 

el este, ya que las condiciones actuales del área y del 

desarrollo, coincide más con las características de esta 

zona 

a) Del Recurso de Objeción presentado se 

procede al análisis técnico – legal con base 

en los siguientes hechos: 

 

Primero: El municipio de Quepos cuenta 

desde el 2002 con un plan regulador de la 

Ciudad, no obstante, dada la constante 

dinámica de los factores económicos, 

sociales y urbanos ha sufrido 

transformaciones que han conllevado a 

que la Municipalidad decidiera llevar a 

cabo un proceso a partir del 2006 de 

revisión y modificación parcial, que 

permitiera adecuar y cumplir con las 

necesidades actuales de desarrollo urbano 

de la Ciudad.  Además de las 

modificaciones, fundamentalmente era 

necesario incluir la variable ambiental, la 

cual fue aprobada por SETENA en el año 

2013 por medio de la Resolución N0. 0326-

2013-SETENA del 12 de febrero del 2013. 

 

Segundo: En ese sentido, la Municipalidad 

decide actualizar e integrar la variable 

ambiental, tal como lo establece la 

normativa vigente, la cual se dio inicio en 

el año 2014. Con las modificaciones 

sugeridas por el municipio se procedió a la 

verificación de campo y participación 

ciudadana mediante los diferentes talleres 

con el fin de integrar la variable 

ambiental.  

 

Tercero: Una vez realizada la integración 

citada anteriormente el proyecto de 

integración de la variable ambiental del 

plan regulador denominado 

“Modificación Parcial al Plan Regulador 

Urbano de la Ciudad de Quepos. 

Integración de la Variable Ambiental", 

del cantón de Quepos, es presentado al 

INVU para su revisión y aprobación por 

lo que se logra el aval mediante oficio C-
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UCTOOT-23-04-2016, del 8 de abril del 

2016, para lo cual se siguió en lo 

conducente lo señalado por el Manual de 

Procedimientos para la Redacción y 

Elaboración de Planes Reguladores 

aprobado por la Junta Directiva del 

INVU, cumpliéndose lo señalado por el 

artículo 17 de la Ley de Planificación 

Urbana No.4240. 

 

Cuarto: Con base en lo anterior, en sesión 

ordinaria 550-2016 el Concejo Municipal 

acoge dicho oficio y convoca a audiencia 

pública para el día 01 de junio de 2016, a 

las 10:00am en el Salón Multiuso de la 

Asociación de Desarrollo de Quepos, 

misma que fue publicada en el Diario 

Oficial la Gaceta # 90 del 11 de mayo del 

2016.  

 

Quinto: Que según el acuerdo municipal 

No. 03 del Artículo Sexto, 

Correspondencia,  adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 

Municipal N°- 550-2016, del 19 de abril 

del 2016, dentro de las potestades que le 

asisten a los regidores, el Concejo acuerda 

autorizar a la Alcaldía Municipal para 

realizar las gestiones correspondientes, 

para convocar a la audiencia pública, a fin 

de que los ciudadanos puedan conocer la 

propuesta “Modificación Parcial al Plan 

Regulador Urbano de la Ciudad de 

Quepos. Integración de la Variable 

Ambiental", del cantón de Quepos, para el 

día miércoles 01 de junio de 2016, de las 

10:00 horas a las 13:00 horas en el Salón 

Multiuso de la Asociación de Desarrollo 

de Quepos, siendo convocada mediante el 

periódico la oficial La Gaceta No. 90 del 

11 de mayo del 2016 con 15 días hábiles de 

antelación, además de anuncios con 

rótulos en diferentes puntos del Cantón de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley 

de Planificación Urbana.  

 

Sexto: Que con base en el artículo 36 del 

Código Municipal se faculta al Concejo 

Municipal a realizar esta convocatoria al 

señalar:  

 

“Artículo 36. - El Concejo podrá celebrar 

las sesiones extraordinarias que se 

requieren y a ellas deberán ser 

convocados todos sus miembros. 

Deberá convocarse por lo menos con 



- 36  

Sesión Extraordinaria 075-2017. 02 de febrero del 2017 

 

veinticuatro horas de anticipación y el 

objeto de la sesión se señalará mediante 

acuerdo municipal o según el inciso k) del 

artículo 17. 

En las sesiones extraordinarias solo 

podrán conocerse los asuntos incluidos en 

la convocatoria, además los que, por 

unanimidad, acuerden conocer los 

miembros del Concejo.” 

 

Sétimo: Con base en lo anterior, y con lo 

señalado en el artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana se celebra 

correctamente la Audiencia Pública 

dentro de una Sesión Extraordinaria del 

Concejo Municipal y debidamente 

convocada la misma. La cual se realizó 

hasta que fueron evacuadas las consultas y 

observaciones escritas, para lo cual con 

base en lo señalado en el artículos 34 y 36 

del Código Municipal, el Presidente del 

Concejo Municipal procede a dar por 

concluida la Sesión una vez que la 

totalidad de las mismas son evacuadas, no 

sin antes consignar que las objeciones 

presentadas sean trasladadas a la 

Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana para su análisis respectivo y 

señalar que se cuenta con 10 días hábiles 

adicionales para la presentación de las 

mismas. 

 

Octavo: Que la metodología a aplicar fue 

aprobada mediante acuerdo del Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

009-2016, Acuerdo 05, Artículo Sétimo, el 

cual contempló que se garantizara la 

participación de los ciudadanos 

estableciéndose lo siguiente: 

1. Las observaciones serán recibidas 

únicamente de forma escrita.  

2. Las observaciones, objeciones u 

oposiciones podrán ser recibidas el mismo 

día de la audiencia por la secretaria del 

Concejo Municipal.  

3. Las personas interesadas podrán 

presentar las observaciones, objeciones u 

oposiciones en un periodo de 10 días 

hábiles a partir del 1 de Junio, en la 

Secretaria del Concejo Municipal.  

4. En la Secretaría del Concejo Municipal 

estará a disposición para quién lo requiera 

el documento completo del Plan 

Regulador para su consulta y se podrá 

obtener una copia en digital, aportando el 

adecuado medio de almacenamiento.  
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5. Las observaciones podrán ser 

presentadas por personas físicas o 

jurídicas, indicando nombre completo, 

número de identificación y datos de 

contacto para recibir notificaciones.  

6. En el caso de personas jurídicas se debe 

aportar los documentos que legitimen su 

representación. 

7. La Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana realizará el análisis técnico y legal 

de las consultas recibidas, para lo cual 

contará con un período de 30 días hábiles 

a partir de finalizado el periodo de 10 

hábiles otorgado para recibir consultas.  

8. Los dictámenes de la Comisión 

Tripartita de Planificación Urbana se 

entregaran por escrito al Concejo 

Municipal para su aprobación, una vez 

aprobados los dictámenes de comisión 

serán notificados a cada uno de los 

interesados.  

9. Las aprobaciones o modificaciones 

aceptadas serán entregadas al grupo 

asesor para que las incorpore al PRCQ, a 

la Lámina de Usos de Suelos y al 

Reglamento de Zonificación, que 

regresara al Concejo Municipal para su 

trámite definitivo, y a vez será enviado 

una copia al Departamento de Urbanismo 

del INVU, para su aprobación definitiva 

de previo a la adopción por parte del 

Concejo Municipal y posterior 

publicación en el diario oficial la Gaceta. 

 

Noveno: Con base en lo anterior se 

demuestra que la participación ciudadana 

siempre fue un aspecto de vigilancia del 

Concejo Municipal, adoptando e 

informando de antemano la metodología 

que se iba a seguir en la Audiencia 

señalada.  

En concordancia con lo anterior, el señor 

Presidente del Concejo Municipal de 

Quepos, en ningún momento limitó el 

derecho de participación de los 

ciudadanos, por cuanto por 

reglamentación de las sesiones 

municipales se tiene que el mismo tiene la 

facultad de moderar las intervenciones de 

los particulares, con base en el artículo 52 

del Reglamento de Sesiones Municipales 

de la Municipalidad de Aguirre (ahora 

Quepos) que indica: “La presidencia 

modera las intervenciones de los 

particulares y podrá llamarlos al orden y 

suspender la audiencia si el caso lo 
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amerita.”  

Debe señalarse que la finalidad de la 

Audiencia Pública es tutelar el derecho a 

la información y participación ciudadana, 

pero no constituye un obstáculo para que 

se emita una oportuna resolución de la 

gestión, esto conforme a la Sentencia de la 

Sala Constitucional No. 6653-2000 del 28 

de Julio del 2000, resolución citada en el 

criterio de la Procuraduría General de la 

República C-132-2008.  

 

Decimo: Que el artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana faculta que las   

“observaciones” sean evacuadas de 

manera: ”verbal o escrita” por lo cual se 

siguió la metodología aprobada por el 

Concejo Municipal donde se establecía 

que las mismas debían ser realizadas de 

manera escrita y  fueron evacuadas en su 

totalidad. 

 

Décimo Primero: Que las “objeciones” 

presentadas en la Audiencia Pública de 

casos específicos fueron trasladas 

inmediatamente a la Comisión Tripartita 

de Planificación Urbana para que se 

realizara el respectivo análisis técnico y 

legal, se proceda a su respuesta por 

escrito, tal y como fue previamente 

establecido en la metodología antes 

señalada y explicada al inicio de la 

Audiencia Pública por los miembros del 

Concejo Municipal, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 59 y 60 de la Ley 

Planificación Urbana,  con lo cual 

tampoco se violenta el derecho de 

participación ciudadana debido que todas  

las objeciones fueron debidamente 

recibidas el día de la Audiencia e incluso 

se dieron 10 días hábiles adicionales para 

la presentación por escrito de las mismas 

en la Secretaría del Concejo, mismo que es 

respetuoso con lo señalado en el artículo 

23  de la Ley de Planificación Urbana, por 

lo cual tampoco se da una violación al 

procedimiento legalmente establecido. 

 

Décimo Segundo: Que el derecho de 

información también se vio debidamente 

garantizado, siendo que la “Propuesta de 

Modificación del Plan Regulador Urbano 

de Quepos” se encontraba incluso con 

anterioridad a la realización de la 

Audiencia Pública en la Secretaría del 

Concejo para consulta pública y fue 



- 39  

Sesión Extraordinaria 075-2017. 02 de febrero del 2017 

 

entregada a las personas que lo 

solicitaron, asimismo como la metodología 

que se iba a seguir en la misma, aspecto 

señalado incluso en la ´propia 

convocatoria: “La hora de la Audiencia 

Pública será de las 10:00 a las 13:00 horas, 

el día miércoles 01 de junio del 2016, en el 

Salón Comunal de la Asociación de 

Desarrollo de Quepos, además la 

Propuesta de Modificación del Plan 

Regulador Urbano de Quepos se 

encuentra en la Secretaría del Concejo 

para consulta pública.” (Lo subrayado no 

corresponde al original). 

 

Décimo Tercero:  Finalmente, debe 

recordarse que en la Municipalidad de 

cada cantón reside la competencia y 

autoridad para planificar y controlar el 

desarrollo urbano dentro de los límites de 

su jurisdicción territorial (artículos 169 de 

la Constitución Política y 15 de la Ley de 

Planificación Urbana), de ahí que la 

Municipalidad pueda hacerle 

modificaciones a un proyecto de plan 

regulador con posterioridad a la audiencia 

pública realizada, ya sea que provengan 

de observaciones hechas por los vecinos 

durante ésta, sean presentadas 

posteriormente o por elementos de juicio 

sobrevivientes que alertaran sobre la 

inconveniencia manifiesta o ilegalidad de 

uno o varios aspectos contenidos en el 

proyecto original. 

 

POR  TANTO  

Una vez analizada su objeción técnica y 

legalmente se procede a su RECHAZO 

por considerarse improcedente y carente 

de derecho.           

 

b) Con respecto a su solicitud, una vez 

analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 
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42 a) Que se declare con lugar la oposición.  

b) Que los terrenos donde se ubica el Condominio La 

Reserva a efecto sean incorporados a la zona denominada 

Zona de Servicios Mixtos (ZSM), colindante hacia al sur y 

el este, ya que las condiciones actuales del área y del 

desarrollo coincide más con las características de esta zona 

a) Del Recurso de Objeción presentado se 

procede al análisis técnico – legal con base 

en los siguientes hechos: 

 

Primero: El municipio de Quepos cuenta 

desde el 2002 con un plan regulador de la 

Ciudad, no obstante, dada la constante 

dinámica de los factores económicos, 

sociales y urbanos ha sufrido 

transformaciones que han conllevado a 

que la Municipalidad decidiera llevar a 

cabo un proceso a partir del 2006 de 

revisión y modificación parcial, que 

permitiera adecuar y cumplir con las 

necesidades actuales de desarrollo urbano 

de la Ciudad.  Además de las 

modificaciones, fundamentalmente era 

necesario incluir la variable ambiental, la 

cual fue aprobada por SETENA en el año 

2013 por medio de la Resolución N0. 0326-

2013-SETENA del 12 de febrero del 2013. 

 

Segundo: En ese sentido, la Municipalidad 

decide actualizar e integrar la variable 

ambiental, tal como lo establece la 

normativa vigente, la cual se dio inicio en 

el año 2014. Con las modificaciones 

sugeridas por el municipio se procedió a la 

verificación de campo y participación 

ciudadana mediante los diferentes talleres 

con el fin de integrar la variable 

ambiental.  

 

Tercero: Una vez realizada la integración 

citada anteriormente el proyecto de 

integración de la variable ambiental del 

plan regulador denominado 

“Modificación Parcial al Plan Regulador 

Urbano de la Ciudad de Quepos. 

Integración de la Variable Ambiental", 

del cantón de Quepos, es presentado al 

INVU para su revisión y aprobación por 

lo que se logra el aval mediante oficio C-

UCTOOT-23-04-2016, del 8 de abril del 

2016, para lo cual se siguió en lo 

conducente lo señalado por el Manual de 

Procedimientos para la Redacción y 

Elaboración de Planes Reguladores 

aprobado por la Junta Directiva del 

INVU, cumpliéndose lo señalado por el 

artículo 17 de la Ley de Planificación 

Urbana No.4240. 

 

Cuarto: Con base en lo anterior, en sesión 

ordinaria 550-2016 el Concejo Municipal 

acoge dicho oficio y convoca a audiencia 
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pública para el día 01 de junio de 2016, a 

las 10:00am en el Salón Multiuso de la 

Asociación de Desarrollo de Quepos, 

misma que fue publicada en el Diario 

Oficial la Gaceta # 90 del 11 de mayo del 

2016.  

 

Quinto: Que según el acuerdo municipal 

No. 03 del Artículo Sexto, 

Correspondencia,  adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 

Municipal N°- 550-2016, del 19 de abril 

del 2016, dentro de las potestades que le 

asisten a los regidores, el Concejo acuerda 

autorizar a la Alcaldía Municipal para 

realizar las gestiones correspondientes, 

para convocar a la audiencia pública, a fin 

de que los ciudadanos puedan conocer la 

propuesta “Modificación Parcial al Plan 

Regulador Urbano de la Ciudad de 

Quepos. Integración de la Variable 

Ambiental", del cantón de Quepos, para el 

día miércoles 01 de junio de 2016, de las 

10:00 horas a las 13:00 horas en el Salón 

Multiuso de la Asociación de Desarrollo 

de Quepos, siendo convocada mediante el 

periódico la oficial La Gaceta No. 90 del 

11 de mayo del 2016 con 15 días hábiles de 

antelación, además de anuncios con 

rótulos en diferentes puntos del Cantón de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley 

de Planificación Urbana.  

 

Sexto: Que con base en el artículo 36 del 

Código Municipal se faculta al Concejo 

Municipal a realizar esta convocatoria al 

señalar:  

 

“Artículo 36. - El Concejo podrá celebrar 

las sesiones extraordinarias que se 

requieren y a ellas deberán ser 

convocados todos sus miembros. 

Deberá convocarse por lo menos con 

veinticuatro horas de anticipación y el 

objeto de la sesión se señalará mediante 

acuerdo municipal o según el inciso k) del 

artículo 17. 

En las sesiones extraordinarias solo 

podrán conocerse los asuntos incluidos en 

la convocatoria, además los que, por 

unanimidad, acuerden conocer los 

miembros del Concejo.” 

 

Sétimo: Con base en lo anterior, y con lo 

señalado en el artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana se celebra 
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correctamente la Audiencia Pública 

dentro de una Sesión Extraordinaria del 

Concejo Municipal y debidamente 

convocada la misma. La cual se realizó 

hasta que fueron evacuadas las consultas y 

observaciones escritas, para lo cual con 

base en lo señalado en el artículos 34 y 36 

del Código Municipal, el Presidente del 

Concejo Municipal procede a dar por 

concluida la Sesión una vez que la 

totalidad de las mismas son evacuadas, no 

sin antes consignar que las objeciones 

presentadas sean trasladadas a la 

Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana para su análisis respectivo y 

señalar que se cuenta con 10 días hábiles 

adicionales para la presentación de las 

mismas. 

 

Octavo: Que la metodología a aplicar fue 

aprobada mediante acuerdo del Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

009-2016, Acuerdo 05, Artículo Sétimo, el 

cual contempló que se garantizara la 

participación de los ciudadanos 

estableciéndose lo siguiente: 

1. Las observaciones serán recibidas 

únicamente de forma escrita.  

2. Las observaciones, objeciones u 

oposiciones podrán ser recibidas el mismo 

día de la audiencia por la secretaria del 

Concejo Municipal.  

3. Las personas interesadas podrán 

presentar las observaciones, objeciones u 

oposiciones en un periodo de 10 días 

hábiles a partir del 1 de Junio, en la 

Secretaria del Concejo Municipal.  

4. En la Secretaría del Concejo Municipal 

estará a disposición para quién lo requiera 

el documento completo del Plan 

Regulador para su consulta y se podrá 

obtener una copia en digital, aportando el 

adecuado medio de almacenamiento.  

5. Las observaciones podrán ser 

presentadas por personas físicas o 

jurídicas, indicando nombre completo, 

número de identificación y datos de 

contacto para recibir notificaciones.  

6. En el caso de personas jurídicas se debe 

aportar los documentos que legitimen su 

representación. 

7. La Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana realizará el análisis técnico y legal 

de las consultas recibidas, para lo cual 

contará con un período de 30 días hábiles 

a partir de finalizado el periodo de 10 
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hábiles otorgado para recibir consultas.  

8. Los dictámenes de la Comisión 

Tripartita de Planificación Urbana se 

entregaran por escrito al Concejo 

Municipal para su aprobación, una vez 

aprobados los dictámenes de comisión 

serán notificados a cada uno de los 

interesados.  

9. Las aprobaciones o modificaciones 

aceptadas serán entregadas al grupo 

asesor para que las incorpore al PRCQ, a 

la Lámina de Usos de Suelos y al 

Reglamento de Zonificación, que 

regresara al Concejo Municipal para su 

trámite definitivo, y a vez será enviado 

una copia al Departamento de Urbanismo 

del INVU, para su aprobación definitiva 

de previo a la adopción por parte del 

Concejo Municipal y posterior 

publicación en el diario oficial la Gaceta. 

 

Noveno: Con base en lo anterior se 

demuestra que la participación ciudadana 

siempre fue un aspecto de vigilancia del 

Concejo Municipal, adoptando e 

informando de antemano la metodología 

que se iba a seguir en la Audiencia 

señalada.  

En concordancia con lo anterior, el señor 

Presidente del Concejo Municipal de 

Quepos, en ningún momento limitó el 

derecho de participación de los 

ciudadanos, por cuanto por 

reglamentación de las sesiones 

municipales se tiene que el mismo tiene la 

facultad de moderar las intervenciones de 

los particulares, con base en el artículo 52 

del Reglamento de Sesiones Municipales 

de la Municipalidad de Aguirre (ahora 

Quepos) que indica: “La presidencia 

modera las intervenciones de los 

particulares y podrá llamarlos al orden y 

suspender la audiencia si el caso lo 

amerita.”  

Debe señalarse que la finalidad de la 

Audiencia Pública es tutelar el derecho a 

la información y participación ciudadana, 

pero no constituye un obstáculo para que 

se emita una oportuna resolución de la 

gestión, esto conforme a la Sentencia de la 

Sala Constitucional No. 6653-2000 del 28 

de Julio del 2000, resolución citada en el 

criterio de la Procuraduría General de la 

República C-132-2008.  

 

Decimo: Que el artículo 17 de la Ley de 
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Planificación Urbana faculta que las   

“observaciones” sean evacuadas de 

manera:”verbal o escrita” por lo cual se 

siguió la metodología aprobada por el 

Concejo Municipal donde se establecía 

que las mismas debían ser realizadas de 

manera escrita y  fueron evacuadas en su 

totalidad. 

 

Décimo Primero: Que las “objeciones” 

presentadas en la Audiencia Pública de 

casos específicos fueron trasladas 

inmediatamente a la Comisión Tripartita 

de Planificación Urbana para que se 

realizara el respectivo análisis técnico y 

legal, se proceda a su respuesta por 

escrito, tal y como fue previamente 

establecido en la metodología antes 

señalada y explicada al inicio de la 

Audiencia Pública por los miembros del 

Concejo Municipal, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 59 y 60 de la Ley 

Planificación Urbana,  con lo cual 

tampoco se violenta el derecho de 

participación ciudadana debido que todas  

las objeciones fueron debidamente 

recibidas el día de la Audiencia e incluso 

se dieron 10 días hábiles adicionales para 

la presentación por escrito de las mismas 

en la Secretaría del Concejo, mismo que es 

respetuoso con lo señalado en el artículo 

23  de la Ley de Planificación Urbana, por 

lo cual tampoco se da una violación al 

procedimiento legalmente establecido. 

 

Décimo Segundo: Que el derecho de 

información también se vio debidamente 

garantizado, siendo que la “Propuesta de 

Modificación del Plan Regulador Urbano 

de Quepos” se encontraba incluso con 

anterioridad a la realización de la 

Audiencia Pública en la Secretaría del 

Concejo para consulta pública y fue 

entregada a las personas que lo 

solicitaron, asimismo como la metodología 

que se iba a seguir en la misma, aspecto 

señalado incluso en la ´propia 

convocatoria: “La hora de la Audiencia 

Pública será de las 10:00 a las 13:00 horas, 

el día miércoles 01 de junio del 2016, en el 

Salón Comunal de la Asociación de 

Desarrollo de Quepos, además la 

Propuesta de Modificación del Plan 

Regulador Urbano de Quepos se 

encuentra en la Secretaría del Concejo 

para consulta pública.” (Lo subrayado no 
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corresponde al original). 

 

Décimo Tercero:  Finalmente, debe 

recordarse que en la Municipalidad de 

cada cantón reside la competencia y 

autoridad para planificar y controlar el 

desarrollo urbano dentro de los límites de 

su jurisdicción territorial (artículos 169 de 

la Constitución Política y 15 de la Ley de 

Planificación Urbana), de ahí que la 

Municipalidad pueda hacerle 

modificaciones a un proyecto de plan 

regulador con posterioridad a la audiencia 

pública realizada, ya sea que provengan 

de observaciones hechas por los vecinos 

durante ésta, sean presentadas 

posteriormente o por elementos de juicio 

sobrevivientes que alertaran sobre la 

inconveniencia manifiesta o ilegalidad de 

uno o varios aspectos contenidos en el 

proyecto original. 

POR TANTO Una vez analizada su 

objeción técnica y legalmente se procede a 

su RECHAZO por considerarse 

improcedente y carente de derecho.           

 

b) Con respecto a su solicitud, una vez 

analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 

43 1-  Eliminar franja de  terreno de ZPF por ser zona de 

zacate   2- Zona de Transporte y Estacionamiento...  3- 

Reubicar ZTE o usos complementarios  4-  General que las 

líneas divisorias de uso sean rectificadas y corregidas 

tomando en cuenta el mosaico catastral de la zona dentro 

de la propiedad y alrededores     5-Propuesta de Plan 

Regulador es una necesidad del cantón, no cometer 

errores, tomar en cuenta nuestras observaciones 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que sus observaciones: 1-  Ha 

sido ACEPTADA la eliminación de la ZPF 

y será incluida en la Modificación Parcial 

por la Integración de la Variable 

Ambiental del Plan Regulador Urbano de 

Quepos.  2- La Zona de ZTE no se 

encuentra dentro de las modificaciones al 

Plan Regulador Vigente  3- En  la ZTE se 

permiten usos conformes como  terminales 

y paradas de buses y los estacionamientos, 

así como las actividades complementarias, 

tales como oficinas privadas, oficinas 

gubernamentales,  quioscos, locales 

comerciales, restaurante, soda, boleterías, 

encomiendas, salas de abordaje y sucursal 

bancaria, entre otros.   5-  Tenemos que 

tener presente que  estamos ante una 

Modificación Parcial al Plan Regulador 

Urbano de Quepos y la Integración de la 

Variable Ambiental, para lo cual se uriliza 

como insumo esencial el Estudio para la 

Obtención de la Viabilidad Ambiental del 
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Plan Regulador del Cantón de Aguirre e 

Índices de Fragilidad Ambiental 

elaborado por la empresa GEOCAD  y 

aprobado por SETENA. 

44 Que se modifique la redacción del reglamento de la Zona 

Corredor Turístico a servicios que coadyuven a fomentar 

la actividad turística 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos.  

45 a) Que al ser los informes de SINCAC-ACOPAC-OSRAP-

532-14 y SINAC-ACOPAC-OSRAP-209-15 actos 

contrarios a derecho y ser contrarios a lo indicado por 

SETENA en la determinación de los IFAS, deberían ser 

desestimados por la Municipalidad con el objetivo de 

asumir responsabilidades civiles y penales compartidas 

con el SINAC b) Que las propiedades sea desafectadas de 

la zonificación ZHM y que se les asigne el uso de suelo 

colindante es decir Zona Residencial de Mediana Densidad 

(ZRMD) 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

petitoria se le aclara que con base en el 

artículo 22 de la Ley de Diversidad N. 7788 

y su reglamento Corresponde únicamente al 

SINAC la delimitación de patrimonio natural 

del Estado y Los Humedales. Se presenta 

ante la administración Municipal 

certificaciones No SINAC-ACOPAC-

OSRAP-532-14 del 20 de agosto del 2014 y  

No SINAC-ACOPAC-OSRAP-149-15 del 

11 de marzo del 2015  ambos emitidos por 

Msc Yeimy Gamboa Perez Jefe Oficina 

Subregional Aguirre Parrita área de 

Conservación Pacífico Central; los cuales se 

encuentran a disposición de los interesados 

en la secretaría del Concejo Municipal donde 

pueden solicitarlos, en la que se señala la 

zona por ustedes objetada como humedal.  

Con base en lo anterior y existiendo una 

imposibilidad legal para poder cambiar o 

moficicar dicha certificación procedemos al 

rechazo correspondiente y le indicamos que 

de existir incorfomidad con la misma, 

proceda a presentar en la via contencioso 

juridiccional contra el ente emisor SINAC el 

reclamo correspondiente.   

46 Que se proceda a girar instrucciones para que se reconozca 

el Uso Comercial y/o residencial del inmueble. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

aceptada y será incluida en la Modificación 

Parcial por la Integración de la Variable 

Ambiental del Plan Regulador Urbano de 

Quepos, en acatamiento a lo señalado por el 

Tribunal Contencioso Administrativo en el 

Voto Expuesto 106-2015.  
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47 Que se derogue el acuerdo municipal en que impide a 

construir en el terreno de la Asociación Pro Vivienda 

Monte Sinaí 

Una vez analizada técnica y legalmente se  

Rechaza por ser improcedente la vía para 

resolver el recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio presentado contra un 

acuerdo municipal ajeno al proceso de 

modificación de la incorporación de la 

variable ambiental del Plan Regulador de la 

Ciudad de Quepos, de acuerdo con los 

artículo 153-156 del Código Municipal. 

48 1. Aclaración artículo 8.9 del reglamento 2. Modificación 

en artículo 35 del reglamento 3. Modificación en artículo 

37 del reglamento 43 modificaciones del artículo 100 del 

reglamento 5. Modificación en artículo 122 del reglamento 

6. Modificación del artículo 125 del reglamento 7. 

Eliminación del artículo 126 del reglamento 8. 

Modificación de mapa de zonas trayecto frente a marina 9. 

modificación en artículo 28 del reglamento de viabilidad  

Una vez analizada técnica y legalmente su 

petitoria se le aclara lo siguiente:       

1.-  Se le aclara que se permite el relleno con 

la respectiva autorización y permisos de las 

entidades correspondientes según la 

legislación vigente.2.- Se le aclara que el 

artículo que regula la distancia entre 

edificios es el 33 del Reglamento al Plan 

Regulador Urbano de la ciudad de Quepos y 

no como se anota en el enunciado 2 "artículo 

35" del cual se acepta los 5 metros de 

separación entre edificios en lugar de 1/3 de 

la altura. Se acepta y así se incorpora en la 

Modificación del Plan regulador.      

3.-  Se le aclara que el artículo que se refiere   

a la altura es el 5.2.1 del Reglamento de 

Construcciones y no el que anotan en el 

enunciado 3 en la propuesta (artículo 6.2.1), 

no se acepta autorizar el aumento de la altura 

según lo dispuesto en este artículo 5.2.1 en 

cuanto a aumentar la altura tomando en 

cuenta los retiros, se rechaza y se mantiene 

solamente una vez y media el derecho de vía 

pública existente frente a la propiedad.      

4- No se acepta eliminar el corredor turístico 

en el sector de frente a la Zona de Marina y 

será comprendido como se demarca en el 

Reglamento ya que este proyecto es de 

interés municipal para el desarrollo turístico 

del sector.     

5.-  Se acepta y se corrige la falta gramatical 

y ortográfica en el Reglamento del Plan 

Regulador.     

6.-  Se acepta aumentar la densidad de 100 

habitaciones por hectárea a 150 habitaciones 

según su propuesta y será incorporado a la 

Modificación del Plan Regulador, pero no se 

acepta eliminar la palabra HOTEL.       

7.- No se acepta eliminar el artículo 126 con 

respecto a los permisos de la Zona de  

Marina, con base en la Ley de Concesión y 

Operación de marinas y atracaderos 

turísticos, No.7744,  artículo 7 incisos  a)  y 

e). 

8.-   Se acepta corregir la demarcación de 

calle pública en el sector sur de la marina de 
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acuerdo al inventario de vías públicas de la 

Municipalidad y así será incorporado en la 

Modificación del Plan Regulador.       

9-   Se acepta y se incorporará al Reglamento 

del Plan Regulador la norma en cuanto a la 

definición de la cantidad de parqueos 

señalando la cantidad de uno para cada 4 

habitaciones para Hotel. Para las demás 

actividades se debe mantener lo dispuesto 

para las otras actividades como comerciales, 

oficinas, etc. 

49 Que sea reconsiderado el uso propuesto a Uso Urbano 

siendo esta la misma zonificación de todas las propiedades 

al norte de la finca de la representada. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

rechazada y no será incluida en el Plan 

Regulador debido que a lo siguiente :  1.- Al 

incorporar la variable ambiental, como 

insumo para definir los usos de suelo, la zona 

de la propiedad queda comprendida en área 

de cobertura de bosque (según mapa de uso 

actual de suelo en el documento Estudio para 

la obtención de la Viabilidad Ambiental del 

Plan Regulador del Cantón de Aguirre e 

Índices de Fragilidad Ambiental (IFA’s)) , 

por lo que esta modificación no contempla 

cambiar los usos de suelo de este sector con 

respecto al Plan Regulador del 2002      2.- 

Se aclara que con base en el artículo 22 de la 

Ley de Diversidad N. 7788 y su reglamento 

corresponde únicamente al SINAC la 

delimitación de patrimonio natural del 

Estado y Los Humedales. Se presenta ante la 

administración Municipal las certificaciones 

No SINAC-ACOPAC-OSRAP-208-15, del 

11/03/2015, SINAC-ACOPAC-OSRAP-225-

15, del 18/03/2015,SINAC-ACOPAC-

OSRAP-446-15, del 06/05/2015, emitidas 

por Msc. Yeimy Gamboa Pérez Jefe Oficina 

Subregional Aguirre Parrita Área de 

Conservación Pacífico Central; las cuales se 

encuentran a disposición de los interesados 

en la secretaría del Concejo Municipal donde 

pueden solicitarlos, en estas se señala una 

parte en la zona por ustedes objetada como 

humedal.  Con base en lo anterior y 

existiendo una imposibilidad legal para 

poder cambiar o modificar dicha 

certificación procedemos al rechazo 

correspondiente y le indicamos que de existir 

inconformidad con la misma, proceda a 

presentar en la vía contencioso jurisdiccional 

contra el ente emisor SINAC el reclamo 

correspondiente.   
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50 Que se analice nuevamente la clasificación de esta área 

para que sea clasificada al igual que el resto del barrio 

como Zona de Servicios Mistos (ZSM) 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 

51 1. Inclusión de 2 humedales La Managua 2. Inclusión de 

Humedal Barrio Las Brisas 3. Inclusión de humedal 

Propiedad Ciro Solis 4. Inclusión de zona americana como 

zona residencial 5. Ubicación de pozos y nacientes de la 

zona 6. Tomar en consideración el estudio retrospectivo de 

Boca Vieja 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación: 

1.- Se incluyen los 2 humedales de La 

Managua según las certificaciones 

presentadas por el SINAC con los 

números de oficio: SINAC-ACOPAC-

OSRAP-1239-15, del 18/12/2015, SINAC-

ACOPAC-OSRAP-157-2016, del 

11/02/2016 y SINAC-ACOPAC-CUSB-

PMC-050-2016, del 08/04/2016. 

2.- Se acepta y se incluye el humedal de 

Las Brisas con un área de 7,11 Ha como 

fue señalado en el oficio No. SINAC-

ACOPAC-OSRAP-567-2016, del 

03/06/2016, No. SINAC-ACOPAC-

OSRAP-578-2016, No. SINAC-ACOPAC-

OSRAP-098-2016 del 26/01/2016, con la 

aclaración correspondiente que queda 

bajo su entera responsabilidad por ser la 

firmante de la delimitación del mismo.    

3.- Se rechazó la solicitud de 

incorporación del humedal de Ciro Solís 

200m oeste de Layla por no presentar una 

certificación oficial del SINAC si no solo 

un Informe del INTA 2009 lo cual carece 

de sustento legal para su respectiva 

incorporación, por carecer el INTA de 

potestad legal para certificar humedales, 

con base el artículo 22 de la Ley de 

Biodiversidad No.7788. 

4.- Se procede acoger la delimitación de 

Zona Americana con base en el oficio No. 

SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016 del 

07/06/2016 donde se señala la delimitación 

oficial de la misma con base  Decreto 

Ejecutivo No 35325-MP-MINAET y  

37329-C, el cual define con la finca 

número 164408-000 el catastro P-0120944-

1993, no se omite reiterarle que se procede 

hacer la delimitación bajo  su entera 

responsabilidad con base en el oficio antes 

señalado y por carecer esta corporación 

municipal posibilidad legal para 

rechazarla. 

5- Se rechaza la posibilidad de incorporar 

los pozos y nacientes ya que no es 

competencia municipal, según lo señalado 

en la Ley de Aguas N. 276.     

6.-Se rechaza por improcedente, por 

aportarse como documento base una 
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información suministrada por el IGN, 

ente carente de competencia legal para 

delimitar y certificar el Patrimonio 

Natural del Estado y facultado 

únicamente para realizar el 

amojonamiento respectivo. Con base en lo 

anterior y tomando en cuenta que SINAC 

es único ente rector para delimitar y 

certificar las zonas de Patrimonio Natural 

del Estado, con base en el artículo 22 dela 

Ley de Biodiversidad No. 7788, resulta 

improcedente acoger dicha delimitación 

sin tener la certificación con la 

delimitación específica señalada por un 

responsable del Área de Conservación del 

Pacífico Central (ACOPAC); de igual 

manera se le indica se tenga por 

contemplado la Ley No.2783 del 12 de 

julio del 1961 claramente indica: 

“Artículo 1º.-Se autoriza a la 

Municipalidad del cantón de Aguirre para 

proceder a la desecación y urbanización 

del Estero que colinda la población de 

Quepos, para lo que podrá hacer las 

erogaciones que las obras demanden.”, 

donde se autorizaba a la Municipalidad 

del Cantón de Aguirre para proceder a la 

desecación y urbanización del estero que 

colinda la población de Quepos y realizar 

actividades urbanísticas.    

52 El área del terreno no tiene comunicación con ninguna área 

de protección cercana, es como una isla, ya que los 

terrenos cercanos son zonas urbanizables 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. Por lo tanto se 

mantiene el uso actual  

53 Oposición a la zonificación propuesta para la finca porque 

cambia el uso de suelo actual en forma radical sin guardar 

la razonabilidad y proporcionalidad necesaria y por vaciar 

el contenido del derecho de propiedad de la representada. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 

54 Puntos que ponen en riesgo la salud pública:1- Propuesta 

de zona industrial en Boca Vieja  2- Propuesta de zona de  

deporte y recreación en cerca de Zona Americana 3- No se 

consideró la Zona de Riesgo Las Pilas 4- No se demarco 

como institucional donde esta el Plantel 5- Respetar los 

humedales de La Managua 6- Considera condición de 

nivel freático contiguo a CTP residencial 7-Zona de riesgo 

La Tortuga 8- Zona de Manglar en Boca Vieja entrada 

principal a Quepos 9- Riesgo de inundación cerca de 

Quebrada La Guápil 10-Zona Industrial cerca de Rio 

Naranjo 11- Zona Agrícola desde Montañita a Escual 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera y se da respuesta a sus 

observación: 1.- Se mantiene propuesta de 

zona Industrial en Boca Vieja en los usos 

consolidados como Martec y las áreas 

propuestas al noroeste ya que son usos 

consolidados y relacionados a las actividades 

ahí realizadas del sector pesquero        2.-   

Se redefine como Zona de Protección 

Forestal la el sector cerca de la Zona 

Americana. Y la Zona Americana como 
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Corea Zona de Patrimonio con base en el oficio No. 

SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016 del 

07/06/2016 donde  se señala la  delimitación 

oficial de la misma con base Decreto 

Ejecutivo No 35325-MP-MINAET y  37329-

C, el cual define con la finca número 

164408-000 el catastro P-0120944-1993                

3.-  Para el sector sur este del Cerro Pilas se 

consideró la Sentencia N° 16861 emitida por 

la Sala Constitucional con fecha 07/11/2008 

y que consta en el expediente 07-016682-

0007-CO, Resolución N° 2008-016861  

donde habla del peligro de construir en esa 

zona        4.-   Se acepta ya que esta zona está 

marcada como Institucional en toda el área 

comprendida por las Instituciones y   donde 

está el Plantel   Municipal    5.-   Se aceptan 

y se incorporan los humedales de la 

Managua según certificaciones presentadas  

a la Municipalidad por el SINAC No. 

SINAC-ACOPAC-OSRAP-1239-15, del 

18/12/2015,  SINAC-ACOPAC-OSRAP-

157-2016, del 11/02/2016 y  SINAC-

ACOPAC-CUSB-PMC-050-2016, del 

08/04/2016.      6.- En esta zona se definen 

las zonas de protección de quebradas y 

además algunas zonas de Protección Forestal           

7.-   Esta zona no se encuentra dentro de la 

Modificación del Plan Regulador ya que no 

cuenta con IFAS        8.-  Se delimitó 

mediante el mapa de usos actuales (según 

mapa de uso actual de suelo en el documento 

Estudio para la obtención de la Viabilidad 

Ambiental del Plan Regulador del Cantón de 

Aguirre e Índices de Fragilidad Ambiental 

(IFA’s)) e inspección de campo ademas del 

uso de las fotos aéreas actualizadas       9.-  

Se definen las áreas de protección de 

quebradas cerca de la Quebrada La Guapil        

10.-  Se le aclara que la Zona Industrial 

Propuesta está a 1 kilómetro de distancia del 

Río Naranjo, además que se definen las áreas 

de protección de ríos a ambos lados de 

Quebrada Borbollón                  11.-      Se 

aclara que no está designada como Zona 

Agrícola cerca de la Escuela Corea sino más 

bien como Zona de Protección Forestal la 

montaña al frente sur. 

55 a) Que a  ambos inmuebles de la representada se extienda 

el uso de ZSMCUM  
Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. Además se ubica 

correctamente la zona de cementerio. 
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56 a) Que se declare la nulidad de la audiencia realizada por 

no haberse cumplido con el plazo de publicación de Ley.  

b) Que se declare con lugar la oposición y se otorgue uso 

de suelo de acuerdo con la realidad material de la 

propiedad. 

a) Del Recurso de Objeción presentado se 

procede al análisis técnico – legal con base 

en los siguientes hechos: 

 

Primero: El municipio de Quepos cuenta 

desde el 2002 con un plan regulador de la 

Ciudad, no obstante, dada la constante 

dinámica de los factores económicos, 

sociales y urbanos ha sufrido 

transformaciones que han conllevado a 

que la Municipalidad decidiera llevar a 

cabo un proceso a partir del 2006 de 

revisión y modificación parcial, que 

permitiera adecuar y cumplir con las 

necesidades actuales de desarrollo urbano 

de la Ciudad.  Además de las 

modificaciones, fundamentalmente era 

necesario incluir la variable ambiental, la 

cual fue aprobada por SETENA en el año 

2013 por medio de la Resolución N0. 0326-

2013-SETENA del 12 de febrero del 2013. 

 

Segundo: En ese sentido, la Municipalidad 

decide actualizar e integrar la variable 

ambiental, tal como lo establece la 

normativa vigente, la cual se dio inicio en 

el año 2014. Con las modificaciones 

sugeridas por el municipio se procedió a la 

verificación de campo y participación 

ciudadana mediante los diferentes talleres 

con el fin de integrar la variable 

ambiental.  

 

Tercero: Una vez realizada la integración 

citada anteriormente el proyecto de 

integración de la variable ambiental del 

plan regulador denominado 

“Modificación Parcial al Plan Regulador 

Urbano de la Ciudad de Quepos. 

Integración de la Variable Ambiental", 

del cantón de Quepos, es presentado al 

INVU para su revisión y aprobación por 

lo que se logra el aval mediante oficio C-

UCTOOT-23-04-2016, del 8 de abril del 

2016, para lo cual se siguió en lo 

conducente lo señalado por el Manual de 

Procedimientos para la Redacción y 

Elaboración de Planes Reguladores 

aprobado por la Junta Directiva del 

INVU, cumpliéndose lo señalado por el 

artículo 17 de la Ley de Planificación 

Urbana No.4240. 

 

Cuarto: Con base en lo anterior, en sesión 

ordinaria 550-2016 el Concejo Municipal 

acoge dicho oficio y convoca a audiencia 
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pública para el día 01 de junio de 2016, a 

las 10:00am en el Salón Multiuso de la 

Asociación de Desarrollo de Quepos, 

misma que fue publicada en el Diario 

Oficial la Gaceta # 90 del 11 de mayo del 

2016.  

 

Quinto: Que según el acuerdo municipal 

No. 03 del Artículo Sexto, 

Correspondencia,  adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 

Municipal N°- 550-2016, del 19 de abril 

del 2016, dentro de las potestades que le 

asisten a los regidores, el Concejo acuerda 

autorizar a la Alcaldía Municipal para 

realizar las gestiones correspondientes, 

para convocar a la audiencia pública, a fin 

de que los ciudadanos puedan conocer la 

propuesta “Modificación Parcial al Plan 

Regulador Urbano de la Ciudad de 

Quepos. Integración de la Variable 

Ambiental", del cantón de Quepos, para el 

día miércoles 01 de junio de 2016, de las 

10:00 horas a las 13:00 horas en el Salón 

Multiuso de la Asociación de Desarrollo 

de Quepos, siendo convocada mediante el 

periódico la oficial La Gaceta No. 90 del 

11 de mayo del 2016 con 15 días hábiles de 

antelación, además de anuncios con 

rótulos en diferentes puntos del Cantón de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley 

de Planificación Urbana.  

 

Sexto: Que con base en el artículo 36 del 

Código Municipal se faculta al Concejo 

Municipal a realizar esta convocatoria al 

señalar:  

 

“Artículo 36. - El Concejo podrá celebrar 

las sesiones extraordinarias que se 

requieren y a ellas deberán ser 

convocados todos sus miembros. 

Deberá convocarse por lo menos con 

veinticuatro horas de anticipación y el 

objeto de la sesión se señalará mediante 

acuerdo municipal o según el inciso k) del 

artículo 17. 

En las sesiones extraordinarias solo 

podrán conocerse los asuntos incluidos en 

la convocatoria, además los que, por 

unanimidad, acuerden conocer los 

miembros del Concejo.” 

 

Sétimo: Con base en lo anterior, y con lo 

señalado en el artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana se celebra 
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correctamente la Audiencia Pública 

dentro de una Sesión Extraordinaria del 

Concejo Municipal y debidamente 

convocada la misma. La cual se realizó 

hasta que fueron evacuadas las consultas y 

observaciones escritas, para lo cual con 

base en lo señalado en el artículos 34 y 36 

del Código Municipal, el Presidente del 

Concejo Municipal procede a dar por 

concluida la Sesión una vez que la 

totalidad de las mismas son evacuadas, no 

sin antes consignar que las objeciones 

presentadas sean trasladadas a la 

Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana para su análisis respectivo y 

señalar que se cuenta con 10 días hábiles 

adicionales para la presentación de las 

mismas. 

 

Octavo: Que la metodología a aplicar fue 

aprobada mediante acuerdo del Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

009-2016, Acuerdo 05, Artículo Sétimo, el 

cual contempló que se garantizara la 

participación de los ciudadanos 

estableciéndose lo siguiente: 

1. Las observaciones serán recibidas 

únicamente de forma escrita.  

2. Las observaciones, objeciones u 

oposiciones podrán ser recibidas el mismo 

día de la audiencia por la secretaria del 

Concejo Municipal.  

3. Las personas interesadas podrán 

presentar las observaciones, objeciones u 

oposiciones en un periodo de 10 días 

hábiles a partir del 1 de Junio, en la 

Secretaria del Concejo Municipal.  

4. En la Secretaría del Concejo Municipal 

estará a disposición para quién lo requiera 

el documento completo del Plan 

Regulador para su consulta y se podrá 

obtener una copia en digital, aportando el 

adecuado medio de almacenamiento.  

5. Las observaciones podrán ser 

presentadas por personas físicas o 

jurídicas, indicando nombre completo, 

número de identificación y datos de 

contacto para recibir notificaciones.  

6. En el caso de personas jurídicas se debe 

aportar los documentos que legitimen su 

representación. 

7. La Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana realizará el análisis técnico y legal 

de las consultas recibidas, para lo cual 

contará con un período de 30 días hábiles 

a partir de finalizado el periodo de 10 
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hábiles otorgado para recibir consultas.  

8. Los dictámenes de la Comisión 

Tripartita de Planificación Urbana se 

entregaran por escrito al Concejo 

Municipal para su aprobación, una vez 

aprobados los dictámenes de comisión 

serán notificados a cada uno de los 

interesados.  

9. Las aprobaciones o modificaciones 

aceptadas serán entregadas al grupo 

asesor para que las incorpore al PRCQ, a 

la Lámina de Usos de Suelos y al 

Reglamento de Zonificación, que 

regresara al Concejo Municipal para su 

trámite definitivo, y a vez será enviado 

una copia al Departamento de Urbanismo 

del INVU, para su aprobación definitiva 

de previo a la adopción por parte del 

Concejo Municipal y posterior 

publicación en el diario oficial la Gaceta. 

 

Noveno: Con base en lo anterior se 

demuestra que la participación ciudadana 

siempre fue un aspecto de vigilancia del 

Concejo Municipal, adoptando e 

informando de antemano la metodología 

que se iba a seguir en la Audiencia 

señalada.  

En concordancia con lo anterior, el señor 

Presidente del Concejo Municipal de 

Quepos, en ningún momento limitó el 

derecho de participación de los 

ciudadanos, por cuanto por 

reglamentación de las sesiones 

municipales se tiene que el mismo tiene la 

facultad de moderar las intervenciones de 

los particulares, con base en el artículo 52 

del Reglamento de Sesiones Municipales 

de la Municipalidad de Aguirre (ahora 

Quepos) que indica: “La presidencia 

modera las intervenciones de los 

particulares y podrá llamarlos al orden y 

suspender la audiencia si el caso lo 

amerita.”  

Debe señalarse que la finalidad de la 

Audiencia Pública es tutelar el derecho a 

la información y participación ciudadana, 

pero no constituye un obstáculo para que 

se emita una oportuna resolución de la 

gestión, esto conforme a la Sentencia de la 

Sala Constitucional No. 6653-2000 del 28 

de Julio del 2000, resolución citada en el 

criterio de la Procuraduría General de la 

República C-132-2008.  

 

Decimo: Que el artículo 17 de la Ley de 
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Planificación Urbana faculta que las   

“observaciones” sean evacuadas de 

manera: ”verbal o escrita” por lo cual se 

siguió la metodología aprobada por el 

Concejo Municipal donde se establecía 

que las mismas debían ser realizadas de 

manera escrita y  fueron evacuadas en su 

totalidad. 

 

Décimo Primero: Que las “objeciones” 

presentadas en la Audiencia Pública de 

casos específicos fueron trasladas 

inmediatamente a la Comisión Tripartita 

de Planificación Urbana para que se 

realizara el respectivo análisis técnico y 

legal, se proceda a su respuesta por 

escrito, tal y como fue previamente 

establecido en la metodología antes 

señalada y explicada al inicio de la 

Audiencia Pública por los miembros del 

Concejo Municipal, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 59 y 60 de la Ley 

Planificación Urbana,  con lo cual 

tampoco se violenta el derecho de 

participación ciudadana debido que todas  

las objeciones fueron debidamente 

recibidas el día de la Audiencia e incluso 

se dieron 10 días hábiles adicionales para 

la presentación por escrito de las mismas 

en la Secretaría del Concejo, mismo que es 

respetuoso con lo señalado en el artículo 

23  de la Ley de Planificación Urbana, por 

lo cual tampoco se da una violación al 

procedimiento legalmente establecido. 

 

Décimo Segundo: Que el derecho de 

información también se vio debidamente 

garantizado, siendo que la “Propuesta de 

Modificación del Plan Regulador Urbano 

de Quepos” se encontraba incluso con 

anterioridad a la realización de la 

Audiencia Pública en la Secretaría del 

Concejo para consulta pública y fue 

entregada a las personas que lo 

solicitaron, asimismo como la metodología 

que se iba a seguir en la misma, aspecto 

señalado incluso en la ´propia 

convocatoria: “La hora de la Audiencia 

Pública será de las 10:00 a las 13:00 horas, 

el día miércoles 01 de junio del 2016, en el 

Salón Comunal de la Asociación de 

Desarrollo de Quepos, además la 

Propuesta de Modificación del Plan 

Regulador Urbano de Quepos se 

encuentra en la Secretaría del Concejo 

para consulta pública.” (Lo subrayado no 
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corresponde al original). 

 

Décimo Tercero:  Finalmente, debe 

recordarse que en la Municipalidad de 

cada cantón reside la competencia y 

autoridad para planificar y controlar el 

desarrollo urbano dentro de los límites de 

su jurisdicción territorial (artículos 169 de 

la Constitución Política y 15 de la Ley de 

Planificación Urbana), de ahí que la 

Municipalidad pueda hacerle 

modificaciones a un proyecto de plan 

regulador con posterioridad a la audiencia 

pública realizada, ya sea que provengan 

de observaciones hechas por los vecinos 

durante ésta, sean presentadas 

posteriormente o por elementos de juicio 

sobrevivientes que alertaran sobre la 

inconveniencia manifiesta o ilegalidad de 

uno o varios aspectos contenidos en el 

proyecto original. 

 

POR  TANTO  

Una vez analizada su objeción técnica y 

legalmente se procede a su RECHAZO 

por considerarse improcedente y carente 

de derecho.           

 

b) Una vez analizada técnica y legalmente 

se considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. Respecto a la nulidad 

de la Audiencia, se rechaza por 

improcedente por haberse realizado el 

proceso con base en lo señalado en el 

artículo 17 de la Ley de Planificación 

Urbana 4240, y por haberse cumplido con 

los plazos establecidos de ley. 
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57 a) Que se repeten los derecho adquiridos en el desarrollo 

del proyecto Centro Educativo Privado y se deje un área 

prevista para el desarrollo de infraestructura institucional 

en proyecto Quepos Hills . b) En caso de no considerar 

factible, que se modifique la redacción del transitorio I 

para que la vigencia de los certificados de uso de emitidos 

al amparo del Plan regulador tengan una vigencia de 3 

años y que no este sujeto a la vigencia del permiso de 

construccion 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

petitoria se le aclara que la propiedad esta 

afectada por un Humedal denominado 

Colinas del Este, con base en el artículo 22 

de la Ley de Diversidad N. 7788 y su 

reglamento corresponde únicamente al 

SINAC la delimitación de patrimonio natural 

del Estado y Los Humedales. Se presenta 

ante la administración Municipal las 

certificaciones: No SINAC-ACOPAC-

OSRAP-234-14, del 25/04/2014. 

SINAC-ACOPAC-OSRAP-532-14, del 

20/08/2014. 

SINAC-ACOPAC-D-928-2014 del, 

12/09/2014. 

SINAC-ACOPAC-D-929-2014, del 

12/09/2014. 

SINAC-ACOPAC-209-15, del 11/03/2015. 

emitidas por Msc. Yeimy Gamboa Perez Jefe 

Oficina Subregional Aguirre Parrita Área de 

Conservación Pacífico Central; las cuales se 

encuentran a disposición de los interesados 

en la secretaría del Concejo Municipal donde 

pueden solicitarlos, en las mismas se señala 

la zona por ustedes objetada como humedal.  

Con base en lo anterior y existiendo una 

imposibilidad legal para poder cambiar o 

modificar dicha certificación procedemos al 

rechazo correspondiente y le indicamos que 

de existir inconformidad con la misma, 

proceda a presentar en la vía contencioso 

jurisdiccional contra el ente emisor SINAC 

el reclamo correspondiente.     Así mismo 

indicamos que en el resto de la propiedad se 

ubica  Zona Servicios Mixtos, al frente de la 

propiedad en lugar de Institucional hasta 50 

metros desde la calle pública y el resto Zona 

Residencial Mediana Densidad según se 

muestra en el Plano de Usos  y será incluida 

en la Modificación Parcial por la Integración 

de la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos.  .  El transitorio para la 

vigencia de los permisos antes de la 

publicación de esta modificación del Plan 

Regulador queda en un año 



- 59  

Sesión Extraordinaria 075-2017. 02 de febrero del 2017 

 

58 a) Que se destime el informe SINAC-ACOPAC-OSRAP-

532-14 con el objetivo de evitar responsabilidades civiles 

y penales compartidas con el SINAC. b) Que las 

propiedades de la representad sean desafectadas por la 

zonificación ZHM y sean clasificadas como las 

porpiedades adyacentes es decir Zona Residencial de 

Mediana Densidad (ZMD) 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

petitoria se le aclara que con base en el 

artículo 22 de la Ley de Diversidad N. 7788 

y su reglamento corresponde únicamente al 

SINAC la delimitación de patrimonio natural 

del Estado y Los Humedales. Se presenta 

ante la administración Municipal las 

certificaciones No SINAC-ACOPAC-

OSRAP-234-14, del 25/04/2014. 

SINAC-ACOPAC-OSRAP-532-14, del 

20/08/2014. 

SINAC-ACOPAC-D-928-2014 del, 

12/09/2014. 

SINAC-ACOPAC-D-929-2014, del 

12/09/2014. 

SINAC-ACOPAC-209-15, del 11/03/2015. 

emitidas por Msc. Yeimy Gamboa Perez Jefe 

Oficina Subregional Aguirre Parrita Área de 

Conservación Pacífico Central; los cuales se 

encuentran a disposición de los interesados 

en la secretaría del Concejo Municipal donde 

pueden solicitarlos, en estas se señala la zona 

por ustedes objetada como humedal.  Con 

base en lo anterior y existiendo una 

imposibilidad legal para poder cambiar o 

modificar dicha certificación procedemos al 

rechazo correspondiente y le indicamos que 

de existir inconformidad con la misma, 

proceda a presentar en la vía contencioso 

jurisdiccional contra el ente emisor SINAC 

el reclamo correspondiente.   

59 Que el uso de suelo de la propiedad sea Zona de Servicios 

Mixtos 
Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos.  

60 Que se corrigan inconsistencias varias a la reforma del 

Plan Regulador 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

objeción se procede a rechazarla por las 

siguientes razones:  

La propuesta al Plan Regulador, se realizó 

tomando en cuenta la integración de la 

Variable Ambiental, la cual fue aprobada por 

la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 

por lo que se utilizó la herramienta de los 

Índices de Fragilidad Ambiental (IFA`s) 

realizados por GEOCAD. Estos Índices son 

calculados tomando en cuenta las cuatro 

variables que se involucran en una 

Evaluación de Impacto Ambiental, como lo 

son: Geoaptitud, Bioaptitud, Edafoaptitud y 

Antropoaptitud, y en los mismos se toman en 

cuenta con información oficial de 

instituciones como SINAC, CNE, SENARA, 

Dirección de Aguas, FONAFIFO, entre 
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otras. De ahí que para la realización de la 

propuesta del Plan Regulador fue 

fundamental esta información, además de 

que cada resultado de la Fragilidad 

Ambiental de los diferentes sectores 

involucra una serie de medidas que hay que 

tomar una vez que se quiera desarrollar un 

proyecto en específico, llámese industrial 

agrícola, residencial u otro que genere 

impactos ambientales. En este sentido, el 

Plan al incorporarse la Variable Ambiental 

aprobada por SETENA, implica que se está 

tomando en cuenta el criterio del ente 

correspondiente en materia ambiental, para 

lo cual en el proceso de aprobación y así lo 

establece la metodología, se tuvo que utilizar 

información oficial de instituciones 

competentes en diferentes ramas de la 

materia ambiental. 

En cuanto la Zona Portuaria el Reglamento 

al Plan Regulador contempla lo siguiente: 

“Artículo 127. Propósitos y Delimitación 

Espacial. El propósito es de consolidar y 

expandir la zona portuaria de Quepos, para la 

instalación de atracaderos y puertos. Esta 

zona se ubica en la zona central del litoral, 

alrededor del puerto y en la zona de Boca 

Vieja según lo establecido en el P.R.U.  

Artículo 128. Usos conformes. Los usos 

permitidos son los de puerto y atracaderos 

con las instalaciones complementarias, 

aduana, vigilancia, migración, gasolinera, 

taller de reparación de embarcaciones, 

estacionamientos, restaurantes, sodas, 

bodegas, tiendas de suministros para 

actividad pesquera, paseos  peatonales.” 

Claramente se establece una zona para 

realizar actividades portuarias con lo que no 

se está eliminando la posibilidad que se 

realice dicha actividad. 

Finalmente, señalar que con base en la Ley 

de la Zona Marítimo Terrestre No. 7043 y la 

Ley Forestal No. 7575, las zonas de manglar 

existentes al día de hoy gozan de una 

protección especial por considerarse 

Patrimonio Natural del Estado lo que implica 

que son zonas donde no se puede realizar 

alguna actividad que implique impacto sobre 

las zonas delimitadas como manglar. 
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61 Que se modifique el uso de suelo de la propiedad a Zona 

de Servicios Mixtos 
Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de 

la Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. 

62 a) Que se declare la nulidad de la audiencia realizada por 

no haberse cumplido con el plazo de publicación de Ley.  

b) Que se declare con lugar la oposición y se mantenga el 

uso de suelo que ha regulado la propiedad. 

a) Del Recurso de Objeción presentado se 

procede al análisis técnico – legal con base 

en los siguientes hechos: Primero: El 

municipio de Quepos cuenta desde el 2002 

con un plan regulador de la Ciudad, no 

obstante, dada la constante dinámica de los 

factores económicos, sociales y urbanos ha 

sufrido transformaciones que han conllevado 

a que la Municipalidad decidiera llevar a 

cabo un proceso a partir del 2006 de revisión 

y modificación parcial, que permitiera 

adecuar y cumplir con las necesidades 

actuales de desarrollo urbano de la Ciudad.  

Además de las modificaciones, 

fundamentalmente era necesario incluir la 

variable ambiental, la cual fue aprobada por 

SETENA en el año 2013 por medio de la 

Resolución N0. 0326-2013-SETENA del 12 

de febrero del 2013. Segundo: En ese 

sentido, la Municipalidad decide actualizar e 

integrar la variable ambiental, tal como lo 

establece la normativa vigente, la cual se dio 

inicio en el año 2014. Con las 

modificaciones sugeridas por el municipio se 

procedió a la verificación de campo y 

participación ciudadana mediante los 

diferentes talleres con el fin de integrar la 

variable ambiental. Tercero: Una vez 

realizada la integración citada anteriormente 

el proyecto de integración de la variable 

ambiental del plan regulador denominado 

“Modificación Parcial al Plan Regulador 

Urbano de la Ciudad de Quepos. Integración 

de la Variable Ambiental", del cantón de 

Quepos, es presentado al INVU para su 

revisión y aprobación por lo que se logra el 

aval mediante oficio C-UCTOOT-23-04-

2016, del 8 de abril del 2016, para lo cual se 

siguió en lo conducente lo señalado por el 

Manual de Procedimientos para la Redacción 

y Elaboración de Planes Reguladores 

aprobado por la Junta Directiva del INVU, 

cumpliéndose lo señalado por el artículo 17 

de la Ley de Planificación Urbana 

No.4240.Cuarto: Con base en lo anterior, en 

sesión ordinaria 550-2016 el Concejo 

Municipal acoge dicho oficio y convoca a 

audiencia pública para el día 01 de junio de 
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2016, a las 10:00am en el Salón Multiuso de 

la Asociación de Desarrollo de Quepos, 

misma que fue publicada en el Diario Oficial 

la Gaceta # 90 del 11 de mayo del 2016. 

Quinto: Que según el acuerdo municipal No. 

03 del Artículo Sexto, Correspondencia,  

adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos en la Sesión Municipal N°- 550-

2016, del 19 de abril del 2016, dentro de las 

potestades que le asisten a los regidores, el 

Concejo acuerda autorizar a la Alcaldía 

Municipal para realizar las gestiones 

correspondientes, para convocar a la 

audiencia pública, a fin de que los 

ciudadanos puedan conocer la propuesta 

“Modificación Parcial al Plan Regulador 

Urbano de la Ciudad de Quepos. Integración 

de la Variable Ambiental", del cantón de 

Quepos, para el día miércoles 01 de junio de 

2016, de las 10:00 horas a las 13:00 horas en 

el Salón Multiuso de la Asociación de 

Desarrollo de Quepos, siendo convocada 

mediante el periódico la oficial La Gaceta 

No. 90 del 11 de mayo del 2016 con 15 días 

hábiles de antelación, además de anuncios 

con rótulos en diferentes puntos del Cantón 

de conformidad con el artículo 17 de la Ley 

de Planificación Urbana. Sexto: Que con 

base en el artículo 36 del Código Municipal 

se faculta al Concejo Municipal a realizar 

esta convocatoria al señalar: “Artículo 36. - 

El Concejo podrá celebrar las sesiones 

extraordinarias que se requieren y a ellas 

deberán ser convocados todos sus miembros. 

Deberá convocarse por lo menos con 

veinticuatro horas de anticipación y el objeto 

de la sesión se señalará mediante acuerdo 

municipal o según el inciso k) del artículo 

17. En las sesiones extraordinarias solo 

podrán conocerse los asuntos incluidos en la 

convocatoria, además los que, por 

unanimidad, acuerden conocer los miembros 

del Concejo.” Sétimo: Con base en lo 

anterior, y con lo señalado en el artículo 17 

de la Ley de Planificación Urbana se celebra 

correctamente la Audiencia Pública dentro 

de una Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal y debidamente convocada la 

misma. La cual se realizó hasta que fueron 

evacuadas las consultas y observaciones 

escritas, para lo cual con base en lo señalado 

en el artículos 34 y 36 del Código Municipal, 

el Presidente del Concejo Municipal procede 

a dar por concluida la Sesión una vez que la 

totalidad de las mismas son evacuadas, no 

sin antes consignar que las objeciones 
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presentadas sean trasladadas a la Comisión 

Tripartita de Planificación Urbana para su 

análisis respectivo y señalar que se cuenta 

con 10 días hábiles adicionales para la 

presentación de las mismas. Octavo: Que la 

metodología a aplicar fue aprobada mediante 

acuerdo del Concejo Municipal de Quepos 

en Sesión Ordinaria 009-2016, Acuerdo 05, 

Artículo Sétimo, el cual contempló que se 

garantizara la participación de los 

ciudadanos estableciéndose lo siguiente: 1. 

Las observaciones serán recibidas 

únicamente de forma escrita. 2. Las 

observaciones, objeciones u oposiciones 

podrán ser recibidas el mismo día de la 

audiencia por la secretaria del Concejo 

Municipal. 3. Las personas interesadas 

podrán presentar las observaciones, 

objeciones u oposiciones en un periodo de 10 

días hábiles a partir del 1 de Junio, en la 

Secretaria del Concejo Municipal. 4. En la 

Secretaría del Concejo Municipal estará a 

disposición para quién lo requiera el 

documento completo del Plan Regulador 

para su consulta y se podrá obtener una copia 

en digital, aportando el adecuado medio de 

almacenamiento. 5. Las observaciones 

podrán ser presentadas por personas físicas o 

jurídicas, indicando nombre completo, 

número de identificación y datos de contacto 

para recibir notificaciones. 6. En el caso de 

personas jurídicas se debe aportar los 

documentos que legitimen su representación. 

7. La Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana realizará el análisis técnico y legal de 

las consultas recibidas, para lo cual contará 

con un período de 30 días hábiles a partir de 

finalizado el periodo de 10 hábiles otorgado 

para recibir consultas. 8. Los dictámenes de 

la Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana se entregaran por escrito al Concejo 

Municipal para su aprobación, una vez 

aprobados los dictámenes de comisión serán 

notificados a cada uno de los interesados. 9. 

Las aprobaciones o modificaciones 

aceptadas serán entregadas al grupo asesor 

para que las incorpore al PRCQ, a la Lámina 

de Usos de Suelos y al Reglamento de 

Zonificación, que regresara al Concejo 

Municipal para su trámite definitivo, y a vez 

será enviado una copia al Departamento de 

Urbanismo del INVU, para su aprobación 

definitiva de previo a la adopción por parte 

del Concejo Municipal y posterior 

publicación en el diario oficial la Gaceta. 

Noveno: Con base en lo anterior se 
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demuestra que la participación ciudadana 

siempre fue un aspecto de vigilancia del 

Concejo Municipal, adoptando e informando 

de antemano la metodología que se iba a 

seguir en la Audiencia señalada.  

En concordancia con lo anterior, el señor 

Presidente del Concejo Municipal de 

Quepos, en ningún momento limitó el 

derecho de participación de los ciudadanos, 

por cuanto por reglamentación de las 

sesiones municipales se tiene que el mismo 

tiene la facultad de moderar las 

intervenciones de los particulares, con base 

en el artículo 52 del Reglamento de Sesiones 

Municipales de la Municipalidad de Aguirre 

(ahora Quepos) que indica: “La presidencia 

modera las intervenciones de los particulares 

y podrá llamarlos al orden y suspender la 

audiencia si el caso lo amerita.” Debe 

señalarse que la finalidad de la Audiencia 

Pública es tutelar el derecho a la información 

y participación ciudadana, pero no constituye 

un obstáculo para que se emita una oportuna 

resolución de la gestión, esto conforme a la 

Sentencia de la Sala Constitucional No. 

6653-2000 del 28 de Julio del 2000, 

resolución citada en el criterio de la 

Procuraduría General de la República C-132-

2008. Decimo: Que el artículo 17 de la Ley 

de Planificación Urbana faculta que las   

“observaciones” sean evacuadas de manera: 

”verbal o escrita” por lo cual se siguió la 

metodología aprobada por el Concejo 

Municipal donde se establecía que las 

mismas debían ser realizadas de manera 

escrita y  fueron evacuadas en su totalidad. 

Décimo Primero: Que las “objeciones” 

presentadas en la Audiencia Pública de casos 

específicos fueron trasladas inmediatamente 

a la Comisión Tripartita de Planificación 

Urbana para que se realizara el respectivo 

análisis técnico y legal, se proceda a su 

respuesta por escrito, tal y como fue 

previamente establecido en la metodología 

antes señalada y explicada al inicio de la 

Audiencia Pública por los miembros del 

Concejo Municipal, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 59 y 60 de la Ley 

Planificación Urbana,  con lo cual tampoco 

se violenta el derecho de participación 

ciudadana debido que todas  las objeciones 

fueron debidamente recibidas el día de la 

Audiencia e incluso se dieron 10 días hábiles 

adicionales para la presentación por escrito 

de las mismas en la Secretaría del Concejo, 

mismo que es respetuoso con lo señalado en 
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el artículo 23  de la Ley de Planificación 

Urbana, por lo cual tampoco se da una 

violación al procedimiento legalmente 

establecido. 

 

Décimo Segundo: Que el derecho de 

información también se vio debidamente 

garantizado, siendo que la “Propuesta de 

Modificación del Plan Regulador Urbano de 

Quepos” se encontraba incluso con 

anterioridad a la realización de la Audiencia 

Pública en la Secretaría del Concejo para 

consulta pública y fue entregada a las 

personas que lo solicitaron, asimismo como 

la metodología que se iba a seguir en la 

misma, aspecto señalado incluso en la 

´propia convocatoria: “La hora de la 

Audiencia Pública será de las 10:00 a las 

13:00 horas, el día miércoles 01 de junio del 

2016, en el Salón Comunal de la Asociación 

de Desarrollo de Quepos, además la 

Propuesta de Modificación del Plan 

Regulador Urbano de Quepos se encuentra 

en la Secretaría del Concejo para consulta 

pública.” (Lo subrayado no corresponde al 

original). 

 

Décimo Tercero:  Finalmente, debe 

recordarse que en la Municipalidad de cada 

cantón reside la competencia y autoridad 

para planificar y controlar el desarrollo 

urbano dentro de los límites de su 

jurisdicción territorial (artículos 169 de la 

Constitución Política y 15 de la Ley de 

Planificación Urbana), de ahí que la 

Municipalidad pueda hacerle modificaciones 

a un proyecto de plan regulador con 

posterioridad a la audiencia pública 

realizada, ya sea que provengan de 

observaciones hechas por los vecinos durante 

ésta, sean presentadas posteriormente o por 

elementos de juicio sobrevivientes que 

alertaran sobre la inconveniencia manifiesta 

o ilegalidad de uno o varios aspectos 

contenidos en el proyecto original. 

POR  TANTO Una vez analizada su objeción 

técnica y legalmente se procede a su 

RECHAZO por considerarse improcedente y 

carente de derecho.           

b) Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

RECHAZADA por considerar las 

características del uso de suelo actual como 

bosque (según mapa de uso actual de suelo 

en el documento Estudio para la Obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 
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Regulador del Cantón de Aguirre e Índices 

de Fragilidad Ambiental (IFA’s)), y de 

acuerdo a ley forestal 7575 que imposibilita 

el cambio de uso de este ecosistema de Zona 

Protección Forestal a Zona Residencial. 

63 Pregunta: 1- Porque el ICT no se tomó en cuenta en cuanto 

a lineamientos de la cuidad litoral en la propuesta, ya que 

ellos en conjunto con la Municipalidad concedieron una 

concesión a la Marina Pez Vela 2-Zona Marítimo Terrestre 

actualmente un Area de 17.615.95 si antes era un área 

menor a esta 3- Zona Portuaria Marítima tenemos in área 

de 49850 de la cual estan tomando en cuenta casi del 

puente de la entrada de Quepos hasta Industrias Martec 

con un 023% lo cual aumenta el Area existente 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

observación se le aclara:   1.-    Tenemos que 

tener presente que estamos ante la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos, por lo que sólo procede 

ir al INVU para su aprobación. En cuanto a 

la participación del I.C.T. esta no procede, 

sólo en el caso específico de la CIMAT (La 

Comisión Interinstitucional de Marinas y 

Atracaderos Turísticos, órgano 

desconcentrado en grado máximo, adscrito al 

ICT, que de acuerdo con la Ley 7744 y su 

Reglamento regula lo relativo a las marinas y 

atracaderos exclusivamente.    2.-  En cuanto 

a la Zona Marítimo Terrestre se debe señalar 

que en una planificación futura se contará 

con un área oficial cuando se proceda a 

realizar el Plan Regulador Costero, de 

conformidad con lo establecido en el actual 

Plan Regulador vigente aprobado y 

publicado en La Gaceta 116 – Martes 18 de 

junio del 2002 TÍTULO XXI CAPÍTULO I, 

Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en su 

artículo 158, que específicamente señala que 

esa zona únicamente puede ser regulada por 

medio de un Plan Regulador Costero.      3-  

En cuanto a la Zona de Puerto Marítimo, se 

señala que se tiene como Propósitos y 

Delimitación Espacial  el consolidar y 

expandir la zona portuaria de Quepos, para la 

instalación de atracaderos, puertos. Esta zona 

se ubica en la zona central del litoral, 

alrededor del puerto establecido y en Boca 

Vieja, como se indica en el plano de 

Zonificación según lo establece el Plan 

Regulador Actual Vigente del 2002. 

64 Pregunta: Que propuestas existen para erradicar o reubicar 

las empresas o industrias que se ubican en Area de 

manglar o humedales? 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

consulta le aclaramos que se toman dos 

acciones concretas, una dejar una zona de 

amortiguamiento de 10 metros a partir del 

límite de la Zona Industrial y de la Zona de 

Manglar   y segundo lugar, se deja planteado 

una Zona Industrial en las afueras de la 

cuidad para poder ir realizando en un futuro 

el traslado de cierto tipo de industria que si 

se podría trasladar a ese nuevo punto 

planificado a futuro. 
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65 Pregunta: Bajo qué criterio se degrada el uso de suelo de 

propiedades debidamente segregadas, aprobadas y 

construidas dentro de un condominio consolidado y 

aprobado tanto por SETENA y la Municipalidad (permiso 

de construcción) y se cambia el uso de suelo de residencial 

de baja densidad a Zona de Protección forestal? Estas 

propiedades estan legalmente consolidadas y construidas 

desde el año 2007-2008. El parea según IFAS mostrados 

tiene la misma fragilidad que zonas con uso propuesto aún 

más denso 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos.  

66 Pregunta: Tomando en cuenta que en el artículo 2 del 

decreto ejecutivo N22550-MIRENEN se establece que 

aquellas áreas que hayan sido desprovista de manglar 

mantendrán su condición como tal. Porque no se tomó en 

cuenta para la zonificación el estudio retrospectivo del 

IGN para el sector de Boca Vieja? 

1- Una vez analizada técnica y legalmente su 

consulta se rechaza por improcedente, por 

aportarse como documento base una 

información suministrada por el IGN, ente 

carente de competencia legal para delimitar y 

certificar el Patrimonio Natural del Estado y 

facultado únicamente para realizar el 

amojonamiento respectivo. Con base en lo 

anterior y tomando en cuenta que SINAC es 

único ente rector para delimitar y certificar 

las zonas de Patrimonio Natural del Estado, 

con base en el artículo 22 dela Ley de 

Biodiversidad No. 7788, resulta 

improcedente acoger dicha delimitación sin 

tener la certificación con la delimitación 

específica señalada por un responsable del 

Área de Conservación del Pacífico Central 

(ACOPAC); de igual manera se le indica se 

tenga por contemplado la Ley No.2783 del 

12 de julio del 1961 claramente indica: 

“Artículo 1º.-Se autoriza a la Municipalidad 

del cantón de Aguirre para proceder a la 

desecación y urbanización del Estero que 

colinda la población de Quepos, para lo que 

podrá hacer las erogaciones que las obras 

demanden.”, donde se autorizaba a la 

Municipalidad del Cantón de Aguirre para 

proceder a la desecación y urbanización del 

estero que colinda la población de Quepos y 

realizar actividades urbanísticas.    

67 Pregunta: En la ruta Quepos Manuel Antonio en lo que 

respecta a la zona de servicios mixtos corredor Manuel 

Antonio, área que esta fuera del perímetro del mapa de 

plan regulador que afectación tendría en el nuevo plan 

regulador por limitantes que existen 

Una vez analizada técnica y legalmente se le 

aclara que las zonas donde se regulan los 

usos de suelo en la Modificación Parcial por 

la Integración de la Variable Ambiental del 

Plan Regulador Urbano de Quepos son 

únicamente las comprendidas dentro de los 

límites marcados en los Mapas de Usos ya 

que son las que cuentan con la Viabilidad 

Ambiental mediante los Índices de 

Fragilidad Ambiental (IFA’s) aprobados por 

SETENA. (Según Estudio para la Obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e Índices 

de Fragilidad Ambiental) 
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68 Pregunta: 1- Que ocurre con el cocal, bajo qué ley 

quedaría. 2- Que ocurre con Paquita al quedar excluido del 

plan regulador y ser parte de un Barrio del distrito 1° 

urbano 

Una vez analizada técnica y legalmente sus 

consultas se le aclara lo siguiente:   1- El 

área del Cocal esta fuera de la declaración de 

Ciudad Puerto, además queda comprendida 

dentro de Zona Marítimo Terrestre hasta 150 

metros después del amojonamiento del IGN 

y  está regulado en el plan Regulador en la 

Zona Marítimo Terrestre (ZMT),  y que es 

únicamente orientador en cuanto al uso de 

suelo y vialidad para lograr un desarrollo 

integral de este sector con el resto de la 

ciudad de Quepos el resto del área que está 

en propiedad privada y dentro del área 

comprendida por los  Índices de Fragilidad 

Ambiental (IFA’s) se reglamenta      2-  Las 

zonas donde se regulan los usos de suelo en 

la  Modificación Parcial e Integración de la 

Variable Ambiental al Plan Regulador son 

únicamente las comprendidas dentro de los 

límites marcados en los Mapas de Usos ya 

que son las que cuentan con la Viabilidad 

Ambiental mediante los IFAS aprobados por 

SETENA. (Según Estudio para la Obtención 

de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e Índices 

de Fragilidad Ambiental) Las zonas quedan 

fuera de ésta área quedan sujetas el 

Reglamento de Construcciones y la Ley de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones asi como 

la legislación vigente en la materia. 

69 Pregunta: 1- Como colocaran la zona industrial en Boca 

Vieja con zona de puerto, a la par de residencia? Sabiendo 

que los decibles de sonido, olores, planta de tratamiento y 

cercanía de manglar varían sus condiciones y se verá 

afectado el ambiente y el pueblo? 2-Porque se zonifico 

como deporte y recreación en donde está la delegación de 

la fuerza pública? 3- Porque no se ve contemplaron las 

zonas de riesgo que ya cuentan con informes técnicos de la 

comisión nacional de emergencias y sentencias de la sala 

constitucional? Ejemplo: Paquita frente agro margen 

derecho del rio se propone como usos mixtos, tajo una, 

porción y carretera a MA 1 sector, cerro pila. 4- Porque 

zonifican uso mixto en grandes partes sobre la entrada de 

Quepos, si ahí la mayoría es manglar y hay sentencias?   5- 

La zona frente al Ministerio de Salud hacia la Inmaculada 

esta como mixta?    Ahí está el cementerio y pendientes.   

6-No se puede construir casa a la par del CTP Quepos, eso 

es un arrozal (nivel friático alto) y cerca de manglar y la 

planta de tratamiento. 7- Los humedales de la Managua 

está siendo propuestos como mixtos porque? 8- Se está 

proponiendo Zona Industrial justo donde esta MECO al 

margen del rio Naranjo. Cerca del Hospital y Aeropuerto. 

Porque solamente ahí? Y los Mantos acuíferos? 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

consulta le aclaramos:  1.- Que estamos ante 

una Modificación Parcial al Plan Regulador 

Urbano de Quepos y la Integración de la 

Variable Ambiental y esta zona queda según 

lo indicado el Plan Regulador Actual 

Vigente.  Ya que está ubicado en una zona 

catalogada como de uso Urbano (según mapa 

de uso actual de suelo en el documento 

Estudio para la Obtención de la Viabilidad 

Ambiental del Plan Regulador del Cantón de 

Aguirre e Índices de Fragilidad Ambiental).  

Las actividades ahí ubicadas han adquirido 

derechos a través del tiempo por lo que 

corresponde a las instituciones pertinentes 

velar por el cumplimiento de las leyes y 

normas vigentes que en materia legal, 

salubridad y ambiente tengan competencia.                 

2.-    La zona donde está  la Delegación de la 

Fuerza Pública frente a la Marina se ubica en 

una Zona denominada ZONA DE 

PATRIMONIO HISTÓRICO (ZPA)  la cual  

se encuentra en Administración del MINAE, 

se delimitó por medio de la finca No 

164408-000 plano catastrado P-0120944-

1993 según consta en los registros 
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municipales ya que obedece al Decreto 

Ejecutivo No 35325-MP-MINAET y  37329-

C.        3.- En la Zona del Río Paquita sector 

este que se encuentra dentro del Plan 

Regulador Urbano de Quepos se designó una 

zona denominada ZONA DE PROTECCIÓN 

ESPECIAL (ZPE) de 50 metros de ancho de 

la margen del Río Paquita, En la Zona de 

Carretera Quepos Manuel Antonio hay un 

sector delimitado también como ZPE  y en la 

zona del Cerro Pilas se designó el área del 

sector sur como Zona de Protección Forestal 

como se muestra en el plano de Usos         4.-   

Para efectuar esta delimitación se usaron los 

estudios de uso de suelo actual presentado en 

el Estudio para la Obtención de la Viabilidad 

Ambiental del Plan Regulador del Cantón de 

Aguirre e Índices de Fragilidad Ambiental 

(IFA´s) elaborado por la empresa GEOCAD  

y aprobado por SETENA.        5.-    

Efectivamente la Zona frente al Ministerio 

de Salud hacia la Inmaculada esta como 

mixta según Mapa de Usos y se delimito el 

cementerio según información con la que 

cuenta  los registros municipales.         6.-    

En esta zona se aumentó la zona de 

protección de quebradas con una zona de 

Protección Forestal para impedir que el 

desarrollo se acerque a la quebrada Suya       

7.-  Se incorporan  los 2 humedales de La 

Managua según las certificaciones 

presentadas por el SINAC SINAC-

ACOPAC-OSRAP-1239-15, del 18/12/2015,  

SINAC-ACOPAC-OSRAP-157-2016, del 

11/02/2016 y  SINAC-ACOPAC-CUSB-

PMC-050-2016, del 08/04/2016, se le aclara 

que en el momento de presentación del Mapa 

de Usos de la Modificación al INVU estos 

no habían sido entregados a la 

Municipalidad.           8.-   Se designó Zona 

Industrial en este sector ya que presenta un 

Índice de Fragilidad Ambiental Muy Baja 

(V-A)   (según Estudio para la obtención de 

la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador 

del Cantón de Aguirre e Índices de 

Fragilidad Ambiental elaborado por la 

empresa GEOCAD  y aprobado por 

SETENA.) . Además se delimitó la Zona 

correspondiente a Zona Protección de 

Quebradas según la Ley Forestal 7575 a 

ambos lados  de la Quebrada Borbollón. 



- 70  

Sesión Extraordinaria 075-2017. 02 de febrero del 2017 

 

70 Pregunta: Un condominio el cual esta constituido como tal 

y solo se han desarrollado la mitad de los lotes que lo 

conforman y que ahora se pretende incorporar en ZPF se 

les va a respetar la condición para poder construir o no? 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

observación, se le aclara que, en estos casos 

en particular, se aplica lo que establece el 

artículo "8.18 Vigencia de permisos. Los 

permisos de construcción aprobados tendrán 

una vigencia de hasta un año natural para 

llevar a cabo el inicio de las obras. De no ser 

así, el interesado debe tramitar la RESELLO 

renovación del permiso correspondiente, 

hasta por un año más, si las obras dan inicio 

en las prórrogas dadas el permiso de 

construcción no tendrá caducidad. Si las 

obras de construcción NO dan inicio en estas 

prorrogas el permiso se dará por caduco." 

71 Pregunta: 1- Como pretenden prohibir la construcción 

habitacional en los manglares alrededor de la cuidad de 

Quepos si hoy tenemos un decreto ejecutivo vigente y 

promulgado desde hace 25 años donde el mismo autoriza y 

permite que las personas puedan rellenar y hasta construir 

en las áreas de manglar aledañas a Quepos. La propuesta 

de hoy estaría variando lo que autoriza un decreto 

ejecutivo vigente y creado desde hace 25 años 

Una vez analizada técnica y legalmente sus 

consultas se le aclara lo siguiente: En 

referencia a su consulta debe señalarse que la 

Ley No.2783 del 12 de julio del 1961 

claramente indica: 

“Artículo 1º.-Se autoriza a la Municipalidad 

del cantón de Aguirre para proceder a la 

desecación y urbanización del Estero que 

colinda la población de Quepos, para lo que 

podrá hacer las erogaciones que las obras 

demanden.” 

 Con lo anterior se deja claro que fue una 

potestad que se dio exclusivamente en su 

oportunidad a la Municipalidad de Aguirre 

(hoy Quepos). 

Finalmente, señalar que con base en la Ley 

de la Zona Marítimo Terrestre No. 7043 y la 

Ley Forestal No. 7575, las zonas de manglar 

existentes al día de hoy gozan de una 

protección especial por considerarse 

Patrimonio Natural del Estado lo que implica 

que son zonas donde no se puede realizar 

alguna actividad que implique impacto sobre 

las zonas delimitadas como manglar. 

72 Pregunta: Quisiera conocer si hay una propuesta sobre la 

regulación vial de la ciudad de Quepos ya que hoy es un 

desorden la viabilidad vehicular. En las calles de la ciudad 

de Quepos y al proponer más edificación muy 

probablemente tendremos mas carga de vehículos en 

Quepos y no veo ninguna propuesta al respecto en el plan 

regulador 

Una vez analizada técnica y legalmente sus 

consultas se le aclara lo siguiente: Se 

proyectaron varias vías de conexión y 

desahogo de diferentes zonas como se 

muestra en el mapa vial.   Respetuosamente 

le indicamos que no estamos ante un plan 

regulador nuevo si no integrando la variable 

ambiental al actual plan regulador por lo que 

esto producirá modificaciones tanto en la 

zonificación como en el reglamento el actual 

plan regulador no tiene un reglamento de 

tránsito y este podría ser un proyecto 

estratégico pero no necesariamente tiene que 

estar en el Plan Regulador, la Municipalidad 

puede crearlo e implementarlo y hacerlo 

anexo al Plan Regulador, obsérvese que los 

reglamentos de un Plan Regulador no 

incluyen una regulación de tránsito si no que 
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es una competencia en conjunto del Mopt, 

ingeniería de tránsito y municipalidad . Para 

mejorar la situación del tránsito vehicular se 

incluyó dentro de los reglamentos y mapas la 

zonificación zona de transporte y 

estacionamiento, y a su vez dentro del 

reglamento de vialidad se incorporó vías 

propuestas que mejoran la conectividad y el 

tránsito vehicular. 

73 Pregunta: En cuanto a la zona agropecuaria. Porque se 

considera en una zona que específicamente esta en frente a 

carretera nacional que comunica Quepos con Dominical. 

Este sector tiene tendencia de alto desarrollo por su 

localización frente a aeropuerto. Además está rodeado por 

zona de servicios mixtos y zona residencial por lo que 

hace que el sector tenga alta plusvalía. Si bien es cierto 

esta frente al aeropuerto, lo que debía de respetarse el cono 

de aproximación y es aviación civil quien debe determinar 

el tema de altura 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

consulta se le aclara que esta zona no está 

siendo modificada y el uso actual es Agrícola 

fundamentalmente lo que se hizo es respetar 

el actual uso del suelo y lo que bien dice 

usted lo que se hizo es limitar los usos 

urbanos en las zonas de afectación del 

aeródromo la Managua por lo que su uso se 

conserva según lo indica el Plan Regulador 

actual vigente 

74 Solicitud: Mantener el uso actual de servicios mixtos que 

cumple con las expectativas para un futuro desarrollo que 

se está analizando 

Una vez analizada técnica y legalmente su 

consulta se le aclara que no hay ninguna 

zona definida como manglar carretera de 

Centro de Quepos a Manuel Antonio dentro 

del área del Plan Regulador Urbano de 

Quepos 

75 Solicitud: Mejorar los requisitos para vivienda unifamiliar 

en zona de Uso de Zona de Protección Familar, ya que no 

indica área mínima y retiros. 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA y será incluida en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos. Específicamente se 

acepta incluir en el artículo 46 Zona de 

Protección Forestal Tabla 1. del reglamento 

los requisitos para vivienda y conjuntos 

residenciales 

76 Solicitud: Solicito se aplique el uso mapas favorable 

dentro del inmueble descrito, sea Zona Residencial de 

Mediana Densidad 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA en parte para las fincas 

174676-000 y 174678-000 como Zona 

Residencia Baja Densidad, se rechazada para 

la finca 174677-000 ya que está ubicada en 

Zona de Protección Forestal (según Estudio 

para la obtención de la Viabilidad Ambiental 

del Plan Regulador del Cantón de Aguirre e 

Índices de Fragilidad Ambiental)  por lo 

tanto así será incluída en la Modificación 

Parcial por la Integración de la Variable 

Ambiental del Plan Regulador Urbano de 

Quepos.   
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77 Solicitud: Solicito se aplique el uso más favorable dentro 

del inmueble descrito, sea Zona Residencial de Mediana 

Densidad 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

rechazada por considerar las características 

del uso de suelo actual como bosque (según 

Estudio para la obtención de la Viabilidad 

Ambiental del Plan Regulador del Cantón de 

Aguirre e Índices de Fragilidad Ambiental 

(IFA’s)) y no será incluída en la 

Modificación Parcial por la Integración de la 

Variable Ambiental del Plan Regulador 

Urbano de Quepos.   

78 Solicitud: Solicito se aplique el uso más favorable dentro 

del inmueble descrito, sea Zona Residencial de Mediana 

Densidad 

Una vez analizada técnica y legalmente se 

considera que su observación ha sido 

ACEPTADA en parte para la finca 174672-

000, ya que se encuentra dentro de varias 

zonas como  los son Zona de Servicios 

Mixtos, Zona Residencial de Baja Densidad 

y una parte en Zona de Protección Forestal, y 

para la finca 174671-000 rechazada  ya que 

está ubicada en Zona de Protección Forestal 

y Zona Recreativa Deportiva  (según Estudio 

para la obtención de la Viabilidad Ambiental 

del Plan Regulador del Cantón de Aguirre e 

Índices de Fragilidad Ambiental (IFA’s))  y 

así será incluida en la Modificación Parcial 

por la Integración de la Variable Ambiental 

del Plan Regulador Urbano de Quepos.   

 

Asunto 12: Dictamen CMAJ-012-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 

quien se refiere a lo siguiente. 

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 16:15hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

Acuerdo 04, artículo octavo, Mociones, de la Sesión Ordinaria 074-2017, mediante el que se 

somete a estudio lo siguiente:  

 

Iniciativa del Síndico Municipal Allen Jiménez Zamora, mediante la cual solicita se reduzca el 

mínimo de porcentaje que se cobra por permiso de construcción de tanques de captación de mayor 

tamaño para la ASADA de Londres.  

 

Una vez analizado dicha nota, así como la documentación aportada por la Administración, esta 

Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Autorizar que se cobre un 0.01% por concepto de permiso de construcción tanques de captación 

de mayor tamaño para la ASADA de Londres.  

 

ACUERDO 12. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-012-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Autorizar que se cobre un 0.01% por concepto de permiso de construcción tanques de captación 
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de mayor tamaño para la ASADA de Londres. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

 

Asunto 13: Dictamen CMAJ-013-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 

quien se refiere a lo siguiente.   

 

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 16:30hrs del día jueves 02 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Omar 

Barrantes Robles y Waddy Guerrero Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

 

Acuerdo 09, artículo único, Atención al Público, de la Sesión extraordinaria 073-2017, mediante 

el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

 

“Nota del señor Carlos Jaimes de la Unión Cantonal, en la cual hace referencia entre otro tema 

el oficio DGT-023-17 dirigido a la Asociación de Guías Parque Nacional Manuel Antonio 

firmada por las siguientes funcionarias públicas: 1- Patricia Bolaños Murillo en su calidad de 

Alcaldesa Municipal de Quepos ,2- Ingrid Campos Leiva en su Calidad de Administradora 

Parque Nacional Manuel Antonio, 3-Emily Fernández Valle Departamento Gestión Turística 

Municipalidad de Quepos, solicitando la donación de seis mil dólares para alquilar 

urgentemente 6 cabañas sanitarias (5 regulares y 1 para discapacitados) por un periodo de 2 

meses, para el Parque Nacional Manuel Antonio” 

 

 

Una vez analizado dicha nota, así como la documentación aportada por la Administración, esta 

Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

 

Solicitar a la Administración Municipal presente un informe al Concejo Municipal respecto de la 

nota presentada por el señor Carlos Jaimes de la Unión Cantonal.  

 

ACUERDO 13. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-013-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero-setenta y 

cinco-dos mil diecisiete, del jueves dos de febrero de dos mil dieciséis, al ser las diecisiete horas 

con quince minutos. 
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__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                                Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

                                                              Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal 

 


