
 

Sesión Ordinaria 290-2013. 25 de junio de 2013 

SESIÓN ORDINARIA Nº 290-2013 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos noventa- dos mil trece, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veinticinco de junio de dos mil trece, 
dando inicio a las diecisiete horas con diez. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena  
Mildre Aravena Zúñiga                                                                           Gabriela León Jara                                                                                                        
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                 Vilma Fallas Cruz           
Jenny Román Ceciliano                                                                          Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo  
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 
  
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veinticinco  de junio de dos mil trece, se 
da inicio a la sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 288-2013 del 18 de junio de 2013. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 288-2013, del 18 de junio de 2013. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 289-2013 del 20 de junio de 2013. 
 
El Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera presenta recurso de revisión contra el acuerdo No. 01 
de dicha acta que dice:  
 

Acuerdo No.01: El Concejo Acuerda: Habiendo este Concejo Municipal conocido el informe de 
Informe No. MA-AI-001-06-2013, Estudio Especial del “Programa Policía Municipal del Lic. Gilberth 
Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, manifiesta que reconoce la importancia que para este 
municipio tiene el programa de Policía Municipal, tanto en su impacto social como económico,  estamos 
convencidos de que este municipio debe implementar un programa de policía que responda a sus 
necesidades tanto administrativas como de seguridad ciudadana. No obstante reconocemos que, tal y 
como lo evidencia dicho informe, el programa se ha manejado de manera desordenada, que existen serias 
deficiencias no solo de tipo organizativo sino que en las condiciones de déficit económico en las que se ha 
sumido el municipio desde el 2011, situación que consta en los informes DFOE-DL-IF-25-2012 y DFOE-
DL-IF-26-2012 de la Contraloría General de la República; el mismo se ha visto diezmado y que en  las 
condiciones de operación actual los recursos que se están destinando al programa no permite alcanzar sus 
fines; por tanto se acuerda suspender el programa de Policía Municipal y se instruye a la 
administración para que realice los estudios necesarios a fin de que en un plazo no mayor a un año 
partiendo del 01 enero 2014, se presente nuevamente a este concejo los Estudios de Viabilidad Financiera y 
social para la reapertura del mismo. Se acuerda lo anterior con cuatro votos de los Sres. Regidores 
Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Margarita 
Bejarano Ramírez; vota en contra el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge quien se manifiesta en 
desacuerdo con la suspensión del programa de Policía Municipal. 

 
*Para que se lea de la siguiente manera: 

 

“Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Informe No. MA-AI-001-06-2013, Estudio 
Especial del “Programa Policía Municipal” del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno 
Municipal a una Comisión Especial conformada por los cinco Regidores Propietarios, con la 
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colaboración del Lic. Randall Marín Orozco y la Administración, para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Se acoge por unanimidad el recurso de revisión presentado por el Sr. Regidor Gerardo 
Madrigal Herrera. 
 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 289-2013, del 20 de junio de 2013. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. El Sr. William Barberena, se presenta ante el Concejo Municipal para hablar sobre 
Gobierno Corporativo y los últimos requisitos establecidos para Costa Rica dentro del Plan 
como Gobierno Estatal, para poder ser incorporados y obtener los beneficios del grupo: 
“Para el año 2015 el estado costarricense tiene una función específica, para poder desarrollar la Nación como tal, 
tiene que desarrollar el Estado. Se han dirigido instrucciones por parte de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) a los estados que van a ser tomados en cuenta para entrar en un plan de 
desarrollo estructural para poder tener los beneficios de financiamientos estándares a nivel internacional.  
El Gobierno Corporativo consiste en presentar directrices para poder tener la transparencia necesaria que permita 
capturar impresiones financieras estatales y extranjeras. Esto quiere decir que las nuevas directrices que han sido 
nombradas por la OCDE tienen que ser cumplidas por el estado, si no se cumplen esos requisitos de aquí al 2015 no 
se recibirán los beneficios de los millones que van a ser incorporados al país. El estado se encuentra en una carrera 
de procesos, el Gobierno Corporativo lo que va a transmitir a los municipios, empresas etc. es poder obtener el 
capital necesario para desarrollarse. Presenta esta iniciativa con el fin de ser tomados en cuenta a futuro.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Audiencia 02. Juramentación de miembros de la Junta Administrativa del CTP de Quepos y 
Colegio Nocturno de Quepos: 

- Kenneth Chaves Morales, 6-0378-0477 
- Christopher Lara Pérez, 6-0368-0261 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta Administrativa del CTP de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 094-ALC1-2013: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, para conocimiento remito a ustedes el oficio PMA-282-2013, asunto del Reglamento de 
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Proveeduría emitido por el Lic. Fabián Elizondo Villarevia, proveedor a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre.” 
 

- Oficio PMA-282-2013 del Lic. Fabián Elizondo Villarevia Proveedor a.i. Municipal: 
“Por medio de la presente le hago entrega del reglamento de proveeduría, para la presentación 
ante el Concejo Municipal, el mismo quedara debidamente vigente a partir de la publicación en el 
diario oficial la gaceta, previamente aprobado por el Concejo Municipal, les solicito la revisión 
del mismo con los departamentos competentes si así lo tiene a bien y cualquier duda con gusto la 
estaremos evacuando.” 
 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir los Oficios 094-ALC1-2013 y PMA-282-2013 y 
toda su documentación a la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites 
para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DZMT-414-DI-
2013 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, remitir la propuesta de 
borrador de convenio específico entre el SINAC y la Municipalidad de Aguirre, el cual se recibió 
vía correo electrónico el 19 de junio del 2013, al ser las 09:43 horas, tal como consta en el 
comprobante adjunto. El objeto de la remisión es para que sea revisado el aspecto legal y se 
incorporen los datos que correspondan a la Municipalidad. 
Se adjunta además el oficio SINAC-SE-DE-BID/TURISMO-199, de fecha 18 de junio y la 
propuesta de descripción del proyecto.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-414-DI-2013 y toda su 
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su 
estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Se conoce resolución de las catorce horas y dieciocho minutos del veintitrés de mayo 
del año dos mil trece del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 
Tercera del II Circuito Judicial de San José, Anexo A: 
 
“EXPEDIENTE: 13-000762-1027-CA, 13-000753-1027-CA y 13-000764-1027-CA 
JERARQUÍA IMPROPIA / APELACIÓN 
RECURRENTE: DISEÑOS INTERNACIONALES DEL NORTE S.A., ANALYZE THIS S.A. y 
EXCLUSIVIDADES DEL GOLF S.A. 
RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
 
“Posible acumulación de los procesos de jerarquía impropia tramitados bajo los expedientes 
número 13-000762-1027-CA, 13-000763-1027-CA y 13-000764-1027-CA, interpuestos por 
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DISEÑOS INTERNACIONALES DEL NORTE S.A., ANALYZE THIS S.A. y EXCLUSIVIDADES 
DEL GOLF S.A. contra la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE.- 
CONSIDERANDO 
 
I.-   RESPECTO A LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS EN TRÁMITE.-    El Código Procesal 
Contencioso Administrativo, contempla la figura de la acumulación de procesos que según el 
artículo 45 de dicho cuerpo normativo es procedente cuando: "1, En un mismo proceso serán 
acumulables: a) Las pretensiones que no sean incompatibles entre sí y se deduzcan en relación con una misma 
conducta administrativa o una relación jurídico-administrativa, b) Excepto lo señalado en el artículo 38 de este 
Código, las pretensiones referidas a varios actos, cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de 
otros, o exista, entre ellos conexión directa.". El propósito de la acumulación de procesos o autos, es 
evitar que de seguirse separadamente diversos litigios, se divida la continencia de la causa, y se 
produzcan decisiones jurisdiccionales contradictorias, el artículo 47 del código de rito, dispone: 
"1, En cualquier momento, antes del dictado de la sentencia, el juez tramitador a el tribunal, según corresponda, de 
oficio o a gestión de parte, podrá ordenar la acumulación de varios procesos contencioso-administrativos que 
cumplan lo dispuesto en el artículo 45 de este Código, En este sentido dispone el numeral 45 ibídem: "1, En 
un mismo proceso serán acumulables a) Las pretensiones que no sean incompatibles entre sí y se deduzcan en 
relación con una misma conducta administrativa o una relación jurídico-administrativa, b) Excepto lo señalado 
en el artículo 38 de este Código, las pretensiones referidas a varios actos, cuando unos sean reproducción, 
confirmación o ejecución de otros, o exista entre ellos conexión directa," En síntesis, estas normas indican 
que serán acumulables aquellos procesos en trámite en los cuales: 1. Se trate, de procesos contencioso-
administrativos, 2. Se discutan pretensiones compatibles o no excluí/entes y 3. Exista conexión entre ellas. 
II,- ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA ACUMULACIÓN EN EL CASO EN 
CONCRETO: Vistas las alegaciones realizadas por las partes involucradas, y según lo estipulado 
en los numerales 45 y 47 del Código Procesal Contencioso Administrativo., debe precederse con 
el análisis de los presupuestos necesarios para decretar o no la acumulación de procesos: 1.- 
Naturaleza de los procesos: Para dar pie a una acumulación de procesos es necesario que los 
procesos tengan una tramitación similar o común, ya que no es posible acumular procesos que 
por su naturaleza sean disímiles. En el caso que nos ocupa los posibles procesos a acumular 
corresponden a procesos de un recurso no jerárquico en materia municipal, Así, dado que se trata 
de procesos cuya naturaleza y tramitación resultan comunes, se tiene por acreditado éste 
requisito. 2.- Compatibilidad de las pretensiones: Esto es, que las pretensiones no se excluyan 
mutua o recíprocamente entre sí, o que la elección de una no impida o haga ineficaz el ejercicio de 
la otra. Nótese que en este caso, las pretensiones de los procesos no son excluyentes, por cuanto 
versan sobre la revisión de la decisión adoptada por el Concejo Municipal de Aguirre en el 
artículo Sétimo, en la sesión ordinaria No. 243-2012 del 04 de diciembre del año 2012. 3.- 
Conexidad de los procesos: Hay conexidad de procesos cuando existe identidad de al menos dos 
elementos de la acción (sujeto, objeto y causa) o de uno sólo cuando sea la causa. Los sujetos son 
las partes, el objeto es el elemento objetivo de la pretensión, y la causa, causa petendi o causa de 
pedir corresponde al fundamento fáctico-jurídico de la pretensión. Ahora bien, encuentra esta 
Juzgadora que las pretensiones en ambos procesos corresponden efectivamente a una misma 
causa fáctica y jurídica, consistente en la presentación del recurso de apelación en contra de la 
decisión adoptada por el Concejo Municipal de Aguirre en el artículo Sétimo, en la sesión 
ordinaria No. 242-2013 del 04 de diciembre del año 2012, mediante la cual se adopta la 
recomendación emitida en el Dictamen de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre. Si bien, en 
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los procesos las partes no son exactamente las mismas, es claro para este Juzgador que 
comparten la misma causa petendi, no resultan incompatibles entre sí y se deducen de la misma 
conducta administrativa, por lo que es claro que resultan acumulables. 
III.-EN CONCLUSIÓN. Visto que en este caso concurren todos los presupuestos necesarios para 
apreciar y ordenar la acumulación, este Tribunal procede a ordenar la acumulación de los 
procesos de jerarquía impropia tramitados en los expedientes número 13-000762-1027-CA, 13-
000763-1027-CA y 13-000764-1027-CA, para evitar potencialmente un fallo contradictorio. Así 
las cosas., conforme al artículo 47,2 del Código Procesal Contenciosos Administrativo, los 
procesos deberán de acumularse al proceso más antiguo, que en este caso corresponde al proceso 
del expediente 13-000762-1027-CA. 
POR TANTO: 
Se ordena la acumulación de los procesos de jerarquía impropia tramitados en los expedientes 
número 13-000762-1027-CA, 13-000763-1027-CA y 13-000764-1027-CA, de conformidad con los 
artículos 45 y 47 del Código Procesal Contencioso Administrativo, los cuales se tramitarán como 
uno sólo, bajo el primero de estos expedientes.- Notifíquese.- 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 02: Se conoce resolución de las once horas y cinco minutos del trece de junio del año dos 
mil trece del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera del 
II Circuito Judicial de San José, Anexo A: 
 
Expediente: 13-000760-1027-CA 
Asunto: Apelación Municipal 
Recurrente: Ana Patricia Hernández Fernández 
Recurrida: Municipalidad de Aguirre 
 
Recurso de apelación interpuesto por Ana Patricia Hernández Fernández, cédula 6-0196-0218; 
contra el acuerdo 10, artículo VII de la Sesión Ordinaria  243-2012 del 04 de diciembre del dos mil 
doce, el Concejo dispuso: “...Acoger en todos sus términos la recomendación vertida en el 
Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre…”, conforme a la cual se 
“…recomienda al Concejo Municipal acoger en todos sus términos la recomendación vertida por 
el Departamento de Zona Marítimo Terrestre mediante oficio DZMT-247-DI-2012 y se archive el 
expediente de solicitud de concesión PM-638, registrado a nombre de Hernández Fernández Ana Patricia, cédula 
6-196-218, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda, Matapalo, dado que no existe Plan 
Regulador en dicho sector costero el cual es un requisito sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 
38 de la Ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043)...'', Dicho acuerdo fue notificado a la recurrente, 
mediante el sistema de fax, a las nueve horas cincuenta minutos del trece de diciembre del dos 
mil doce (folios 1 a  3, 9 y 11 del legajo de pruebas aportado por la Municipalidad), El diecinueve de 
diciembre del dos mil doce, la recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio, contra el acuerdo antes indicado (folios 14 a 17 del legajo de pruebas aportado por la 
Municipalidad). Por acuerdo número 2, artículo 7, de la sesión ordinaria número 255-2013 del 
veintinueve de enero del dos mil trece, el Concejo Municipal de Aguirre rechazó el recurso de 
revocatoria y admitió la apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 
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emplazando a la parte por el plazo de cinco días. Dicho acuerdo fue notificado a la apelante, por 
medio del sistema de fax, el treinta y uno de enero del dos mil trece (folios 38 a 44 del legajo de pruebas 
aportado por la Municipalidad). 
IIo.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO. Alega la apelante que el acuerdo impugnado resulta 
contrario a derecho, por los motivos que seguidamente se exponen: 1) Alega que el hecho de que 
el lugar donde se ubica la parcela no cuenta con Plan Regulador, no es un factor de rechazo de la 
solicitud, siendo lo procedente dejarla en suspenso; 2) Estima que aún cuando la solicitud es una 
mera expectativa, no por ello puede archivar su solicitud el ayuntamiento, siendo que no existe 
norma que le permita al Concejo Municipal rechazar la solicitud por no haber Plan Regulador; 3) 
Que siempre existió la práctica administrativa en el Gobierno Local de Aguirre, de permitir la 
presentación e incluso la cesión de solicitudes de concesión en zonas que no contaran con planes 
reguladores, limitándose a mantenerlas en pendencia hasta tanto el plan regulador fuera 
aprobado; 4) Alega que si de conformidad con el Dictamen C-230-1997, la Procuraduría General 
de la República estableció un procedimiento para poner a derecho las construcciones levantadas 
con anterioridad a la existencia de un Plan Regulador y al otorgamiento de una concesión; 
también resulta viable que se reciban solicitudes de concesión sobre áreas que no cuentan con 
planificación, con la finalidad de que se vayan realizando los trámites que sean posibles (por 
ejemplo: el croquis, inspección, entre otros), en tanto se elabora el Plan Regulador, resguardando 
así la apelación establecida en el artículo 44 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; 5) 
Considera que en el tatito su solicitud se archivó, no por defectos en su tramitación ni por 
nulidad de lo solicitado, sino por un acto sobreviniente como lo es el acuerdo del Concejo 
Municipal, la Corporación podría ser responsable por todas las inversiones que ha realizado en el 
trámite del expediente, pues las hizo de buena fe, en confianza con las decisiones del Municipio 
que en su momento las admitieron. 
IIIo.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Sobre este particular, debe indicarse que la Ley 6043 
regula el mecanismo legítimo para la obtención de un derecho sobre dicha franja de terreno 
mediante la figura de la concesión, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI, artículos 
39 a 60, desarrollados en el respectivo reglamento -Decreto Ejecutivo No. 7841 del 16 de 
diciembre de 1978-, Capítulo II artículos 24 a 81. Los artículos 38 de la Ley 6043; 15 y 19 del 
Reglamento a esa Ley contienen una prohibición expresa a las municipalidades de otorgar 
concesiones en las zonas turísticas cuando el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo no hayan aprobado o elaborado los planes de 
desarrollo de esas zonas. Así las cosas, el régimen de concesiones sobre esta franja de terreno 
queda sujeto a la existencia del mencionado plan de desarrollo. En el caso sometido a estudio, no 
hay manera de que se pueda autorizar la concesión solicitada, pues mientras no exista el 
mencionado plan, no es posible jurídicamente otorgarla. Así las cosas, no es cierto que la 
municipalidad debe mantener suspendida la gestión, en los términos expuestos en el libelo 
recursivo, pues ello atenta contra los principios de certeza y seguridad jurídica. Si la parte 
apelante tiene un interés en concesionar dicha área de terreno, deberá esperar a que se promulgue 
el mencionado plan y, a partir de ese momento y si la normativa lo permite, bien podrá presentar 
nuevamente su gestión. Por el momento, dada la realidad del lugar, dicha franja de terreno integra 
el demanio público y no puede ser sometida a ningún tipo de concesión a favor de terceros, de 
donde se desprende que bien hizo el Concejo Municipal en rechazar la solicitud. Dado que a la 
fecha se desconoce si el área es susceptible de aprovechamiento turístico, o bien, si se dispondrá 
para el uso público o se encuentra dentro de algún área de protección; este Tribunal considera 
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que dichas circunstancias vedarían del todo la posibilidad de darla en concesión. En razón de lo 
expuesto, resulta improcedente que la recurrente alegue como parte de sus alegatos, la costumbre 
administrativa de no archivar y mantener en suspenso las solicitudes de concesión planteadas 
respecto de áreas no cubiertas por un Plan Regulador, toda vez que de conformidad con lo 
dispuesto en último párrafo del artículo 129 de la Constitución Política, no puede alegarse 
desuso ni costumbre ni práctica en contrario, como sustento para justificar la no observancia 
de lo establecido en la Ley, en este caso, lo dispuesto en los numerales 3S de la Ley 6043; 15 y 19 
del Reglamento a esa Ley. Por otra parte, tampoco resulta procedente aplicar al caso concreto, lo 
dispuesto en el dictamen C-230-1997 emitido por la Procuraduría General de la República, toda 
vez que el supuesto de hecho sobre el que versa dicho dictamen, no guarda ninguna relación 
con el objeto de este recurso, toda vez que -contrario a lo que afirma la apelante- allí se discutía 
sobre el procedimiento a aplicar en aquellos casos de construcciones ilegítimas edificadas en la 
zona marítimo terrestre, aún cuando el interesado hubiese presentado una solicitud de 
concesión, en el tanto, ello no le otorga ningún derecho, ni lo autoriza a ocupar ni edificar en la 
zona demanial. Por último, la pretensión indemnizatoria que plantea el recurrente, derivada 
presuntamente de una responsabilidad objetiva de la Administración Municipal, resulta 
improcedente resolverla en esta vía, toda vez que excede la competencia del jerarca impropio 
bifásico, pues constituye un asunto que debe plantearse, discutirse en forma plenaria y, 
resolverse en la sede jurisdiccional competente, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 
173 de la Constitución Política, 181, 190 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública; 153 y siguientes del Código Municipal: 2 inciso b) del Código Procesal Contencioso 
Administrativo. Así las cosas, siendo correcta la apreciación del cuerpo edil respecto de la 
imposibilidad de concesionar el lote, en la actualidad no existe manera de que la apelante pueda 
concesionario, lo cual permite arribar a la conclusión de que el acuerdo venido en alzada bien 
hizo en disponer el archivo del expediente y. por estos motivos, debe ser confirmado (ver en igual 
sentido, las resoluciones número 476-2012 de las quince horas siete minutos del ocho de noviembre del dos mil doce; 
171-2013 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil trece, dictadas por la 
Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo). Al no existir ulterior recurso en sede 
administrativa, lo procedente es dar por agotada la vía administrativa. 
POR TANTO 
Se confirma el acuerdo impugnado y se da por agotada la vía administrativa. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y remitir la anterior 
resolución al Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Oficio 03: Se conocen los siguientes oficios relacionados con el nombramiento de la Junta de 
Educación de la Escuela Villa Nueva: 
 

 Oficio 3.1: Presentado por la Sra. Guiselly Arias Morales, cédula 6-0309-0769: 
 
“La asociación de desarrollo de la comunidad de Villa Nueva y padres de familia les saluda y desea 
bendiciones en sus labores diarias. 
Por medio de la presente les solicitamos aprobar y nombrar en pleno los cinco miembros para la 
junta de educación de la escuela Villa Nueva, por la razón que los miembros de la junta anterior 
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vencieron su tiempo. Respetuosamente solicitamos premura o dispensa de trámite para poder 
integrar este organismo. Lo anterior nos permitirá sufragar los pagos de compra de alimentos, 
cocinera y servicios públicos. 
Para lo supra citado, proponemos y adjuntamos las ternas correspondientes a cada uno de los 
cinco puestos pertinentes, según el artículo 13 del 2da del reglamente General de Juntas de 
Educación a saber: 
 
 
 
Presidente: 
Arias Morales Guiselly, cédula 6-0309-0769 
Rosales Vargas Andrey, cédula 6-0379-0472 
Sibaja Arias María Isabel, cédula 1-0546-0935 
 
Vicepresidente: 
Garro Mena Alfredo Eliécer, cédula 1-0866-0588 
Córdoba Campos Jesús, cédula 1-0579-0005 
Navarro Zúñiga Silvia, cédula 3-0479-0940 
 
Secretario: 
Gamboa Marín Víctor Hugo, cédula 6-0217-0481 
Calderón Córdoba Lilliana, cédula 6-0391-0577 
Vargas Fonseca José Francisco, cédula 6-0272-0285 
 
Vocal 1: 
Rivera Quesada Evelyn, cédula 1-1196-07117 (sic) 
Navarro Ureña Carlos Luis, cédula 1-0727-0725 
Rivera Jiménez Annia María, cédula 6-0307-0271 
 
Vocal 2: 
**Zúñiga Ureña Jeannette, cédula 1-0689-0362 
Aguilar Suárez Lilliam, cédula 1-55806692119 
Cambronero Vargas Carmen Lidia, cédula 9-0077-0221 
 
**De haber algún problema con esta persona, ya que una es miembro de la Asociación de Desarrollo y estando en 
la Junta de Educación trabajaremos junto a la Asociación de Desarrollo de Villa Nueva para proyectos a futuro y 
por el buen desarrollo de las dos entidades. Favor tomar en cuenta a la siguiente persona en la lista. 
 
Estimados señores del Concejo, las cinco personas que encabezan las cinco ternas son personas 
que trabajan por la comunidad y que se muestran siempre anuentes a prestar su colaboración en 
nuestra linda comunidad. Pero teniendo que elegir de estas cinco a tres serían en este caso los que 
encabezan las ternas: Presidente, Vicepresidente y Secretario, por el motivo de ser las personas 
que se han encontrado trabajando en la escuela desde el año pasado cuando se reemplazaron los 
antiguos miembros. 
Esperamos se les tome en cuenta para la próxima junta, muchas gracias por la atención y el apoyo 
brindado. 
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 Oficio 3.2: Presentado por la Sra. Guiselly Arias Morales, cédula 6-0309-0769: 

 
“Permítanme saludarles, desearles bendiciones en sus labores diarias y externarles mi 
preocupación, no sin antes presentarme, soy un miembro de la comunidad de Villa Nueva mi 
nombre es Guisselly Arias Morales ced.6-309-769 de los que recurrimos a ustedes para que se nos 
ayudara con el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela a lo que ustedes 
respondieron con un plazo al Director para que convocara a reunión y se escogiera esta junta de 
una manera participativa. Hasta el momento no se ha convocado a reunión lo cual es muy 
preocupante ya que ni a la cocinera del comedor ni al proveedor se les han cancelado por sus 
servicios y con el mes de junio se les deberían dos meses de pago, las vacaciones de la cocinera 
son los quince días de vacaciones de julio y no va a salir con su respectivo salario pagado por lo 
que ya se están escuchando lo preocupados que andan por esta situación. 
No sé cuánto será lo estipulado por la ley para esperar una respuesta de parte del Director, pero 
sea el tiempo que sea es muy inhumano pretender que una persona trabaje sin que se le pague lo 
convenido estando el dinero en las cuentas de la junta listo para ser girado y no se haga solo por 
un capricho. 
Espero no importunar pero si me gustaría escuchar una decisión en firme por parte de ustedes ya 
que ni al Director ni a la Dirección Regional les importa lo que aquí este sucediendo, ustedes son 
los únicos que en este momento han tenido la paciencia y las ganas de ayudar a una comunidad. 
Muchas gracias por toda su colaboración en lo que respecta a este caso tan bochornoso.” 
 

 Oficio 3.3: Presentado por el Msc. Juan Campos Barquero, Director de la Escuela Villa 
Nueva: 

“No sin antes saludarles y desearles éxito en su loable e importante función, el suscrito director 
de la Escuela Villa Nueva les solicita vehemente y respetuosamente lo que se detalla: 
Proceder a la juramentación respectiva de la Junta de Educación presentada con las ternas 
pertinentes el 24 de mayo 2013. 
Hace un mes que se presentó lo supracitado a su noble instancia y avalado a mi superiora 
jerárquica. 
Es contra producente que me llamase el señor Mario Parra para decirme que me presentara el 04 
de junio con las personas de las ternas enviadas para juramentarlas y al llegar a la oficina de la 
secretaría del Concejo me informaron que dicho procedimiento quedó en espera ya que unos 
vecinos de la comunidad presentaron otra solicitud. 
El proveedor de alimentos y la cocinera no pueden esperar más tiempo para que se les pague. No 
es impericia o negligencia mía lo que ha causado este cambio de planes. 
Estimados miembros del concejo, mientras me invitan a una reunión de trabajo, mientras 
conversan con mi supervisora, mientras se busca una solución salomónica; que en este caso no 
procede, nos pueden cortar el fluido eléctrico, el suministro de agua y el teléfono. 
Esta semana salimos a vacaciones de 15 días y la situación se agravará. 
Quiero ser enfático en que algunas de las personas que están atrasando lo anterior descrito no se 
puede trabajar. Este proceso no puede ser un estira y encoge o un pulso para medir fuerzas. 
Estamos hablando de un ambiente de bienestar para los niños y niñas que a la postre van a ser los 
más perjudicados lo cual es difícil de entender para algunas de estas personas. 
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En espera de una pronta y racional solución y siempre confiando en su acertada toma de 
decisiones me despido.” 

 
Una vez conocidos los tres oficios, los miembros del Concejo Municipal deliberan el tema. 
 
Se comenta que al finalizar la Sesión del martes 18 de junio de 2013, de manera informal se 
consideró la idea de nombrar a tres miembros de la terna propuesta por el pueblo y dos de la 
terna propuesta por el director, sin embargo esto no se pudo llevar a cabo porque hasta el día de 
hoy  éste Concejo está conociendo la terna propuesta por los vecinos; por lo que el acuerdo que se 
encuentra en firme es el acuerdo No. 11, Artículo Sexto de la Sesión Ordinaria No. 286-2013 que 
dice: “De previo a resolver sobre el nombramiento de la referida Junta de Educación, se hace la excitativa a la 
Señora Elizondo, en conjunto con el Director del centro educativo, de celebrar una asamblea o reunión con los 
padres de familia a efectos de definir las ternas con garantía de un proceso participativo y democrático, para lo 
cual se considerará un plazo prudencial; caso contrario, de no adoptarse lo solicitado, este Concejo, al amparo del 
artículo 13 inciso g) y 5 del Código Municipal, así como, entre otros, el dictamen C-027-2004 de la Procuraduría 
General de la República, procederá con el nombramiento de la forma que más se garantice el participación 
ciudadana.”. 
El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, manifiesta que los efectos del 
anterior acuerdo ya quedaron agotados, puesto que han pasado varias semanas y no se vislumbra 
que se vaya a cumplir. Por lo que lo pertinente es proceder con el nombramiento de la Junta de 
Educación. 
 
El Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge, manifiesta que su posición es que se elija a los miembros 
de la terna propuesta por el Director, Sr. Juan Campos Barquero, la cual fue conocido por éste 
Concejo Municipal en la Sesión 286-2013 del 04 de junio de 2013. 
 
El Sr. Presidente, Juan Vicente Barboza Mena, manifiesta que considera que se debe tomar en 
cuenta la opinión de los vecinos, ya que fue una gran cantidad de personas las que llegaron a la 
Sesión de Atención al Público del mes de mayo a expresar su disconformidad, asimismo 
adjuntaron gran cantidad de firmas al escrito presentado en dicha Sesión. 
 
El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta lo siguiente: 
“No se puede decir que no es problema del el Concejo si el pueblo después tiene problemas, porque precisamente la 
Ley le otorga la competencia al Concejo de nombrar; en eso no tiene nada el MEP, la responsabilidad es del Concejo 
porque así el Artículo III del Código Municipal.  
Ahora, que a través de un Reglamento de inferior rango se estableció un procedimiento que permite que los 
funcionarios que están involucrados con el quehacer educativo en cada jurisdicción sean los que propongan, eso es 
diferente, incluso se ha cuestionado esto porque de alguna forma podría estar violentando la autonomía municipal. 
Al margen de estas consideraciones, para que el Concejo tome una decisión tiene que cada uno de los que va a votar 
manejar cuál es la realidad; veo que algunos consideran que la realidad es que el Director está haciendo el 
procedimiento adecuado que es el que está en el Reglamento y que no hay motivos para cuestionar su postura. Y 
otros a raíz de la presencia de los vecinos en la que cuestionaron al Director algunas acciones, consideran que hay 
motivos para que la decisión sea más participativa. El tema se ha discutido tanto que lo que procede es que cada 
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uno de los Regidores, de acuerdo con la realidad que manejan resuelvan el asunto y que se eleve a votación si se 
acogen las ternas que mandó el Director, o en su lugar, se opte por un nombramiento diferente...” 

 
Una vez deliberado el tema y escuchadas las palabras del Lic. Randall Marín Orozco, el Sr. 
Presidente Juan Vicente Barboza Mena eleva a votación aprobar la terna enviada por el Sr. Juan 
Campos Barquero en la Sesión Ordinaria 286-2013 del 04 de junio de 2013. 

 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nombrar la Junta de Educación de la Escuela Villa 
Nueva de las ternas propuestas por el Director de ese Centro Educativo y avaladas en oficio 
DREA-CTO1-125-2013 de la señora Ada Elizondo Murillo en calidad de Supervisora del Circuito 
01 de la Dirección Regional de Educación de Aguirre, en los siguientes términos: 
Nombrar como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Villa Nueva a Hellen 
Cerdas Machado, cédula 6-0370-0032; Juan Antonio Garro Retana, cédula 1-0478-0847; 
Licidia García Cordero, cédula 2-0286-0286, Gilberto Hernández Hernández, cédula 6-
0142-0047 y Rafael Ángel Chavarría Cerdas, cédula 1-1103-0562. Se acuerda lo anterior con 
tres votos de los Sres. Regidores Osvaldo Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Mildre 
Aravena Zúñiga; votan en contra los Sres. Regidores Gerardo Madrigal Herrera y Juan Vicente 
Barboza Mena quienes manifiestan su deseo de que sea tomada en cuenta la propuesta de los 
vecinos. 
  
 
Oficio 04: Los Sres. Ana Rosa Jara Navarro, cédula 6-0105-0549; Mario Elizondo Jara, cédula 3-
0307-0147 y Maribel Araya Jara: 
“Por medio de la presente, nosotros los suscritos y vecinos de Paquita, propiamente sobre camino 
a Pueblo Real solicitamos se nos declare como Camino Público, un paso que tenemos y que da 
acceso a nuestras propiedades, las cuales queremos fraccionar con el fin de segregar un lote a 
cada uno de nuestros hijos. Todo lo anterior lo solicitamos con fundamento en el uso que se le ha 
dado por más de un año a sabiendas de que la Municipalidad tiene la potestad de hacerlo, sin que 
tenga que intervenir el INVU, esto por cuanto la municipalidad cuenta con su autonomía de 
Gobierno Local. Dicho camino se ubica dentro de las parcelas de la Familia Jara Navarro.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de los vecinos de Paquita a la 
Administración para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 05: El Sr. Gilbert Cruz Jiménez, Gerente de Iguana Tours presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por este medio me permito saludarles y a la vez solicitarles permiso para realizar una actividad 
artístico-cultural en la que se busca recuperar los valores fundamentales de nuestra sociedad. 
Dicha actividad la llevaremos a cabo el día 14 de julio del presente año, contando con la 
participación de un grupo de los Estados Unidos propiamente de Indiana, Plainfield Christ 
Fellowship (14 personas), otro grupo de San José de San Francisco de Dos Ríos, Iglesia 
Dimensión Cristiana (10 personas) y un grupo de Manuel Antonio de la Iglesia Casa de Pan. 
Dentro de la actividad nos encargaremos del orden y limpieza del lugar; la misma tendrá una 
duración de 3 ó 4 horas dando inicio a las 10:00 AM, y tendremos como base de operaciones 
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nuestro local comercial denominado: Restaurante Harley M on the Beach, en el cual ofreceremos 
los servicios básicos necesarios para el correcto orden de la misma. 
No omito manifestar que nos gustaría poder ubicarnos enfrente de nuestro restaurante para 
poder así accesar a lo que sea necesario del mismo (servicios sanitarios, electricidad, agua 
potable) entre otros.” 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Cruz Jiménez, 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
  
 
Informe 01. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio UTGV-260-2013 
de la Ing. Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
“En respuesta al acuerdo N°07, art. Único, Atención al Público. Sesión Extraordinaria N°277-2013, 
celebrada el 24 de abril de 2013, en relación a la solicitud realizada por el señor Diego Araya 
Mora, cédula 6-0348-0636, donde requiere un alcantarillado en el vecindario ubicado en Savegre, 
le informo lo siguiente. 
En inspección realizada se determinó que la calle a la que hace referencia el señor Araya, se trata 
de una calle marginal de la Ruta Nacional N°34, es decir pertenece al derecho de vía de dicha 
ruta; lo que imposibilita cooperar en lo instado.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el Oficio UTGV-
260-2013 al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 02. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio UTGV-309-2013 
de la Ing. Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
“Atendiendo la solicitud por parte del Concejo donde consideran la participación de un 
funcionario de la UTGV en la COMAD le informo que asignara al compañero Wilson Pérez 
Aguilar como miembro en la COMAD de Aguirre.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 03. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio UTGV-315-2013 de 
la Ing. Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, asunto: 
Respuesta a Acuerdo No. 02, Artículo VI, Correspondencia de la Sesión Ordinaria No. 282-2013: 
“Atendiendo el interés del señor Enoc Alvarado Enríquez, Presidente de la Junta Directiva del 
Acueducto Rural de Naranjito, en donde solicita inspección en la propiedad del señor Oscar 
Vargas Marín, Margarita Alvarado Enríquez, esto debido a que instalaron los medidores donde 
corresponde pero hoy en día los dueños corrieron las cercas y entorpece el trabajo del acueducto 
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para la toma de lectura, en razón de lo anterior procedo a informarles que en base inspección 
realizada el día 10 de junio de 2013y estudios catastral, se logro identificar que evidentemente sí 
se encuentran invadiendo calle pública los siguientes. 
NOMBRE PLANO NUMERO FINCA NUMERO 

Oscar Vargas Marín P-183051-94 109144 
Elsa María Monge Navarro 6-936706-2004 145239 
Elsa María Monge Navarro P-705854-2001 132205 

Como resultado a esta inspección, se procederá a notificar en los próximos días a las personas 
citadas para que procedan con la rectificación de cerca y así recuperar el derecho de vía.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el Oficio UTGV-
315-2013 a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 
Informe 04. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio UTGV-316-2013 
de la Ing. Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
“En relación al caso presentado por el señor Luis Montenegro Montenegro, portador de la cédula 
6-049-420, en la que solicita un estudio y recomendación respecto a las condiciones en que está 
la vía que atraviesa su propiedad, finca matrícula 6-19073-000 en el sector conocido como Hatillo 
Viejo. 
Bajo una nueva inspección y atención del señor Montenegro días anteriores en esta oficina, se 
describe y detalla la calle para la cual solicita la indemnización por expropiación. El camino en 
cuestión, se señala entre los vértices 1 y 4 del plano catastro P-357904-1979. Antes de la 
construcción de la costanera sur (2007), la ruta nacional No. 34 atravesaba ese sector, Hatillo 
Viejo, es decir pasaba frente a la propiedad en mención. 
Considerando el hecho de que como municipalidad, no se tuvo injerencia en la creación o 
apertura de la carretera o vía anterior; que el señor Montenegro debió realizar las gestiones 
pertinentes ante el ente oportuno, MOPT, en ese momento de apertura, y que este Municipio no 
ha recibido conforme ni de lleno, estas vías como cantonales, y que en caso de hacerlo, las rutas se 
recibirían libres de gravamen, o cualquier tipo de inconvenientes, no se considera que se deba 
realizar o efectuar indemnización alguna, al menos por parte del municipio. Se Adjunta a este 
oficio, copia del plano citado.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el Oficio UTGV-
316-2013 a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 05. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora, presenta Oficio DZMT-412-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia 
del expediente de solicitud de concesión PC-470 registrado a nombre de Hernández Santos, 
cédula 155811883520, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal. Asimismo, en 
vista de que no existe Plan Regulador en dicho sector costero el cual es un requisitos sine qua non 
para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 
6043) y que no se cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado de parte del 
MINAET, dicho terreno podría ser afectado por dicha certificación, según los artículos 11 y 73 de 
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la ley 6043, el 4 de su reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal, este departamento 
recomienda archivar el expediente indicado.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación del Sr. 
Morera Madrigal en el Oficio DZMT-412-DI-2013, POR TANTO: Archivar el expediente de 
solicitud de concesión PC-470 registrado a nombre de Hernández Santos, cédula 155811883520. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 06. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora, presenta Oficio DZMT-350-DI-
2013 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al acuerdo 
citado, referente a la renovación de la concesión presentada por el señor Donald Salazar Prado, 
sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, se informa lo siguiente: 
Que este Departamento procedió a notificarle al gestionante que debe cumplir ciertos 
requerimientos previos para continuar con dicho trámite, por lo que una vez presentados y 
subsanadas las observaciones realizadas al señor Salazar Prado, se emitirá el informe final 
recomendatorio.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el Oficio DZMT-
350-DI-2013 al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 07. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora, presenta Oficio DZMT-415-DI-
2013 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No. 15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No. 176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPL-13C, de solicitud de permiso de uso de 
suelo presentada por 3-102-532545 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-102-532545, 
representada por David John Ayote, pasaporte de su país 217684984, sobre un terreno en el 
ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, el mismo consta de 10 folios, donde 
se solicita realizar la delimitación de linderos con cercas vivas, mantener limpio el lote, vigilancia 
y estudios de factibilidad de proyecto, sobre un área de 4000 m2, según el croquis adjunto, visible 
al folio 08 del expediente referido. 
De acuerdo a lo solicitado y el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda: 
No aprobar el permiso de uso de suelo solicitado por un área de 4000 m2 para realizar la 
delimitación de linderos con cercas vivas, mantener limpio el lote, vigilancia y estudios de 
factibilidad de proyecto, por cuanto dicha solicitud de acuerdo a la georeferenciación del croquis 
aportado y al control que lleva este Departamento sobre dichas solicitudes, se traslapa 
parcialmente con otra solicitud de permiso de uso presentada con anterioridad, la cual inclusive 
ya fue aprobada por el Concejo Municipal mediante el acuerdo número 04, artículo sétimo, 
informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria número 
233-2012, celebrada el 16 de octubre del 2012.” 
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-415-DI-2013 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: No aprobar el 
permiso de uso de suelo solicitado por un área de 4000 m2 para realizar la delimitación de 
linderos con cercas vivas, mantener limpio el lote, vigilancia y estudios de factibilidad de 
proyecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el lunes 24 de junio de 2013 al ser las quince horas, con la asistencia de los Sres. Juan 
Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga, someten a estudio los 
siguientes tres puntos: 

 

I. La modificación Presupuestaria No.03-2013 por un monto de ¢52.440.000,00 (cincuenta y 
dos millones cuatrocientos cuarenta mil colones con 00/100), la cual fue remitida a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.288-2013, 
celebrada del 18 de junio del 2013; modificación Presupuestaria No.03-2013 por un 
monto de ¢52.440.000,00 (cincuenta y dos millones cuatrocientos cuarenta mil 
colones con 00/100), misma que fue replanteada puesto que la inicial fue votada de 
manera negativa de acuerdo al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
debido a que la misma disminuía el “Fondo para Proyectos: Paseo de los Quepeños; 
Alcantarillado y Cuneteo del Distrito de Savegre; Mejoramiento de Instalaciones 
Deportivas Distrito Savegre; Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de Distrito de 
Naranjito; y; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Naranjito” mismo 
destinado a obtener un apalancamiento de un crédito bancario para la realización de 
los proyectos en mención. Queda claro que, únicamente se están realizando 
movimientos (disminuciones y aumentos) dentro de un mismo programa o centro de 
costos. 

En dicha modificación se realizaron los siguientes cambios: 
1. Se disminuyó del rubro “Sueldos para cargos fijos del Programa Servicios Sociales y 

Complementarios” (ver línea 1 de modificación según documento adjunto) un monto de 
¢3.777.447,49 correspondientes a las plazas de trabajo social y de biblioteca 
correspondiente a la reserva presupuestaria de seis meses misma que ha estado sin 
utilizar en el año 2013. De la misma manera se disminuyeron las cargas sociales 
proporcionales a la reserva presupuestaria de las plazas de trabajo social y biblioteca sin 
utilizar en el primer semestre de 2013 (décimo tercer mes 8,33%, Contribuc. Patron. al 
Seguro de Salud de CCSS 9,25%, Contribuc. Patron. Banco Popular y de Desar. Comunal 
0,50%, Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de CCSS 4.75%, Aporte Patron.al 
Regim.Obligatorio de Pens.Compl.1.5%, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral 3%) por un monto total de ¢1.086.956,67 tal y como se aprecia de la línea 2 a la 
línea 7, respectivamente.  

2. Se disminuyó del rubro “Restricción al ejercicio liberal de la profesión del Programa de 
Servicios Sociales y Complementarios” (ver línea 8 de modificación según documento 
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adjunto) un monto de ¢4.501.595,84 correspondiente al monto incluído en la 
Modificación Presupuestaria No.01-2013 para el pago de dedicación exclusiva para el 
Coordinador de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre, el cual no fue 
aprobado por el Concejo Municipal en su momento y el mismo por tanto se le está 
cambiando de destino a otro código del mismo programa de “Servicios Sociales y 
Complementarios”. 

3. Se disminuyó del “Fondo para poner en marcha la Red de Cuido del Programa Servicios 
Sociales y Complementarios con recursos propios municipales” (ver línea 9 de 
modificación según documento adjunto) un monto de ¢9.134.000,00. Es importante 
indicar que de los ciento ochenta millones de colones asignados por FODESAF para el 
Proyecto de la Red de Cuido de Aguirre se adjudicaron para la construcción 
¢158.990.650,90 quedando un saldo para implementación de ¢21.009.349,10 según orden 
de FODESAF, razón por la cual la partida que se incluyó en el Presupuesto Ordinario 2013 
denominada “Fondo para poner en marcha la Red de Cuido del Programa Servicios 
Sociales y Complementarios con recursos propios municipales” no va ser necesario 
utilizarla para tal fin y es por eso que se está disminuyendo en esta modificación el saldo 
que tenía dicha partida por ¢9.134.000,00 (ver línea 9 de modificación según documento 
adjunto). 

4. De lo disminuido en el punto 1, 2 y 3 indicados anteriormente (líneas de la 1 a la 9 de 
modificación presupuestaria adjunta) disminuciones que todas obedecen al mismo 
Programa de Servicios Sociales y Complementarios” se aumentó en ¢12.500.000,00 el 
rubro de “Prestaciones Legales del mismo Programa “Servicios Sociales y 
Complementarios” (ver línea 10 de modificación según documento adjunto), los cuales 
son para cancelar las prestaciones legales a la Sra. Lisbeth Martínez Ortíz, la cual se 
desempeñó como encargada de la oficina de la mujer de la Municipalidad de Aguirre y 
dicha plaza fue cerrada por la Municipalidad de Aguirre mediante Acuerdo No.03, del 
Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
Sesión Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de agosto de 2012, en donde el Concejo 
Aprobó el Informe denominado Estudio de Plantilla Ideal para la Municipalidad de 
Aguirre conocido en la Sesión Extraordinaria 203-2012 celebrada el 20 de junio de 2012; 
sin embargo fue hasta el mes de febrero de 2013 que se logró notificar a la Sra. Lisbeth 
Martínez Ortiz y si bien es cierto en 2012 se había presupuestado el pago de sus 
prestaciones legales, el mismo se está llevando a cabo hasta en el 2013 y es por esa razón 
que se le está asignando contenido presupuestario a dicha obligación en el 2013 puesto de 
que no existía el mismo. 

5. De lo disminuido en el punto 1, 2 y 3 indicados anteriormente (líneas de la 1 a la 9 de 
modificación presupuestaria adjunta) disminuciones que todas obedecen al mismo 
Programa de Servicios Sociales y Complementarios”, se aumentó en ¢6.000.000,00 
“Servicios de ingeniería del mismo Programa  “Servicios Sociales y Complementarios” (ver 
línea 11 de modificación según documento adjunto), los cuales son para la Contratación 
de un consultor que brinde asesoría técnica a la Municipalidad en la elaboración del mapa 
catastral preliminar y su posterior integración en un sistema de información geográfica 
(SIG) con otra información con que cuenta el municipio, ya que conociendo la magnitud 
de tan importante proyecto y analizando todas las limitaciones actuales (tecnológicas, 
humanas, tiempo, estructural, etc.), así como lo incluido en el informe para el Concejo 
Municipal que contenía todas las acciones y planes que se están ejecutando o se 
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encuentran en estudio, por parte de esa Alcaldía, para normalizar la crítica situación 
financiera que experimenta la Municipalidad de Aguirre tal y como fue solicitado por la 
Contraloría General de la República según disposición 4.4 del informe INFORME N.° 
DFOE-DL-IF-26-2012, remitido mediante DFOE-DL-1312(12986); resulta necesario el 
contar con este tipo de consultoría que nos guíe y vaya marcando la pauta en el desarrollo 
y finalización del proyecto, tal y como a continuación se presenta: 

 El objetivo de lo anterior sería disponer de los servicios profesionales de un 
Consultor para realizar una labor de asesor técnico a la municipalidad en 
la elaboración del mapa catastral preliminar en complemento con otra 
información geoespacial con que cuenta el municipio como: cartografía 
digital, plataformas de Valores, red vial y otra generada por diferentes 
departamentos. 

 Para el cumplimiento del objetivo anteriormente señalado, el Consultor 
deberá realizar las siguientes tareas: 

 
i) Realizar un análisis de la situación en que se encuentra la información 
geoespacial; así mismo, la capacidad técnica (perfiles de los encargados de 
la administración de la información), y tecnológica en que se encuentra la 
municipalidad, todo esto en el marco de la elaboración del mapa catastral y 
su posterior integración con otra información con que se cuenta.  

 

 Elaborar e implementar un mecanismo para recopilar los datos 
necesarios para conocer el contexto municipal en términos del uso 
de la información, capacidad técnica y tecnológica. 

 Realizar con base en el análisis situacional recomendaciones 
técnicas, líneas de acción y alternativas de solución para elaborar el 
mapa catastral y su posterior integración con otra información. 

 Realizar al menos una sesión de trabajo con funcionarios de la 
municipalidad (alcaldía y encargados de departamentos), para 
mostrar los resultados del análisis del contexto municipal. 

 
ii) Apoyar a la municipalidad en las labores o procesos necesarios para la 
elaboración del mapa catastral preliminar. 

 Proponer un marco metodológico y lineamientos técnicos 
catastrales para el proceso de elaboración del mapa catastral. Este 
deberá incluir al menos: 

 Recopilación de antecedentes catastrales y registrales; 

 Conciliación de la información catastral y registral; 

 Conformación de expedientes digitales de todos los predios 
incluidos; 

 Conformación del mapa catastral preliminar con su base de datos 
asociada; 

 Levantamiento y verificación en campo; 

 Control de calidad de los avances en el proceso; 
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 Elaborar, en conjunto con funcionarios de la municipalidad, una 
propuesta del perfil básico y cantidad de personal técnico 
requerido para la producción del mapa catastral. 

 
iii) Elaborar una propuesta para implementar procesos de actualización 
continua del mapa catastral considerando los cambios que se consoliden 
en la realidad jurídica de la tenencia de la tierra. 

 

 Elaborar un documento en el que se describan los procesos que se 
sugiere implementar en el municipio con el fin de que a futuro 
puedan mantenerse actualizados los datos municipales y el mapa 
catastral. 

 
iv) integración del mapa catastral con otra información geoespacial con 
que cuenta la municipalidad. 
 

 Proponer un marco metodológico y lineamientos técnicos para 
integrar otros insumos geoespaciales; además, en caso de que 
algunos departamentos no cuenten con información 
georeferenciada (solamente en base de datos alfanumérica), incluir 
en la propuesta una solución para que el departamento 
correspondiente pueda elaborar dicha información. Con base en el 
análisis situacional de la componente tecnológica municipal, 
realizar recomendaciones técnicas y líneas de acción para integrar 
los diferentes datos en una base de datos espacial (o base de datos 
geográfica) en entorno de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). 

6.  Se disminuyó del rubro “Sueldos para cargos fijos del Programa de Administración 
General” (ver línea 12 de modificación según documento adjunto) un monto de 
¢2.821.114,01 correspondiente a la plaza de asistente de contabilidad correspondiente a la 
reserva presupuestaria de seis meses misma que ha estado sin utilizar en el año 2013. De la 
misma manera se disminuyeron las cargas sociales proporcionales a la reserva 
presupuestaria de la plaza de asistente de contabilidad sin utilizar en el primer semestre 
de 2013 (décimo tercer mes 8,33%, Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de CCSS 9,25%, 
Contribuc. Patron. Banco Popular y de Desar. Comunal 0,50%, Aporte Patron. al Seguro 
de Pensiones de CCSS 4.75%, Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de Pens.Compl.1.5%, 
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3%) por un monto total de 
¢771.010,47 tal y como se aprecia de la línea 13 a la línea 18 de la modificación 
presupuestaria adjunta, respectivamente. 

7. Se disminuyó del rubro “Restricción al ejercicio liberal de la profesión del Programa 
“Administración General” (ver línea 19 de modificación según documento adjunto) un 
monto de ¢1.407.875,52 correspondiente al monto incluido en la Modificación 
Presupuestaria No.01-2013 para el pago de dedicación exclusiva para el Asistente-Asesor 
de la Alcaldía Sr. Víctor Carvajal Campos, el cual no fue aprobado por el Concejo 
Municipal en su momento y el mismo por tanto se le está cambiando de destino a otro 
código del mismo programa de “Administración General”. 
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8. Se disminuyó del rubro “Viáticos dentro del país del Programa Administración General” 
(ver línea 20 de modificación según documento adjunto) un monto de ¢2.000.000,00 
puesto que en el Presupuesto Ordinario del año 2013 a dicha cuenta se le asignó contenido 
presupuestario por un monto de ¢6.000.000,00 y a la fecha apenas se han gastado 
¢517.711,00 razón por la cual se le disminuyeron ¢2.000.000,00 quedando un dicha cuenta 
con un saldo presupuestario disponible para lo que resta del año 2013 de ¢3.482.289,00. 

9. De lo disminuido en el punto 6, 7 y 8 indicados anteriormente (líneas de la 12 a la 20 de 
modificación presupuestaria adjunta) disminuciones que todas obedecen al mismo 
Programa de “Administración General”, se aumentó en ¢7.000.000,00 “Equipo y 
Programas de Cómputo del Programa  Administración General” (ver línea 21 de 
modificación según documento adjunto), los cuales son para la compra de herramientas 
de trabajo, programas informáticos y licencias para el proyecto del catastro municipal, 
misma que había sido disminuida en enero del 2013 cuando se realizaron disminuciones al 
presupuesto ordinario del 2013 según rebajos al Presupuesto Ordinario del 2013 
ordenados por parte de la Contraloría General de la República. 

10.  Del programa “Protección del Medio Ambiente” se disminuyen los montos de los 
siguientes rubros presupuestarios, mismos que se encuentran ociosos en lo que va del 
ejercicio económico 2013, tal y como se muestra a continuación:  

 Se disminuyó del rubro “Información del Programa Protección del Medio Ambiente” 
(ver línea 22 de modificación según documento adjunto) un monto de ¢404.000,00. 

 Se disminuyó del rubro “Impresión, Encuadernación y Otros del Programa Protección 
del Medio Ambiente” (ver línea 23 de modificación según documento adjunto) un 
monto de ¢500.000,00. 

 Se disminuyó del rubro “Transporte dentro del país” (ver línea 24 de modificación 
según documento adjunto) un monto de ¢400.000,00. 

 Se disminuyó del rubro “Viáticos dentro del país del Programa Protección del Medio 
Ambiente” (ver línea 25 de modificación según documento adjunto) un monto de 
¢700.000,00. 

 Se disminuyó del rubro “Actividades de capacitación del Programa Protección del 
Medio Ambiente” (ver línea 26 de modificación según documento adjunto) un monto 
de ¢250.000,00. 

 Se disminuyó del rubro “Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos del Programa 
Protección del Medio Ambiente” (ver línea 27 de modificación según documento 
adjunto) un monto de ¢1.000.000,00. 

 Se disminuyó del rubro “Productos Agroforestales del Programa Protección del Medio 
Ambiente” (ver línea 28 de modificación según documento adjunto) un monto de 
¢1.102.366,32. 

 Se disminuyó del rubro “Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras del Programa 
Protección del Medio Ambiente” (ver línea 29 de modificación según documento 
adjunto) un monto de ¢643.633,68. 

11.  De lo disminuido en el punto 10 indicado anteriormente (líneas de la 22 a la 29 de 
modificación presupuestaria adjunta) disminuciones que todas obedecen al mismo 
Programa de “Protección del Medio Ambiente”, se aumentó en ¢5.000.000,00 “Otros 
servicios de gestión y apoyo del Programa de Protección del Medio Ambiente” (ver línea 
30 de modificación según documento adjunto), los cuales son para contratar a una 
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empresa para la realización de un estudio para la actualización, cálculo y determinación 
técnica de la escala tarifaria de la recolección de Residuos Sólidos del Cantón de Aguirre, 
todo lo anterior en apego a la legislación vigente. Dentro de las cosas por realizar se 
encuentran: 

 Desarrollar un estudio técnico para la actualización y ampliación de los factores de 
ponderación por categoría según las cantidades generadas de residuos sólidos, con la 
finalidad de establecer una nueva escala tarifaria en el pago de los servicios de 
recolección de residuos sólidos en el cantón de Aguirre.  En este estudio la empresa 
que se contrate tomará en cuenta el Plan municipal para la gestión integral de 
residuos sólidos del cantón de Aguirre, además dentro de la estructura de costos se 
contemplará la futura recolección selectiva o separada de los materiales reciclables, 
según se estipula en la Ley 8839: Ley para la Gestión Integral de Residuos. 

Esta propuesta de para dicho trabajo constará de los siguientes componentes que se detallan a 
continuación: 

 
 

1.   Recopilacion y análisis de la información 
 

En el primer componente se estudiarán los datos actuales referentes al número de contribuyentes 
registrados en los servicios de recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos de los 
tres distritos del cantón de Aguirre: Quepos (distrito central),  Savegre y Naranjito.  Con base en 
la cantidad de residuos generados se analizarán las categorías,  asimismo la generación y factores 
de ponderación utilizados en la actualidad.   Igualmente se procederá a levantar y/o buscar la 
información sobre: número de residencias, apartamentos, número de establecimientos 
comerciales, tipos de empresas y/o instituciones e industrias.   Paralelamente se calcularán las 
cantidades aproximadas de generación por semana  en promedio. 
 
1.1 Cantidad  de contribuyentes registrados en la base de datos municipal del servicio de 
recolección de residuos sólidos, en los cuales se calcularán los siguientes indicadores:  
 
Producción Per-cápita (PPC) o sea kilogramos/persona/día  
Cantidad de residuos sólidos recolectados  
Categorías de generación de residuos sólidos  
Análisis de generación vs. pago en el sector industrial y factores de ponderación utilizados en la 
actualidad.  
 

1.2   Número de establecimientos comerciales e industriales, tipos de empresas y/o instituciones y 
cantidades aproximadas de generación por semana en promedio.  Para obtener esta información 
se efectuará un muestreo estadístico en los tres distritos del cantón de Aguirre, que permitirá  
establecer una escala de ponderación que refleje la cantidad de residuos sólidos promedio que se 
generen y clasificarla en las categorías correspondientes.   En el caso de las  empresas e 
instituciones se determinarán considerando las cantidades que genera la población y el aumento 
en el PPC (Producción per-cápita) que anualmente incrementa dichas cantidades.  El tamaño de 
la muestra a utilizarse se establecerá en un mínimo de un 2% (dos  por ciento) del total de 
contribuyentes  inscritos en  cada una de las categorías existentes, sin que ello no implique que 
estas categorías podrían ser ampliadas, en el caso de que lo requiera el estudio según el avance del 
mismo.  Lo anterior con la finalidad de mejorar los parámetros para la recaudación de impuestos 
o bien de ser más justos en el cobro de los servicios prestados. 
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1.3  Estimación en los lugares en los cuales no se brinda actualmente el servicio de recolección de 
residuos sólidos (distrito, caserío o barrio),  para lo cual se calcularán los siguientes indicadores:  
 

 Producción Per-cápita (PPC) o sea kilogramos/persona/día  

 Cantidad de residuos sólidos recolectados  

 Categorías de generación de residuos sólidos  
 

2.  Elaboración de una nueva ponderación y categorización de los servicios de manejo de los 
residuos sólidos: 

 

En el segundo componente se elaborará un estudio para establecer  un nuevo esquema de 
ponderación y categorización, basado en las cantidades de residuos sólidos que generan los 
contribuyentes según las categorías que se establecerán idóneamente.  Como complemento de lo 
anterior, se valorarán los ingresos potenciales que se obtendrían en el futuro según la escala 
tarifaria existente en la Municipalidad de Aguirre.  Esto permitirá proyectar una mejor 
recaudación de los impuestos y así aumentar los ingresos municipales de los servicios de manejo 
de residuos sólidos.   
 
3.  Presentación del Informe Final a la comunidad    

 

En el tercer y último componente, la empresa contratada en conjunto con funcionarios de la 
Municipalidad de Aguirre presentará un resumen de los resultados obtenidos en el Informe Final, 
con el fin de dar a conocer a la comunidad el nuevo esquema de ponderación y categorización de 
las tarifas, basado en las cantidades de residuos sólidos que generan los contribuyentes, según las 
categorías que se establecerán idóneamente. 
 
Por último en dicha modificación también se incluye lo aprobado por la Junta Vial Cantonal de 
Aguirre en Sesión Extraordinaria No.66 celebrada el 14 de junio del 2013 en el Salón de Sesiones 
de la Municipalidad de Aguirre que corresponde a la Modificación Presupuestaria No.01-2013 de 
la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.03 del consecutivo de la Municipalidad de 
Aguirre) tal y como se aprecia en oficio adjunto UTGV 313-2013; en donde acordaron modificar 
códigos presupuestarios de sus mismos programas de Unidad Técnica de gestión Vial Municipal 
por un monto de ¢21.940.000,00 (veintiún millones novecientos cuarenta mil colones con 
00/100), dicha modificación de la Junta Vial Cantonal tiene como fin asignar contenido al código 
presupuestario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 5.03.02.11.2.04.02 denominado “Repuestos 
y Accesorios” por ¢19.940.000,00 puesto que resulta urgente aumentar dicho código 
presupuestario para la compra de repuesto de la maquinaria incluyendo la compra de llantas, 
para hacerle frente al mantenimiento de la maquinaria municipal a cargo de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial durante todo el año 2013; de la misma manera también se asigna contenido al código 
presupuestario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 5.03..02.11.1.05.02 denominado “Viáticos 
dentro del país” por ¢2.000.000,00 puesto que dicha cuenta ya no contaba con suficiente 
contenido presupuestario para hacerle frente a los gastos de viáticos de los funcionarios a cargo 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial para todo el año 2013. 
 
En dicha modificación solamente hubo movimientos (disminuciones y aumentos) a nivel de 
partidas presupuestarias dentro del mismo Programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
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Municipal y los códigos a los cuales se les disminuyó recursos es por motivo de que dichos 
recursos quedarían ociosos o sin ejecutar en el 2013, en donde: 
 

a) Se disminuyó del rubro “Reparación del Puente en Matapalo (Unidad Técnica de Gestión 
Vial)” un monto de ¢19.940.000,00; puesto de que dicho puente va a ser reparado por el 
CONAVI, puesto que ya personeros de dicha entidad realizaron inspección de sitio para 
programar y planificar dicho trabajo (ver línea 31 de modificación presupuestaria 
adjunta). 

b) Se aumentó el rubro “Repuestos y accesorios (Unidad Técnica Gestión Vial)” en  
¢19.940.000,00; puesto que resulta urgente aumentar dicho código presupuestario para la 
compra de repuesto de la maquinaria incluyendo la compra de llantas, para hacerle frente 
al mantenimiento de la maquinaria municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial durante todo el año 2013 (ver línea 32 de modificación presupuestaria adjunta). 

c) Se disminuyó del rubro “Servicios de Ingeniería (Unidad Técnica de Gestión Vial)” un 
monto de ¢2.000.000,00; puesto de que dichos recursos quedarían ociosos o sin ejecutar 
durante el 2013 (ver línea 33 de modificación presupuestaria adjunta). 
Se aumentó el rubro “Viáticos dentro del país (Unidad Técnica de Gestión Vial)” en  
¢2.000.000,00; puesto que dicha cuenta ya no contaba con suficiente contenido 
presupuestario para hacerle frente a los gastos de viáticos de los funcionarios a cargo de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial para todo el año 2013 (ver línea 34 de modificación 
presupuestaria adjunta). 
 

La comisión recomienda: Aprobar en todos sus términos la modificación Presupuestaria 
No.03-2013 por un monto de ¢52.440.000,00 (cincuenta y dos millones cuatrocientos 
cuarenta mil colones con 00/100); según lo remitido a esta comisión para su estudio y 
posterior recomendación por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.288-
2013, celebrada del 18 de junio del 2013; todo lo anterior según Oficio OMA-ILM-015-2013 
de la Sra. Isabel León Mora Alcaldesa Municipal a.i., con fecha del 18 de junio de 2013. 
 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar en todos sus términos la modificación Presupuestaria No.03-2013 por un monto de 
¢52.440.000,00 (cincuenta y dos millones cuatrocientos cuarenta mil colones con 00/100); según 
lo remitido a esta comisión para su estudio y posterior recomendación por el Concejo Municipal 
de Aguirre en Sesión Ordinaria No.288-2013, celebrada del 18 de junio del 2013; todo lo anterior 
según Oficio OMA-ILM-015-2013 de la Sra. Isabel León Mora Alcaldesa Municipal a.i., con fecha 
del 18 de junio de 2013. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 09. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el lunes 24 de junio de 2013 al ser las quince horas, con la asistencia de los Sres. Juan 
Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga, someten a estudio los 
siguientes tres puntos: 
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Punto II.  
“Oficio PMA-274-2013 del Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Proveedor Municipal a.i., el cual fue 
remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Extraordinaria No.289-2013, 
celebrada el 20 de junio de 2013, mediante el acuerdo No.02 del artículo único; mismo que indica 
lo siguiente: 
Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, hacemos entrega de la evaluación del 
cartel de licitación abreviada  No.2013LA-000002-01., Contratación de un profesional en derecho 
para realizar trabajos como órgano director. 
 

A esta licitación se hicieron presentes profesionales en derecho:   
  

I) Bufete Badilla y Asociados Lic. Ramón Badilla González (Especialista en derecho 
público.) 

II) Altius Lex Lic. Diego Moya Meza. (Especialista en Derecho notarial y Registral) 
III) BS & A Consultores, Lic. Mágister Rolando A. Segura Rmírez  (Especialista en 

derecho Público) 
IV) Bufete Mejías y Asociados, Msc. Carlos L. Mejias A. 
V) Cohero S.A. Lic. Giovanni Robles Rojas y Msc. .María de los Ángeles González 

Fernández (Maestría en Derecho Notarial y Registral) 
VI) Lic. Alba Iris Ortiz Recio (Magister en administración y Derecho Municipal) 

 
 
La Licda Veronica Men Castro se presentó a la apertura sin embargo, no fue tomada en cuenta 
para la evaluación por motivo de presentarse tarde a la apertura de las ofertas, quedando 
debidamente anotado en el acta de apertura.  

 
 

El sistema de calificación utilizado fue el siguiente: 
 
Los elementos a calificar en esta contratación serán: 
 

Concepto % de Calificación 
Precio 40 Puntos 

Experiencia 50 Puntos 
Grado Académico  10 Puntos 

 

Será seleccionable para adjudicación el oferente que obtenga una calificación de al menos 70 
puntos. 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, a las ofertas que 
cumplan con los requisitos formales y especificaciones técnicas requeridas, se les aplicarán varios 
criterios de evaluación conforme al siguiente detalle: 

 
1) Precio (40 puntos):  este se estimará de acuerdo a la siguiente fórmula 
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P=A/B * 40 
 

En donde A es el costo de la oferta que presenta el menor costo, B el costo de la oferta a evaluar, y 
P el total de puntos obtenidos. 

 
2) Experiencia (50 puntos): 

 
Un caso llevado a cabo como órgano director     10 puntos 
Dos casos llevados a cabo como órgano director   20 puntos 
Tres casos llevados a cabo como órgano director   30 puntos 
Cuatro casos llevados a cabo como órgano director  40 puntos 
Cinco o más casos llevados a cabo como órgano director 50 puntos 
 

Para demostrar la experiencia el oferente debe presentar declaración jurada sobre las 
instituciones en que ha brindado sus servicios como órganos directores.  
 
 

3)  Grado académico (10 puntos) 
 
Especialidad en Derecho      5   puntos 
Maestría en derecho      10 puntos 
 

Para demostrar la preparación académica el oferente debe aportar copia de los respectivos 
títulos académicos. 
 
De acuerdo a la tabla adjunta de las evaluaciones y habiendo cumplido con lo establecido en la 
Ley de Contratación administrativa y su Reglamento para este proceso de contratación., 
estipulado en el cartel de la licitación No.2013LA-000002-01.  
 
El departamento de proveeduría recomienda la adjudicación a BS & A Consultores, Lic. 
Mágister Rolando A. Segura Ramírez, portador de la cedula de identidad No. 106250122  y 
carnet de asociado al Colegio de abogados No. 5981, se adjudica por el monto de   ¢8, 640,000 
(Ocho millones seiscientos cuarenta mil colones con 00/100). Se Adjunta el currículo de este 
Licenciado. 
 
Así mismo indicamos que según  modificación presupuestaria presentada al concejo Municipal 
en acuerdo No.01, del artículo quinto, sesión ordinaria No 258-2013 y aprobada en acuerdo 
municipal No.04 del artículo sétimo, en sesión ordinaria No.260-2013, se tomaron las previsiones 
para el contenido presupuestario para la contratación de un profesional en derecho para llevar a 
cado este órgano director. 
 
La Comisión recomienda: Aprobar en todos sus términos la adjudicación a BS & A 
Consultores, Lic. Mágister Rolando A. Segura Ramírez, portador de la cedula de identidad 
No. 106250122  y carné de asociado al Colegio de abogados No. 5981, se adjudica por el 
monto de   ¢8,640,000.00 (Ocho millones seiscientos cuarenta mil colones con 00/100); 
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según lo remitido a esta comisión para su estudio y posterior recomendación por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Extraordinaria No.289-2013, celebrada el 20 de junio de 
2013, mediante el acuerdo No.02 del artículo único; todo lo anterior según Oficio PMA-274-
2013 del Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Proveedor Municipal a.i., con fecha del 20 de junio 
de 2013. 
 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar en todos sus términos la adjudicación a BS & A Consultores, Lic. Mágister Rolando A. 
Segura Ramírez, portador de la cedula de identidad No. 106250122  y carné de asociado al Colegio 
de abogados No. 5981, se adjudica por el monto de ¢8,640,000.00 (Ocho millones seiscientos 
cuarenta mil colones con 00/100); según lo remitido a esta comisión para su estudio y posterior 
recomendación por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Extraordinaria No.289-2013, 
celebrada el 20 de junio de 2013, mediante el acuerdo No.02 del artículo único; todo lo anterior 
según Oficio PMA-274-2013 del Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Proveedor Municipal a.i., con 
fecha del 20 de junio de 2013. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 10: Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el lunes 24 de junio de 2013 al ser las quince horas, con la asistencia de los Sres. Juan 
Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga, someten a estudio los 
siguientes tres puntos: 
Punto III.  
Oficio PMA-275-2013 del Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Proveedor Municipal a.i., el cual fue 
remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Extraordinaria No.289-2013, 
celebrada el 20 de junio de 2013, mediante el acuerdo No.03 del artículo único; mismo que indica 
lo siguiente: 
Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, hacemos entrega de la evaluación del 
cartel de licitación abreviada  No.2013LA-000003-01., El objeto de la presente contratación 
consiste en la adquisición de cincuenta alcantarillas con 1.5 metros de diámetro reforzadas (C-76- 
clase III) 
Tubería de concreto con refuerzo elíptico de 1500 mm de diámetro interno, la cual serán utilizada 
en la comunidad de silencio.  
 
 

A esta licitación se hicieron presentes las siguientes empresas:   
  

I. J. Roberto Vargas E Hijos S.A. 
II. Fabrica de Tubos Campeon 

III. Concreoro Numero Tres S.A. 
IV. Pretensados Nacionales S.A. 
V. Productos de Concreto 
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El sistema de calificación utilizado fue el siguiente: 
 

Concepto % de Calificación 
Precio  50 Puntos 

Certificación de 
Calidad 

 20 Puntos 

Plazo de Entrega 30 Puntos 
 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, a las ofertas que cumplan 
con los requisitos formales y especificaciones técnicas requeridas, se les aplicarán varios criterios de 
evaluación conforme al siguiente detalle: 

 

4) Precio (50 Puntos):  este se estimará de acuerdo a la siguiente fórmula 
 
P=A/B * 50 
 
En donde A es el costo de la oferta que presenta el menor costo, B el costo de la 
oferta a evaluar, y P el total de puntos obtenidos. 
 

5) Certificación de calidad  (20 Puntos):  este se estimará de acuerdo a la siguiente 
tabla 

 
Una certificación   10 Puntos 
Dos certificaciones  20 Puntos 
   

i. Las certificaciones de calidad no podrán ser emitidas por la misma 
empresa ni por el mismo laboratorio o ente competente. Cada 
certificación deberá ser de laboratorios o entes competentes diferentes.  

ii. Las certificaciones deberán ser emitidas con un mínimo de un año de 
vigencia, las certificaciones con más de un año no serán tomas en cuenta.  

 
6) Plazo de entrega días hábiles (30 Puntos): este se estimará de acuerdo a la siguiente 

fórmula 
 

P=A/B * 30 
 

En donde A es el plazo de la oferta que presente el menor tiempo, B el plazo de la 
oferta a analizar, y P el total de puntos obtenidos. 

 
De acuerdo a la tabla adjunta de las evaluaciones y habiendo cumplido con lo establecido en la 
Ley de Contratación administrativa y su Reglamento para este proceso de contratación de 
licitación No.2013LA-000003-01.  
 
El departamento de proveeduría recomienda la adjudicación a la empresa Pretensados 
Nacionales S.A., cédula Jurídica No. 3-101-005034-18, por el monto de ¢13,370.300 (Trece 
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millones trescientos setenta mil trescientos colones con 00/100) para la adquisición de 
alcantarillas con 1.5 metros de diámetro reforzadas (C-76- clase III) 
 
Así mismo indicamos que según oficio MA-DAF-0450-2013 del departamento de hacienda 
Municipal por parte del Lic. Moisés Avendaño Loría, se nos indica que se cuenta con el contenido 
presupuestario para la contratación de licitación No.2013LA-000003-01, del código 
presupuestario 5.03.02.11.5.02.02 “Vías de Comunicación Terrestre”, del programa de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
La comisión recomienda: Aprobar en todos sus términos la adjudicación a la empresa 
Pretensados Nacionales S.A., cédula Jurídica No. 3-101-005034-18, por el monto de 
¢13,370.300.00 (Trece millones trescientos setenta mil trescientos colones con 00/100) para 
la adquisición de alcantarillas con 1.5 metros de diámetro reforzadas (C-76- clase III); 
según lo remitido a esta comisión para su estudio y posterior recomendación por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Extraordinaria No.289-2013, celebrada el 20 de junio de 
2013, mediante el acuerdo No.03 del artículo único; todo lo anterior según Oficio PMA-
275-2013 del Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Proveedor Municipal a.i., con fecha del 20 de 
junio de 2013.” 
 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar en todos sus términos la adjudicación a la empresa Pretensados Nacionales S.A., cédula 
Jurídica No. 3-101-005034-18, por el monto de ¢13,370.300.00 (Trece millones trescientos setenta 
mil trescientos colones con 00/100) para la adquisición de alcantarillas con 1.5 metros de 
diámetro reforzadas (C-76- clase III); según lo remitido a esta comisión para su estudio y 
posterior recomendación por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Extraordinaria No.289-
2013, celebrada el 20 de junio de 2013, mediante el acuerdo No.03 del artículo único; todo lo 
anterior según Oficio PMA-275-2013 del Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Proveedor Municipal 
a.i., con fecha del 20 de junio de 2013. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 11: Quien suscribe Juan Rafael Alvarado Cervantes, en calidad de Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo DEP-67-2012, llevado contra el Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, 
según nombramiento realizado mediante acuerdo municipal 03, artículo tres, sesión ordinaria 
274-2013, habiéndose notificado el auto de apertura, se han presentado recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio, actividad procesal defectuosa contra dicho acto, se remite a ustedes 
para que en calidad de órgano decisor resuelvan el recurso de apelación interpuesto, a la vez se 
traslada el expediente administrativo el cual consta de 353 folios útiles a la fecha. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el expediente al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 12: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-166-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:  
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“Con  base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-01 registrado a nombre de Something Once Tasted 
S.A, cédula jurídica 3-101-335994, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique al gestionante al medio señalado: San Isidro de Perez Zeledón, Bufete CasimiroVargas.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-166-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-01 
registrado a nombre de Something Once Tasted S.A, cédula jurídica 3-101-335994. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 13: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-167-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-02 registrado a nombre de Same Wavelength S.A, 
cédula jurídica 3-101-335759, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique al gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, Bufete Casimiro 
Vargas.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-167-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-02 
registrado a nombre de Same Wavelength S.A, cédula jurídica 3-101-335759. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 14: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-168-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-02A registrado a nombre de Rafael Ángel Bermúdez 
Herrera, cédula número 6-252-928, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique al gestionante al medio señalado: Portalón de Aguirre, 200m este de la 
plaza.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-168-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-02A 
registrado a nombre de Rafael Ángel Bermúdez Herrera, cédula número 6-252-928. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 15: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-169-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-03 registrado a nombre de Desarrollo Hatillo 2002 
S.A, cédula jurídica (no registra numero), sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
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sobre ellos. Notifique al gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, Bufete 
Casimiro Vargas.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-169-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-03 
registrado a nombre de Desarrollo Hatillo 2002 S.A, cédula jurídica (no registra numero). Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 16: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-170-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-04 registrado a nombre de Playa de los Sueños S.A, 
cédula jurídica 3-101-303034, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 12 folios numerados del 01 al 12. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique al gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, Bufete Casimiro 
Vargas.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-170-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-04 
registrado a nombre de Playa de los Sueños S.A, cédula jurídica 3-101-303034Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 17: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-171-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-06 registrado a nombre de Coconut Grave S.A, cédula 
jurídica 3-101-303121, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 10 folios numerados del 01 al 10. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
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Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique al gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, Bufete Casimiro 
Vargas.” 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-171-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-06 
registrado a nombre de Coconut Grave S.A, cédula jurídica 3-101-303121. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 18: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-172-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-07 registrado a nombre de White Beach Properties 
S.A, cédula jurídica 3-101-303608, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 09 folios numerados del 01 al 09. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique al gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, Bufete Casimiro 
Vargas.” 

Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-172-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-07 
registrado a nombre de White Beach Properties S.A, cédula jurídica 3-101-303608. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 19: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-173-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-06A registrado a nombre de Pereira Cascante Luz 
Mary, cédula número 6-228-680, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique al gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre, 500m sur del Abastecedor 
Isabelita.” 

Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-173-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-06A 
registrado a nombre de Pereira Cascante Luz Mary, cédula número 6-228-680. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 20: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-174-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-07A registrado a nombre de Orosco Pereira 
Marcelino, cédula número 6-155-404, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 11 folios numerados del 01 al 11. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique al gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre, 200m este del Templo Católico.” 

Acuerdo No. 20: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-174-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-07A 
registrado a nombre de Orosco Pereira Marcelino, cédula número 6-155-404. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 21: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-175-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-08 registrado a nombre de Summer Sun S.A, cédula 
jurídica 3-101-332646, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 06 folios numerados del 00001 al 06. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique al gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, Bufete Casimiro 
Vargas.” 

Acuerdo No. 21: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-175-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-
08registrado a nombre de Summer Sun S.A, cédula jurídica 3-101-332646. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 22: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-176-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-09 registrado a nombre de PRMM Discoveries S.A, 
cédula jurídica 3-101-336208, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
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Notifique al gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, Bufete Casimiro 
Vargas.” 

Acuerdo No. 22: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-176-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-09 
registrado a nombre de PRMM Discoveries S.A, cédula jurídica 3-101-336208. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 23: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-177-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-09A registrado a nombre de Montenegro 
Montenegro Luis, cédula número 9-049-420, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa Hatillo, el cual consta de 08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que en 
dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
Notifique al gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre, 150m este de la Escuela.” 

Acuerdo No. 23: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-177-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-09A 
registrado a nombre de Montenegro Montenegro Luis, cédula número 9-049-420. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 24: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-178-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-10 registrado a nombre de Fat Cat Properties S.A, 
cédula jurídica 3-101-303221, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
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Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique al gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, Bufete Casimiro 
Vargas.” 

Acuerdo No. 24: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-178-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-10 
registrado a nombre de Fat Cat Properties S.A, cédula jurídica 3-101-303221. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 25: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-179-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-10A registrado a nombre de Jiménez Jiménez Daysi, 
cédula numero 6-117-870, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 11 folios numerados del 01 al 11. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: Naranjito de Aguirre, de la Talanguera 100m al 
norte.” 

Acuerdo No. 25: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-179-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-10A 
registrado a nombre de Jiménez Jiménez Daysi, cédula número 6-117-870. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 26: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-180-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-11 registrado a nombre de Hatillo Dreamer S.A, 
cédula jurídica 3-101-302504, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 09 folios numerados del 01 al 09. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: Naranjito de Aguirre, de la Talanguera 100m al 
norte.” 

Acuerdo No. 26: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-180-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-11 
registrado a nombre de Hatillo Dreamer S.A, cédula jurídica 3-101-302504. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 27: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-181-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive el 
expediente de solicitud de concesión PH-11A registrado a nombre de Solano Acuña Jorge Luis, 
cédula número 3-280-832, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 12 folios numerados del 01 al 12. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 27: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-181-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-11A 
registrado a nombre de Solano Acuña Jorge Luis, cédula número 3-280-832. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 28: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-182-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-12 registrado a nombre de Rosenginnis S.A, cédula 
jurídica 3-101-336406, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 01 al 03. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, Bufete Casimiro 
Vargas.” 

Acuerdo No. 28: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-182-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-12 
registrado a nombre de Rosenginnis S.A, cédula jurídica 3-101-336406. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 29: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-183-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-12A registrado a nombre de Herrera Cordero Flor 
María S.A, cédula número 6-125-536, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
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Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 29: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-183-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-12A 
registrado a nombre de Herrera Cordero Flor María S.A, cédula número 6-125-536. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 30: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-184-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive el 
expediente de solicitud de concesión PH-14 registrado a nombre de Madrigal Castellanos Julio, 
cédula número 1-778-857, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: San Vito de Coto Brus, frente a la pizzería Liliana.” 

Acuerdo No. 30: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-184-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-14 
registrado a nombre de Madrigal Castellanos Julio, cédula número 1-778-857. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 31: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-185-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-15 registrado a nombre de Leitón Retana Franklin, 
cédula número 1-903-466, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
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dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 31: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-185-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-15 
registrado a nombre de Leitón Retana Franklin, cédula número 1-903-466. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 32: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-186-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-16 registrado a nombre de Godínez Jiménez Flor 
María, cédula número 6-195-909, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 20 folios numerados del 0000001 al 20. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: 400 metros Delegación de Hatillo.” 

Acuerdo No. 32: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-186-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-16 
registrado a nombre de Godínez Jiménez Flor María, cédula número 6-195-909. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 33: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-187-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive el 
expediente de solicitud de concesión PH-17 registrado a nombre de Solera Alpízar Azalea, cédula 
número 9-048-162, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual consta 
de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el cual es un 
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requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo 
Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de aéreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: Alajuela, El Llano, de la Iglesia Católica 100m este y 
100m norte.” 

Acuerdo No. 33: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-187-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-17 
registrado a nombre de Alpízar Azalea, cédula número 9-048-162. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 34: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-188-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-18 registrado a nombre de Solera Alpízar Invón 
Mayela, cédula número 2-788-598, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: Alajuela, El Llano, 50m norte de la Panadería El 
Llano.” 

Acuerdo No. 34: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-188-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-18 
registrado a nombre de Solera Alpízar Invón Mayela, cédula número 2-788-598. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 35: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-189-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-19 registrado a nombre de Alvarado Quesada 
Guillermo, cédula número 1-681-794, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 24 folios numerados del 01 al 24. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Santa Ana centro, frente al AyA.” 

Acuerdo No. 35: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-189-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-19 
registrado a nombre de Alvarado Quesada Guillermo, cédula número 1-681-794. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 36: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-190-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-21 registrado a nombre de Jiménez Núñez Misael, 
cédula número 1-223-135, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: 100m norte de la Delegación de Hatillo, Aguirre.” 

Acuerdo No. 36: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-190-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-21 
registrado a nombre de Jiménez Núñez Misael, cédula número 1-223-135. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 37: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-191-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-20 registrado a nombre de Sibaja Araya Oscar 
Eduardo, cédula número 1-776-998, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 10 folios numerados del 01 al 10. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Santa Ana Centro, frente al AyA.” 

Acuerdo No. 37: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-191-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-20 
registrado a nombre de Sibaja Araya Oscar Eduardo, cédula número 1-776-998. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 38: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-192-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-22 registrado a nombre de Huag Acuña Adolfo, 
cédula número 1-772-152, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 27 folios numerados del 01 al 27. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la gestionante al 
medio señalado: Adolfo Huag, Apartado 454-2050, San José.” 

Acuerdo No. 38: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-192-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-22 
registrado a nombre de Huag Acuña Adolfo, cédula número 1-772-152. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
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Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 39: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-193-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-23 registrado a nombre de Bermúdez Herrera 
Rigoberto, cédula número 6-193-480, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 04 folios numerados del 000001 al 000004. Lo anterior debido a que en 
dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre, 150m sur de la 
Escuela.” 

Acuerdo No. 39: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-193-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-23 
registrado a nombre de Bermúdez Herrera Rigoberto, cédula número 6-193-480. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 40: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-194-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-24 registrado a nombre de Aguilar Castro Donald, 
cédula número 9-098-341, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 06 folios numerados del 00001 al 00006. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre, 200 sur del puente.” 
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Acuerdo No. 40: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-194-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-24 
registrado a nombre de Aguilar Castro Donald, cédula número 9-098-341. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 41: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-195-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-25 registrado a nombre de Mesen Echeverría 
Victoria, cédula número 1-1240-363, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 09 folios numerados del 00001 al 09. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Escazú, 200m norte del Cementerio.” 

Acuerdo No. 41: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-195-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-25 
registrado a nombre de Mesen Echeverría Victoria, cédula número 1-1240-363. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 42: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-196-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-28 registrado a nombre de Jiménez Villalobos José 
Manuel, cédula número 1-473-910, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
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establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: 50m norte de la Pulpería Pipo Barrio Los Ángeles, 
Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 42: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-196-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-28 
registrado a nombre de Jiménez Villalobos José Manuel, cédula número 1-473-910. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 43: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-257-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-29 registrado a nombre de Seas Romero Carlos Javier, 
cédula número 1-825-827, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 11 folios numerados del 00001 al 0000011. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: Pasito de Savegre, 100m sur de la Escuela.” 

Acuerdo No. 43: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-257-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-29 
registrado a nombre de Seas Romero Carlos Javier, cédula número 1-825-827. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 44: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-258-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-30 registrado a nombre de Valverde Picado Digna 
Yorleni, cédula número 1-719-090, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 31 folios numerados del 0000001 al 31. Lo anterior debido a que en dicho sector 
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de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: Peñas Blancas Pérez Zeledón, 1km y medio del salón 
El Yugo.” 

Acuerdo No. 44: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-258-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-30 
registrado a nombre de Valverde Picado Digna Yorleni, cédula número 1-719-090. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 45: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-259-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-31 registrado a nombre de Vindas Mora Juan Ramón, 
cédula número 1-374-670, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 04 folios numerados del 0000001 al 0000004. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 45: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-259-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-31 
registrado a nombre de Vindas Mora Juan Ramón, cédula número 1-374-670. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 46: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-260-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-32 registrado a nombre de Zúñiga Herrera Mario 
Antonio, cédula número 1-371-924, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 07 folios numerados del 0000001 al 0000007. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Barrio Santa Rosa, San Sebastián San 
José, frente a la Pulpería La Yamila.” 

Acuerdo No. 46: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-260-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-32 
registrado a nombre de Zúñiga Herrera Mario Antonio, cédula número 1-371-924. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 47: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-261-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-33 registrado a nombre de Zúñiga Artola Rodrigo, 
cédula número 1-184-952, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 39 folios numerados del 0000001 al 0000039. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo Viejo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 47: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-261-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-33 
registrado a nombre de Zúñiga Artola Rodrigo, cédula número 1-184-952. Se advierte que contra 
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este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 48: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-262-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-34 registrado a nombre de Pereira Cascante Ofelia, 
cédula número 5-082-622, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la gestionante al 
medio señalado: Hatillo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 48: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-262-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-34 
registrado a nombre de Pereira Cascante Ofelia, cédula número 5-082-622. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 49: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-263-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-35 registrado a nombre de Pereira Orosco Yorleny, 
cédula número 1-856-838, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 06 folios numerados del 0000001 al 0000005. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre.” 
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Acuerdo No. 49: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-263-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-35 
registrado a nombre de Pereira Orosco Yorleny, cédula número 1-856-838. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 50: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-264-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-36 registrado a nombre de Quirós Venegas Victoria, 
cédula número 6-051-463, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 11 folios numerados del 0000001 al 0000011. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 50: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-264-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-36 
registrado a nombre de Quiros Venegas Victoria, cédula número 6-051-463. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 51: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-265-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-37 registrado a nombre de Pereira Quiros Benigno, 
cédula número 6-196-288, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
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la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la gestionante al 
medio señalado: Hatillo Nuevo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 51: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-265-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-37 
registrado a nombre de Pereira Quiros Benigno, cédula número 6-196-288. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 52: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-266-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-37A registrado a nombre de Desarrollos Villa del Mar 
S.A, cédula jurídica 3-101-138992, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 16 folios numerados del 01 al 16. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de 
la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Fax: 2283-1450 – 2574-8030”. 

Acuerdo No. 52: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-266-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-37A 
registrado a nombre de Desarrollos Villa del Mar S.A, cédula jurídica 3-101-138992. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 53: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-267-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-38 registrado a nombre de Piedra Barboza Jorge Luis, 
cédula número 9-052-972, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 04 folios numerados del 00000001 al 0000004. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
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ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.”  

Acuerdo No. 53: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-267-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-38 
registrado a nombre de Piedra Barboza Jorge Luis, cédula número 9-052-972. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 54: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-268-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-39 registrado a nombre de Meneses Fernández Jorge 
Arturo, cédula número 3-092-744, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 03 folios numerados del 00000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: Pérez Zeledón, ciudadela el INVU casa 
No. 48” 

Acuerdo No. 54: El Concejo Acuerda:  Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-268-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-39 
registrado a nombre de Meneses Fernández Jorge Arturo, cédula número 3-092-744. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 55: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-269-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-40 registrado a nombre de Rojas Mora Elman, cédula 
número 1-293-125, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual consta 
de 42 folios numerados del 0000001 al 42. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la gestionante al 
medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, 75 m sur del Cementerio.” 
Acuerdo No. 55: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-269-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-40 
registrado a nombre de Rojas Mora Elman, cédula número 1-293-125. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 56: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-270-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-41 registrado a nombre de Propiedad Pacifico Orme 
S.A, cédula jurídica 3-101-154029, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 146 folios numerados del 0000001 al 146. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: Fax: 2256-7712.” 

Acuerdo No. 56: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-270-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-41 
registrado a nombre de Propiedad Pacifico Orme S.A, cédula jurídica 3-101-154029. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 57: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-271-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-41A registrado a nombre de Empresa Agrícola 
Ganadera de Hatillo S.A, cédula jurídica 3-101-031217, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Hatillo, el cual consta de 58 folios numerados del 0000001 al 0000058. Lo 
anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta 
Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para 
poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). 
Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que 
las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona 
Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se 
desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda 
dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las 
condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como 
admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: 
San José, Grecia, 200m este 50m sur Alm. Otto Kopper”. 

Acuerdo No. 57: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-271-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-41A 
registrado a nombre de Empresa Agrícola Ganadera de Hatillo S.A, cédula jurídica 3-101-031217. 
Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 
153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su 
notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 58: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-272-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-42 registrado a nombre de Mena Godínez Roner, 
cédula número 1-694-424, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la gestionante al 
medio señalado: La Unión de San Pedro, Pérez Zeledón 500m este de la Escuela.” 

Acuerdo No. 58: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-272-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-42 
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registrado a nombre de Mena Godínez Roner, cédula número 1-694-424. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 59: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-273-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-42A registrado a nombre de Solano Acuña Luis 
Fernando, cédula número 3-782-446, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 13 folios numerados del 01 al 13. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Playa Guápil de Aguirre, de la Bomba Barú 2km al suroeste.” 

Acuerdo No. 59: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-273-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-42A 
registrado a nombre de Solano Acuña Luis Fernando, cédula número 3-782-446. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 60: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-274-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-43 registrado a nombre de Sánchez Mora Roberto, 
cédula número 1-945-055, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 24 folios numerados del 01 al 24. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
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entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la gestionante al 
medio señalado: Fax: 2787-0358.” 

Acuerdo No. 60: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-274-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-43 
registrado a nombre de Sánchez Mora Roberto, cédula número 1-945-055. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 61: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-275-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-44 registrado a nombre de Sánchez Madrigal Urías 
Reinier, cédula número 6-049-743, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 04 folios numerados del 0000001 al 0000004. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: Agencia de Extensión Agrícola Pérez 
Zeledón.” 

Acuerdo No. 61: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-275-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-44 
registrado a nombre de Sánchez Madrigal Urías Reinier, cédula número 6-049-743. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 62: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-276-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-45 registrado a nombre de Quesada Rojas Luis 
Carlos, cédula número 1-405-313, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
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artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: San Isidro del El General.” 

Acuerdo No. 62: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-276-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-45 
registrado a nombre de Quesada Rojas Luis Carlos, cédula número 1-405-313. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 63: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-277-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-46 registrado a nombre de Rojas Portuguez 
Sacramento, cédula número 3-054-6516, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 04 folios numerados del 0000001 al 0000004. Lo anterior debido a que 
en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un 
Plan Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: 300m este calle Cruz de Caravaca, Los 
Ángeles Cartago” 

Acuerdo No. 63: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-277-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-46 
registrado a nombre de Rojas Portuguez Sacramento, cédula número 3-054-6516. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 64: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-278-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-47 registrado a nombre de Saenz Artavia Mario y 



- 58 - 

Sesión Ordinaria 290-2013. 25 de junio de 2013 

 

Otra, cédula número 1-215-496, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 05 folios numerados del 0000001 al 0000005. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 64: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-278-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-47 
registrado a nombre de Saenz Artavia Mario y Otra, cédula número 1-215-496. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 65: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-279-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-48 registrado a nombre de Solano Chacón Tobías, 
cédula número 1-131-670, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 05 folios numerados del 0000001 al 0000005. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 65: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-279-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-48 
registrado a nombre de Solano Chacón Tobías, cédula número 1-131-670. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 66: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-280-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-49 registrado a nombre de Solano Mora Alcides, 
cédula número 1-172-675, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 05 folios numerados del 0000001 al 0000005. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: La Unión de San Pedro, Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 66: El Concejo Acuerda:  Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-280-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-49 
registrado a nombre de Solano Mora Alcides, cédula número 1-172-675. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 67: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-281-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-50 registrado a nombre de Solís Mata José Omar, 
cédula número 1-316-740, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Cantón de Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 67: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-281-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-50 
registrado a nombre de Solís Mata José Omar, cédula número 1-316-740. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 68: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-282-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-51 registrado a nombre de Santisteban Gallegos 
Enrique, cédula número 1-245-254, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que 
en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un 
Plan Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: San Rafael de Escazú, Urbanización 
Las Viejas Apartado No. 3207” 

Acuerdo No. 68: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-282-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-51 
registrado a nombre de Santisteban Gallegos Enrique, cédula número 1-245-254. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 69: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-283-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-52 registrado a nombre de Santisteban Gallegos 
Manuel, cédula número 1-245-255, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
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sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: San Rafael de Escazú, Apartado No. 
3207.” 

Acuerdo No. 69: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-283-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-52 
registrado a nombre de Santisteban Gallegos Manuel, cédula número 1-245-255. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 70: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-284-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-53 registrado a nombre de Villarevia Ureña Moisés, 
cédula número 1-607-016, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 10 folios numerados del 0000001 al 0000010. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Herradura Rivas Pérez Zeledón” 

Acuerdo No. 70: El Concejo Acuerda:  Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-284-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-53 
registrado a nombre de Villarevia Ureña Moisés, cédula número 1-607-016. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 71: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-285-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-54 registrado a nombre de Sociedad Comercial e 
Industrial El Amo S.A, cédula jurídica (no se indica), sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Hatillo, el cual consta de 08 folios numerados del 0000001 al 0000008. Lo 
anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta 
Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para 
poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). 
Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que 
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las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona 
Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se 
desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda 
dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las 
condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como 
admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: 
Calle 37 Avs. 15 y 17, San José.” 

Acuerdo No. 71: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-285-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-54 
registrado a nombre de Sociedad Comercial e Industrial El Amo S.A, cédula jurídica (no se 
indica). Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los 
artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su 
notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 72: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-286-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-55 registrado a nombre de Montenegro Quiros Edin, 
cédula número 6-210-228, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 10 folios numerados del 0000001 al 0000010. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 72: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-286-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-55 
registrado a nombre de Montenegro Quiros Edin, cédula número 6-210-228. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 73: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-287-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-56 registrado a nombre de Montenegro Quiros 
Álvaro, cédula número 1-601-166, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
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el cual consta de 19 folios numerados del 0000001 al 0000019. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: Moravia, San José.” 

Acuerdo No. 73: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-287-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-56 
registrado a nombre de Montenegro Quiros Álvaro, cédula número 1-601-166. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 74: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-288-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-57 registrado a nombre de Madrigal Fernandez 
Ofelia, cédula número 1-278-649, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 58 folios numerados del 0000001 al 58. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 74: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-288-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-57 
registrado a nombre de Madrigal Fernandez Ofelia, cédula número 1-278-649. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 75: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-289-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-58 registrado a nombre de Mesen Obregón Jose 
Rafael, cédula número 1-393-583, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 27 folios numerados del 0000001 al 27. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Fax: 2524-1485, 2283-1450, 2574-8037.” 

Acuerdo No. 75: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-289-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-58 
registrado a nombre de Mesen Obregón Jose Rafael, cédula número 1-393-583. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 76: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-290-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-59 registrado a nombre de Solís Madrigal Ángel, 
cédula número 2-094-161, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 05 folios numerados del 0000001 al 0000005. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 76: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-290-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-59 
registrado a nombre de Solís Madrigal Ángel, cédula número 2-094-161. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 77: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-291-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-60 registrado a nombre de Mesen Valverde Florencio, 
cédula número 1-128-649, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 77: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-291-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-60 
registrado a nombre de Mesen Valverde Florencio, cédula número 1-128-649. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 78: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-292-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-61 registrado a nombre de Méndez García Yolanda, 
cédula número 6-108-570, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 78: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-292-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-61 
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registrado a nombre de Méndez García Yolanda, cédula número 6-108-570. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 79: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-293-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-62 registrado a nombre de Méndez Bermúdez Jose 
Luis, cédula número 6-106-302, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 79: El Concejo Acuerda:  Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-293-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-62 
registrado a nombre de Méndez Bermúdez Jose Luis, cédula número 6-106-302. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 80: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-294-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-63 registrado a nombre de Méndez Bermúdez María 
Petronila, cédula número 1-248-201, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que 
en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un 
Plan Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
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podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos.  Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo.” 

Acuerdo No. 80: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-294-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-63 
registrado a nombre de Méndez Bermúdez María Petronila, cédula número 1-248-201. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 81: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-295-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-64 registrado a nombre de Corporación Merben S.A, 
cédula jurídica 3-101-948773, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 15 folios numerados del 0000001 al 15. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Fax: 2228-6235.” 

Acuerdo No. 81: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-295-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-64 
registrado a nombre de Corporación Merben S.A, cédula jurídica 3-101-948773. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 82: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-296-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-65 registrado a nombre de Cordero Barboza Alexis, 
cédula número 1-227-368, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
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aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la gestionante al 
medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 82: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-296-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-65 
registrado a nombre de Cordero Barboza Alexis, cédula número 1-227-368. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 83: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-297-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-66 registrado a nombre de Desarrollos Villa del Mar 
S.A, cédula jurídica 3-101-138992, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 39 folios numerados del 01 al 39. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Fax: 2524-1485, 2283-1450, 2574-8037.” 

Acuerdo No. 83: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-297-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-66 
registrado a nombre de Desarrollos Villa del Mar S.A, cédula jurídica 3-101-138992. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 84: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-298-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-67 registrado a nombre de Dismore Trainer Jenniffer, 
cédula número 1-891-828, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 21 folios numerados del 01 al 21. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
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Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la gestionante al 
medio señalado: Portalón de Aguirre, 1700m noreste Muros.” 

Acuerdo No. 84: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-298-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-67 
registrado a nombre de Dismore Trainer Jenniffer, cédula número 1-891-828. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 85: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-299-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-68 registrado a nombre de Cedeño Murillo Hilda, 
cédula número 1-657-015, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 07 folios numerados del 0000001 al 0000007. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General, 75m oeste de la antigua Bomba Shell.” 

Acuerdo No. 85: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-299-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-68 
registrado a nombre de Cedeño Murillo Hilda, cédula número 1-657-015. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 86: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-300-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-69 registrado a nombre de Elizondo Muñoz Carlos, 
cédula número 6-124-381, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Hatillo Abast, Gemelos 500m sur.” 

Acuerdo No. 86: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-300-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-69 
registrado a nombre de Elizondo Muñoz Carlos, cédula número 6-124-381. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 87: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-302-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-70 registrado a nombre de Elizondo Muñoz Freddy, 
cédula número 6-215-400, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 04 folios numerados del 0000001 al 0000004. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Hatillo Abast, 500m sur.” 

Acuerdo No. 87: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-302-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-70 
registrado a nombre de Elizondo Muñoz Freddy, cédula número 6-215-400. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 



- 71 - 

Sesión Ordinaria 290-2013. 25 de junio de 2013 

 

 
 
Informe 88: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-303-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-71 registrado a nombre de Benavides Chavarría 
Mauricio y otros, cédula número 1-978-293, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa Hatillo, el cual consta de 04 folios numerados del 0000001 al 0000004. Lo anterior debido a 
que en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un 
Plan Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Villa Nueva de Pérez Zeledón..” 

Acuerdo No. 88: El Concejo Acuerda:  Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-303-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-71 
registrado a nombre de Benavides Chavarría Mauricio y otros, cédula número 1-978-293. Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 89: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-304-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-74 registrado a nombre de Badilla Ureña Bernardo, 
cédula número 1-232-805, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 23 folios numerados del 0000001 al 0000023. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Portalón de Aguirre.” 

Acuerdo No. 89: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-304-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-74 
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registrado a nombre de Badilla Ureña Bernardo, cédula número 1-232-805. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 90: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-305-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-73 registrado a nombre de Bermudez Herrera Javier, 
cédula número 6-269-788, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 16 folios numerados del 0000001 al 0000016. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de 
la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 90: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-305-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-73 
registrado a nombre de Bermúdez Herrera Javier, cédula número 6-269-788. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 91: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-306-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-74 registrado a nombre de Bermúdez Herrera Edith, 
cédula número 9-088-563, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 05 folios numerados del 0000001 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 



- 73 - 

Sesión Ordinaria 290-2013. 25 de junio de 2013 

 

no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Hatillo centro de Aguirre.” 

Acuerdo No. 91: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-306-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-74 
registrado a nombre de Bermúdez Herrera Edith, cédula número 9-088-563. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 92: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-307-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-75 registrado a nombre de Bartels Ureña Ramiro, 
cédula número 1-255-164, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 92: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-307-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-75 
registrado a nombre de Bartels Ureña Ramiro, cédula número 1-255-164. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 93: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-308-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-76 registrado a nombre de Barrientos Hernández 
Víctor, cédula número 1-242-900, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 



- 74 - 

Sesión Ordinaria 290-2013. 25 de junio de 2013 

 

únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Restaurant Bahía.” 

Acuerdo No. 93: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-308-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-76 
registrado a nombre de Barrientos Hernández Víctor, cédula número 1-242-900. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 94: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-309-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-77 registrado a nombre de Arias Mora Simón, cédula 
número 1-098-6435, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual consta 
de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la gestionante al 
medio señalado: Hatillo Savegre Quepos.” 

Acuerdo No. 94: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-309-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-77 
registrado a nombre de Arias Mora Simón, cédula número 1-098-6435. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 95: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-310-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-78 registrado a nombre de Araya Villalobos Sulay, 
cédula número 1-309-523, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
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de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 95: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-310-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-78 
registrado a nombre de Araya Villalobos Sulay, cédula número 1-309-523. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 96: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-311-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-79 registrado a nombre de Araya Bolaños Víctor Julio, 
cédula número 1-424-533, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 12 folios numerados del 0000001 al 12. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la gestionante al 
medio señalado: Barrio San Rafael de Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 96: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-311-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-79 
registrado a nombre de Araya Bolaños Víctor Julio, cédula número 1-424-533. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 97: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-313-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-80 registrado a nombre de Araya Bolaños Víctor 
Julio, cédula número 6-190-480, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 07 folios numerados del 0000001 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Hatillo, 150m sur del Chorotega.” 

Acuerdo No. 97: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-313-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-80 
registrado a nombre de Araya Bolaños Víctor Julio, cédula número 6-190-480. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 98: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-314-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-81 registrado a nombre de Herrera Cordero 
Francisco, cédula número 6-058-938, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que 
en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un 
Plan Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 98: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-314-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-81 
registrado a nombre de Herrera Cordero Francisco, cédula número 6-058-938. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 99: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-315-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-82 registrado a nombre de Herrera Cordero Juan, 
cédula número 6-065-980, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Hatillo de Viejo.” 

Acuerdo No. 99: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-315-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-82 
registrado a nombre de Herrera Cordero Juan, cédula número 6-065-980. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 100: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-316-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-84 registrado a nombre de Herrera Cordero 
Tranquilino, cédula número 6-042-653, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 15 folios numerados del 0000001 al 0000015. Lo anterior debido a que en 
dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo de Viejo, 200m norte del salón 
Chorotega.” 
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Acuerdo No. 100: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-316-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-84 
registrado a nombre de Herrera Cordero Tranquilino, cédula número 6-042-653. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 101: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-317-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-85 registrado a nombre de López Gutiérrez José 
Francisco, cédula número 1-180-202, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 08 folios numerados del 0000001 al 0000008. Lo anterior debido a que 
en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un 
Plan Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Lourdes de Montes de Oca.” 

Acuerdo No. 101: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-317-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-85 
registrado a nombre de López Gutiérrez José Francisco, cédula número 1-180-202. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 102: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-318-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-86 registrado a nombre de López Gutiérrez Carlos 
Alberto, cédula número 1-192-945, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 06 folios numerados del 0000001 al 0000006. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
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zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: San Pedro de Montes de Oca.” 

Acuerdo No. 102: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-318-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-86 
registrado a nombre de López Gutiérrez Carlos Alberto, cédula número 1-192-945. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 103: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-319-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-87 registrado a nombre de León Araya Floribeth y 
otra, cédula número 2-249-655, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el 
cual consta de 05 folios numerados del 0000001 al 0000005. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 103: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-319-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-87 
registrado a nombre de León Araya Floribeth y otra, cédula número 2-249-655. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 104: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-320-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-88 registrado a nombre de Lailey Briceño Alicia, 
cédula número 9-036-118, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 14 folios numerados del 0000001 al 0000014. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
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ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Centro de Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 104: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-320-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-88 
registrado a nombre de Lailey Briceño Alicia, cédula número 9-036-118. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 105: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-321-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-90 registrado a nombre de Víquez Molina Gilberto, 
cédula número 3-167-935, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 000003. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Hatillo Viejo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 105: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-321-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-90 
registrado a nombre de Víquez Molina Gilberto, cédula número 3-167-935. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 106: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-322-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-91 registrado a nombre de Nuñez Oviedo Guido, 
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cédula número 4-095-414, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 10 folios numerados del 0000001 al 0000010. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de Pérez Zeledón, Ciudadela Las Américas 25m este del 
MAG.” 
Acuerdo No. 106: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-322-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-91 
registrado a nombre de Nuñez Oviedo Guido, cédula número 4-095-414. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 107: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-323-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-92 registrado a nombre de Montes Pico Luis Alfredo, 
cédula número 8-046-235, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 05 folios numerados del 0000001 al 0000005. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General centro.” 

Acuerdo No. 107: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-323-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-92 
registrado a nombre de Montes Pico Luis Alfredo, cédula número 8-046-235. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 108: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-324-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-93 registrado a nombre de Montenegro Solano Carlos 
Alberto, cédula número 3-206-237, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 05 folios numerados del 0000001 al 0000005. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Cartago, Barrio El Carmen.” 

Acuerdo No. 108: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-324-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-93 
registrado a nombre de Montenegro Solano Carlos Alberto, cédula número 3-206-237. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 109: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-325-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-94 registrado a nombre de Monge Parra Ana Lorena, 
cédula número 1-530-911, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General, Ba. Santa Cecilia, 100 sur del Taller 
Pollys.” 

Acuerdo No. 109: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-325-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-94 
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registrado a nombre de Monge Parra Ana Lorena, cédula número 1-530-911. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 110: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-326-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-95 registrado a nombre de Monge Padilla Edwin, 
cédula número 1-230-730, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General, Ba. Santa Cecilia.” 

Acuerdo No. 110: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-326-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-95 
registrado a nombre de Monge Padilla Edwin, cédula número 1-230-730. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

 
Informe 111: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-327-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-96 registrado a nombre de Miranda Morera Miriam, 
cédula número 6-066-773, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 09 folios numerados del 0000001 al 0000009. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
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no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio se1ñ0alado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 111: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-327-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-96 
registrado a nombre de Miranda Morera Miriam, cédula número 6-066-773. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 112: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-328-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-97 registrado a nombre de Mesen Valverde Jesús, 
cédula número 1-139-103, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 112: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-328-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-97 
registrado a nombre de Mesen Valverde Jesús, cédula número 1-139-103. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 113: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-329-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-98 registrado a nombre de Mesen Valverde Carmen, 
cédula número 1-179-215, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 03 folios numerados del 0000001 al 0000003. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
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disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San José, Barrio México.” 

Acuerdo No. 113: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-329-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-98 
registrado a nombre de Mesen Valverde Carmen, cédula número 1-179-215. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 114: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-330-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-99 registrado a nombre de Mesen Obregón José 
Rafael, cédula número 1-393-583, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 08 folios numerados del 0000001 al 08. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Fax: 2524-1485, 2283-1450 o 2574-8073.” 

Acuerdo No. 114: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-330-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-99 
registrado a nombre de Mesen Obregón José Rafael, cédula número 1-393-583. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 115: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-331-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-100 registrado a nombre de Mesen Obregón José 
Rafael, cédula número 1-393-583, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 10 folios numerados del 0000001 al 10. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
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costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Fax: 2524-1485, 2283-1450 o 2574-8073.” 

Acuerdo No. 115: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-331-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-100 
registrado a nombre de Mesen Obregón José Rafael, cédula número 1-393-583. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 116: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-332-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-101 registrado a nombre de Pereira Cascante 
Maríanela, cédula número 6-212-900, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 20 folios numerados del 0000001 al 20. Lo anterior debido a que en 
dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: Hatillo de Aguirre, 200m sur del Bar 
Mango Jay.” 

Acuerdo No. 116: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-332-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-101 
registrado a nombre de Pereira Cascante Maríanela, cédula número 6-212-900. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 117: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-333-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-102 registrado a nombre de Fernández Pérez Ulises, 
cédula número 1-557-044, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 15 folios numerados del 0000001 al 15. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la gestionante al 
medio señalado: Fax: 2283-4128 o 2282-7017.” 

Acuerdo No. 117: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-333-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-102 
registrado a nombre de Fernández Pérez Ulises, cédula número 1-557-044. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 118: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-335-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-103 registrado a nombre de García Pérez René, cédula 
número 1-341-315, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual consta de 
05 folios numerados del 0000001 al 0000005. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la gestionante al 
medio señalado: Urbanización INVU Las Rosas Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 118: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-335-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-103 
registrado a nombre de García Pérez René, cédula número 1-341-315. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 



- 88 - 

Sesión Ordinaria 290-2013. 25 de junio de 2013 

 

 
 
Informe 119: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-336-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-104 registrado a nombre de Finca Barú S.A, cédula 
jurídica (no se indica), sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 06 folios numerados del 0000001 al 0000006. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: San Ramón Tres Ríos, Cartago, 50m norte de la Hermita.” 

Acuerdo No. 119: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-336-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-104 
registrado a nombre de Finca Barú S.A, cédula jurídica (no se indica). Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 120: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-337-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-105 registrado a nombre de Fallas Ceciliano Gerardo, 
cédula número 1-307-864, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 04 folios numerados del 0000001 al 0000004. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Centro de Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 120: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-337-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-
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105 registrado a nombre de Fallas Ceciliano Gerardo, cédula número 1-307-864. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 121: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-338-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-106 registrado a nombre de Esquivel Sanabria 
Franklin, cédula número 9-050-710, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Hatillo, el cual consta de 06 folios numerados del 0000001 al 0000006. Lo anterior debido a que 
en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un 
Plan Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 121: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-338-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-106 
registrado a nombre de Esquivel Sanabria Franklin, cédula número 9-050-710. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 122: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-339-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-107 registrado a nombre de Esquivel Saborío 
Franklin, cédula número 1-182-155, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 07 folios numerados del 0000001 al 0000007. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan 
Regulador costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
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podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifique a la gestionante al medio señalado: San Isidro de El General.” 

Acuerdo No. 122: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-339-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-107 
registrado a nombre de Esquivel Saborío Franklin, cédula número 1-182-155. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 123: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-340-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-108 registrado a nombre de Echeverría Alfaro Leda, 
cédula número 9-048-150, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, el cual 
consta de 16 folios numerados del 0000001 al 16. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador costero, el 
cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas 
de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la gestionante al 
medio señalado: Escazú, 200m norte del cementerio.” 

Acuerdo No. 123: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-340-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-
108 registrado a nombre de Echeverría Alfaro Leda, cédula número 9-048-150. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 124: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-341-DI-
2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PH-109 registrado a nombre de Elizondo Venegas María 
Victoria, cédula número 1-637-712, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, 
el cual consta de 53 folios numerados del 0000001 al 53. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad, no existe un Plan Regulador 
costero, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 
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disfrute de aéreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese 
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas 
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, 
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifique a la 
gestionante al medio señalado: Pérez Zeledón, Barrio Villa Ligia, 100m sur 25 oeste del templo 
católico.” 

Acuerdo No. 124: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-341-DI-2013 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-
109 registrado a nombre de Elizondo Venegas María Victoria, cédula número 1-637-712-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 
153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su 
notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 125: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-135-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-01 registrado a nombre de Vargas Elizondo Orlando, 
cédula  1-497-570, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Direccion en 
Hatillo Viejo Salón Chorotega.” 

Acuerdo No. 125: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-135-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PG-01 
registrado a nombre de Vargas Elizondo Orlando, cédula  1-497-570.  Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 126: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-136-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-02 registrado a nombre de Zúñiga Villalobos 
Gerardo, cédula 1-323-802, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
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consta de 96 folios numerados del 01 al 96. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al gestionante 
ciudadela INVU, Calle Estadio, casa No 47. San Isidro Pérez Zeledón” 

Acuerdo No. 126: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-136-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-02 registrado a nombre de Zúñiga Villalobos Gerardo, cédula 1-323-802. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 127: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-137-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-04 registrado a nombre de Valverde Araya Rodrigo, 
cédula 1-474-290, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
18 folios numerados del 01 al 18. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax No  27-70-
38-38” 

Acuerdo No. 127: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-137-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-04 registrado a nombre de Valverde Araya Rodrigo, cédula 1-474-290. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 128: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-138-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-03 registrado a nombre de Jiménez Vargas Alicia, 
cédula 9-095-820, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la siguiente 
dirección oficina del Licenciado Alberto Fajardo,Quepos.” 

Acuerdo No. 128: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-138-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-03 registrado a nombre de Jiménez Vargas Alicia, cédula 9-095-820. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 129: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-139-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-05 registrado a nombre de Morales Vásquez Elías, 
cédula 2-190-119, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
03 folios numerados del 01 al 03. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax No  27-31-11-
21” 

Acuerdo No. 129: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-139-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-05 registrado a nombre de Morales Vásquez Elías, cédula 2-190-119. Se advierte que contra 
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este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 130: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-140-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-07 registrado a nombre de Barquero Granados 
Gerardo, cédula 6-115-451, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 
Dominical Centro.” 

Acuerdo No. 130: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-140-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-07 registrado a nombre de Barquero Granados Gerardo, cédula 6-115-451. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 131: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-141-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-08 registrado a nombre de Arias Bermúdez Zeledón, 
cédula 1-347-348, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 
Barrio Santa Cecilia San Isidro Del General Pulpería La Maravilla.” 
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Acuerdo No. 131: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-141-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-08 registrado a nombre de Arias Bermúdez Zeledón, cédula 1-347-348. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 132: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-142-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-09 registrado a nombre de Núñez Madrigal Alba 
Nidia, cédula 6-198-920, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 
Pérez Zeledón, Cajón las Brisas 1 Kilometro norte escuela.” 

Acuerdo No. 132: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-142-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-09 registrado a nombre de Núñez Madrigal Alba Nidia, cédula 6-198-920. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 133: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-143-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-10 registrado a nombre de Castillo Atavía José María, 
cédula 6-203-217, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
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Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Matapalo Centro, Savegre Aguirre.” 

Acuerdo No. 133: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-143-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-10 registrado a nombre de Castillo Atavía José María, cédula 6-203-217. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 134: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-144-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-11 registrado a nombre de Jiménez Cascante Johnny, 
cédula 1-854-394, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
34 folios numerados del 01 al 34. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Hatillo 150 Norte del Centro de Salud.” 

Acuerdo No. 134: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-144-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-11 registrado a nombre de Jiménez Cascante Johnny, cédula 1-854-394. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 135: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-145-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-12 registrado a nombre de Jiménez Olivares Yadira, 
cédula 1-915-703, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
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requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección San 
Isidro del General Barrio San Andrés.” 

Acuerdo No. 135: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-145-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-12 registrado a nombre de Jiménez Olivares Yadira, cédula 1-915-703. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 136: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-146-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-13 registrado a nombre de Rivera Araya Iván, cédula 
1-669-839, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 17 
folios numerados del 01 al 17. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Playa Guápil de Savegre Aguirre.” 

Acuerdo No. 136: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-146-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-13 registrado a nombre de Rivera Araya Iván, cédula 1-669-839. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 137: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-147-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-14 registrado a nombre de Segura Mora Kermet, 
cédula 1-736-611, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón San Isidro 25 metros al norte de la entrada al Polideportivo.” 

Acuerdo No. 137: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-147-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-14 registrado a nombre de Segura Mora Kermet, cédula 1-736-611. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 138: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-148-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-15 registrado a nombre de Navarro Navarro Miguel, 
cédula 6-122-018, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección La 
escuadra de Golfito.” 

Acuerdo No. 138: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-148-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-15 registrado a nombre de Navarro Navarro Miguel, cédula 6-122-018. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 139: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-149-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-17 registrado a nombre de Jiménez Zúñiga María 
Ester, cédula 1-608-313, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Playa Guápil de Aguirre” 

Acuerdo No. 139: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-149-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-17 registrado a nombre de Jiménez Zúñiga María Ester, cédula 1-608-313. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 140: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-150-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-18 registrado a nombre de Méndez Mora Carlos 
Edwin, cédula 1-230-730, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón San Isidro Barrio Morazán.” 
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Acuerdo No. 140: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-150-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-18 registrado a nombre de Méndez Mora Carlos Edwin, cédula 1-230-730. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 141: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-151-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-19 registrado a nombre de Méndez Fernández  
Edwin, cédula 1-972-875, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón San Isidro Barrio La Pista Frente al Aeropuerto.” 

Acuerdo No. 141: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-151-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-19 registrado a nombre de Méndez Fernández  Edwin, cédula 1-972-875. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 142: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-152-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-20 registrado a nombre de Vásquez Rojas Pilar, 
cédula 1-972-875, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
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Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón San Isidro  Ciudadela Rosiris casa No 17.” 

Acuerdo No. 142: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-152-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-20 registrado a nombre de Vásquez Rojas Pilar, cédula 1-972-875. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 143: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-153-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-16 registrado a nombre de López Badilla Luis 
Eduardo, cédula 6-138-007, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección La 
Guaria de la Palma de Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 143: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-153-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-16 registrado a nombre de López Badilla Luis Eduardo, cédula 6-138-007. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 144: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-154-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-21 registrado a nombre de Jiménez Zúñiga Juan José, 
cédula 1-608-251, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
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requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Dominical Centro Uvita Ciudadela Cortez.” 

Acuerdo No. 144: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-154-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-21 registrado a nombre de Jiménez Zúñiga Juan José, cédula 1-608-251. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 145: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-155-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-22 registrado a nombre de Jiménez Olivares Hermes, 
cédula 1-883-786, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Dominical de Osa frente a la Plaza de Futbol.” 

Acuerdo No. 145: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-155-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-22 registrado a nombre de Jiménez Olivares Hermes, cédula 1-883-786. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 146: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-156-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-23 registrado a nombre de Jiménez Hidalgo 
Cubertino, cédula 1-373-886, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Dominical de Uvita, frente a la Plaza de Futbol ciudad Cortez” 

Acuerdo No. 146: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-156-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-23 registrado a nombre de Jiménez Hidalgo Cubertino, cédula 1-373-886. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 147: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-157-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-24 registrado a nombre de Salazar Cubillo Luis 
Antony, cédula 1-410-056, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección Lote 
No 34 Playa Guápil.” 

Acuerdo No. 147: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-157-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-24 registrado a nombre de Salazar Cubillo Luis Antony, cédula 1-410-056. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 148: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-158-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-25 registrado a nombre de Cordero Bermúdez Rafael 
Humberto , cédula 1-948-099, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón Barrio San Andrés 150 metros de la Escuela.” 

Acuerdo No. 148: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-158-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-25 registrado a nombre de Cordero Bermúdez Rafael Humberto , cédula 1-948-099. Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 149: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-159-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-26 registrado a nombre de Salazar Vega Jorge , cédula 
1-656-897, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 07 
folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón 125 Sur metros de la Escuela Villa Ligia.” 
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Acuerdo No. 149: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-159-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-26 registrado a nombre de Salazar Vega Jorge , cédula 1-656-897. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 150: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-160-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-27 registrado a nombre de Aguilar Castro Soraida , 
cédula 9-076-645, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Hatillo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 150: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-160-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-27 registrado a nombre de Aguilar Castro Soraida , cédula 9-076-645. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 151: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-161-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-28 registrado a nombre de Cordero Rodríguez 
Santiago , cédula 1-163-689, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
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dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pueblo Nuevo Rivas Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 151: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-161-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-28 registrado a nombre de Cordero Rodríguez Santiago , cédula 1-163-689. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 152: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-162-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-29 registrado a nombre de Jiménez Hidalgo Rafael , 
cédula 1-377-408, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Barrio Santa Cecilia 25 Norte de la  Pulpería la Maravilla, Pérez Zeledón. ” 

Acuerdo No. 152: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-162-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-29 registrado a nombre de Jiménez Hidalgo Rafael , cédula 1-377-408. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 153: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-163-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-30 registrado a nombre de Jiménez Zúñiga Deyanira , 
cédula 1-794-870, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
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requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón Liceo UNESCO.” 

Acuerdo No. 153: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-163-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-30 registrado a nombre de Jiménez Zúñiga Deyanira , cédula 1-794-870. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 154: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-164-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-31 registrado a nombre de Mora Monge Claudio , 
cédula 1-257-301, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
09 folios numerados del 01 al 09. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección Lote 
No 28 Playa Guápil Savegre, Aguirre.” 

Acuerdo No. 154: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-164-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-31 registrado a nombre de Mora Monge Claudio , cédula 1-257-301. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 155: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-197-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-33 registrado a nombre de Cascante Mora Frank, 
cédula 6-082-995, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
10 folios numerados del 01 al 10. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Frente al Salón Comunal de Hatillo.” 

Acuerdo No. 155: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-197-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-33 registrado a nombre de Cascante Mora Frank, cédula 6-082-995. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 156: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-198-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-34 registrado a nombre de Fonseca Abarca Román, 
cédula 1-373-874, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Playa Guápil en el mismo lugar.” 

Acuerdo No. 156: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-198-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-34 registrado a nombre de Fonseca Abarca Román, cédula 1-373-874. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 157: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-199-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-32 registrado a nombre de José Barboza Carballo 
Teofilo , cédula 6-067-085, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Barrio Sagrada Familia de Secosa 100 Este , Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 157: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-199-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-32 registrado a nombre de José Barboza Carballo Teofilo , cédula 6-067-085. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 158: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-200-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-35 registrado a nombre de Céspedes Madrigal José 
María, cédula 6-156-784, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifíquese: A la Dirección 
Hatillo de Aguirre.” 
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Acuerdo No. 158: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-200-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-35 registrado a nombre de Céspedes Madrigal José María, cédula 6-156-784. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 159: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-201-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-36 registrado a nombre de Jiménez Vargas Daniel, 
cédula 9-094-909, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Frente a la Guardia Rural de Hatillo” 

Acuerdo No. 159: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-201-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-36 registrado a nombre de Jiménez Vargas Daniel, cédula 9-094-909. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 160: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-202-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-37 registrado a nombre de Núñez Muñoz Carlos, 
cédula 6-124-381, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
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Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Matapalo de Savegre Centro.” 

Acuerdo No. 160: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-202-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-37 registrado a nombre de Núñez Muñoz Carlos, cédula 6-124-381. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 161: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-203-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-38 registrado a nombre de Badilla Román Fernando, 
cédula 6-156-303, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Playa la Guápil Savegre Aguirre.” 

Acuerdo No. 161: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-203-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-38 registrado a nombre de Badilla Román Fernando, cédula 6-156-303. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 162: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-204-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-39 registrado a nombre de Jiménez Hidalgo Juan 
Rafael, cédula 1-274-056, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
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cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.  Notifíquese: A la Dirección San 
Isidro del General Centro Barrio San Andrés Pulpería la Vanesita.” 

Acuerdo No. 162: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-204-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-39 registrado a nombre de Jiménez Hidalgo Juan Rafael, cédula 1-274-056. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 163: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-205-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-40 registrado a nombre de Acuña López  Elizabeth, 
cédula 1-696-687, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Quepos Boca Vieja.” 

Acuerdo No. 163: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-205-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-40 registrado a nombre de Acuña López  Elizabeth, cédula 1-696-687. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 164: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-206-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-41 registrado a nombre de Araya Bolaños Víctor Julio, 
cédula 1-424-533, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Barrio San Rafael del Abastecedor California, 100 Oeste 75 metros Sur, San Isidro del General.” 

Acuerdo No. 164: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-206-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-41 registrado a nombre de Araya Bolaños Víctor Julio, cédula 1-424-533. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 165: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-207-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-42 registrado a nombre de Villalobos Torres Carlos 
Gerardo, cédula 2-267-181, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Santa Rosa de Pocosol San Carlos contiguo al Balneario.” 

Acuerdo No. 165: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-207-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-42 registrado a nombre de Villalobos Torres Carlos Gerardo, cédula 2-267-181. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
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156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 166: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-208-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-43 registrado a nombre de FIGHTER TOWN S.A., 
cédula jurídica 3-101-332-672, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección San 
Isidro Pérez Zeledón Bufete Casimiro Vargas.” 

Acuerdo No. 166: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-208-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-43 registrado a nombre de FIGHTER TOWN S.A., cédula jurídica 3-101-332-672. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 167: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-209-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-44 registrado a nombre de Romero Quesada Sonia 
cédula 1-456-942, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
11 folios numerados del 01 al 11. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección San 
Isidro Pérez Zeledón.” 
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Acuerdo No. 167: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-209-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-44 registrado a nombre de Romero Quesada Sonia cédula 1-456-942. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 168: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-210-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-45 registrado a nombre de Araya Marín Miguel 
cédula 9-036-424, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Playa Guápil.” 

Acuerdo No. 168: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-210-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-45 registrado a nombre de Araya Marín Miguel cédula 9-036-424. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 169: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-211-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-46 registrado a nombre de Salazar Vega Aurelio 
cédula 1-629-516, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
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Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pejibaye Centro Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 169: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-211-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-46 registrado a nombre de Salazar Vega Aurelio cédula 1-629-516. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 170: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-212-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-47 registrado a nombre de Castillo Garro Marco 
Tulio cédula 9-067-543, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón, Barrio Aurora, Pulpería el Tucán.” 

Acuerdo No. 170: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-212-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-47 registrado a nombre de Castillo Garro Marco Tulio cédula 9-067-543. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 171: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-213-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-48 registrado a nombre de Padilla Quesada Eliceo 
cédula 1-181-696, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
12 folios numerados del 01 al 12. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
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requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón, Barrio Aurora, contiguo a la Pulpería el Tucán.” 

Acuerdo No. 171: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-213-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-48 registrado a nombre de Padilla Quesada Eliceo cédula 1-181-696. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 172: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-214-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-49 registrado a nombre de Jiménez Martínez 
Eduardo cédula 1-338-603, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón, 400 metros norte de la Universidad Nacional.” 

Acuerdo No. 172: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-214-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-49 registrado a nombre de Jiménez Martínez Eduardo cédula 1-338-603. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 173: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-215-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-50 registrado a nombre de Castillo Garro Roy cédula 
9-076-363, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 08 
folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón, Frente a la Pulpería el Tucan.” 

Acuerdo No. 173: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-215-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-50 registrado a nombre de Castillo Garro Roy cédula 9-076-363. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 174: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-216-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-51 registrado a nombre de Jiménez Salazar Dignora 
cédula 6-106-701, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Pérez Zeledón, Barrio el Pocito segunda entrada.” 

Acuerdo No. 174: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-216-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-51 registrado a nombre de Jiménez Salazar Dignora cédula 6-106-701. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos 
 
 
Informe 175: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-217-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-52 registrado a nombre de Miguel Rodríguez Vega 
cédula 1-321-518, Gonzalo Fernández Chávez cedula 4-094-779, Gerardo Jiménez Murillo cedula 
2-257-138 sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 36 
folios numerados del 01 al 36. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax No 22-91-71-
58.” 

Acuerdo No. 175: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-217-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-52 registrado a nombre de Miguel Rodríguez Vega cédula 1-321-518, Gonzalo Fernández 
Chávez cedula 4-094-779. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios 
contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días 
hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 176: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-218-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-53 registrado a nombre de  Ramírez Espinoza Ericka 
cédula 6-285-603, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
16 folios numerados del 01 al 16. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax No 27-71-
44-90.” 
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Acuerdo No. 176: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-218-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-53 registrado a nombre de  Ramírez Espinoza Ericka cédula 6-285-603. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 177: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-220-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-60 registrado a nombre de Juan Herrera Cordero 
cédula 6-065-896, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
18 folios numerados del 01 al 18. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la Dirección 
Guápil de Hatillo.” 

Acuerdo No. 177: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-220-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-60 registrado a nombre de Juan Herrera Cordero cédula 6-065-896. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 178: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-221-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-61 registrado a nombre de Hinrichs Quiros Maikel 
cédula 1-1008-138, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
38 folios numerados del 01 al 38. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
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Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax No 22-25-
0143..” 

Acuerdo No. 178: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-221-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-61 registrado a nombre de Hinrichs Quiros Maikel cédula 1-1008-138. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 179: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-222-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-62 registrado a nombre de Moreno Rampani Iván 
Rodrigo cédula 1-451-611, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 
ciudadela Morazán tercera entrada, Pérez Zeledón..” 

Acuerdo No. 179: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-222-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-62 registrado a nombre de Moreno Rampani Iván Rodrigo cédula 1-451-611. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 180: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-223-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-63 registrado a nombre de Jara Robles Juan Rafael  
cédula 3-142-283, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
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requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 
Pérez Zeledón avenida Gonzalez.” 

Acuerdo No. 180: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-223-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-63 registrado a nombre de Jara Robles Juan Rafael  cédula 3-142-283. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 181: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-224-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-64 registrado a nombre de Ortega García Luz Marina  
cédula 6-173-538, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección San 
José.” 

Acuerdo No. 181: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-224-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-64 registrado a nombre de Ortega García Luz Marina  cédula 6-173-538. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 182: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-225-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-65 registrado a nombre de Gamboa Badilla Enrique  
cédula 1-347-319, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 
Hatillo Savegre.” 

Acuerdo No. 182: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-225-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-65 registrado a nombre de Gamboa Badilla Enrique  cédula 1-347-319. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 183: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-226-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-66 registrado a nombre de Ortega Pacheco José 
Alberto  cédula 1-347-319, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 02 folios numerados del 01 al 02. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 
Playa Guápil de Hatillo, Savegre.” 

Acuerdo No. 183: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-226-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-66 registrado a nombre de Ortega Pacheco José Alberto  cédula 1-347-319. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 184: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-227-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-68 registrado a nombre de Matamoros Parra Manuel 
Enrique  cédula 1-470-613, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 800 
metros sur del cementerio, San Isidro del General.” 

Acuerdo No. 184: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-227-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-68 registrado a nombre de Matamoros Parra Manuel Enrique  cédula 1-470-613. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 185: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-228-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-69 registrado a nombre de Méndez Chinchilla Maro 
Lino  cédula 1-357-695, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 
Playa Guápil, Hatillo, Savegre.” 
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Acuerdo No. 185: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-228-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-69 registrado a nombre de Méndez Chinchilla Maro Lino  cédula 1-357-695. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 186: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-229-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-70 registrado a nombre de Wilson Mora María 
Eulalia  cédula 1-295-336, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 
Playa Guápil, Savegre.” 

Acuerdo No. 186: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-229-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-70 registrado a nombre de Wilson Mora María Eulalia  cédula 1-295-336. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 187: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-230-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-71 registrado a nombre de Elmer Paz Villalobos  
cédula 1-373-569, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
03 folios numerados del 01 al 03. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
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Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección San 
Isidro del General.” 

Acuerdo No. 187: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-230-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-71 registrado a nombre de Elmer Paz Villalobos  cédula 1-373-569. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 188: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-231-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-72 registrado a nombre de Jorge Pereira Cascante  
cédula 6-075-257, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
03 folios numerados del 01 al 03. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 
Hatillo de Aguirre.” 

Acuerdo No. 188: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-231-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-72 registrado a nombre de Jorge Pereira Cascante  cédula 6-075-257. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 189: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-232-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-73 registrado a nombre de PETIX Y SELVA S.A.  
Cédula Jurídica 3-101-106274, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 19 folios numerados del 01 al 19. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
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cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A la dirección 250 
norte del Puente de Pedregosito, San Ramón Sur de Paramo, Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 189: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-232-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-73 registrado a nombre de PETIX Y SELVA S.A.  Cédula Jurídica 3-101-106274. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 190: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-233-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-74 registrado a nombre de Portilla Chacón Roberto  
cédula  1-233-039, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
32 folios numerados del 01 al 32. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax No 27-71-
45-09.” 

Acuerdo No. 190: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-233-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-74 registrado a nombre de Portilla Chacón Roberto  cédula  1-233-039. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 191: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-234-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-75 registrado a nombre de Hidalgo Bolaños Ángel  
cédula  6-143-504, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección foto 
Hidalgo, Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 191: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-234-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-75 registrado a nombre de Hidalgo Bolaños Ángel  cédula  6-143-504. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 192: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-235-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-76 registrado a nombre de Fernández Carballo 
Gómez  cédula  6-089-254, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 17 folios numerados del 01 al 17. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 300 
metros norte autos Mundial Barrio Lourdes, San Isidro, Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 192: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-235-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-76 registrado a nombre de Fernández Carballo Gómez  cédula  6-089-254. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 193: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-236-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-76-A registrado a nombre de Eyelash Pitviper 
Investment Matapalo S.A.  Cédula Jurídica  3-101-401222, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Guápil, el cual consta de 09 folios numerados del 01 al 09. Lo anterior debido a 
que en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un 
Plan Regulador Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al 
artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente 
para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas 
previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación 
que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las 
medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser 
explotados no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifíquese: Dirección Playa Guápil, Savegre, Aguirre.” 
Acuerdo No. 193: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-236-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-76-A registrado a nombre de Eyelash Pitviper Investment Matapalo S.A.  Cédula Jurídica  3-
101-401222. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en 
los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir 
de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 194: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-237-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-77 registrado a nombre de Campos Cedas Rosario  
cédula  6-121-126, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Playa 
Guápil, Hatillo.” 
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Acuerdo No. 194 El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida en 
el Informe DZMT-237-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-77 registrado a nombre de Campos Cedas Rosario  cédula  6-121-126. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 195: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-238-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-78 registrado a nombre de Castro Segura Milton  
cédula  1-636-731, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección San 
José- Teléfono 21-81-31.” 
Acuerdo No. 195: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-238-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-78 registrado a nombre de Castro Segura Milton  cédula  1-636-731. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 196: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta nforme DZMT-239-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-79 registrado a nombre de Céspedes Méndez Juan 
Mercedes  cédula  1-172-421, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
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la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 75 
metros este Bomba Shell, San Isidro de El General.” 
Acuerdo No. 196: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-239-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-79 registrado a nombre de Céspedes Méndez Juan Mercedes  cédula  1-172-421. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 197: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-240-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-80 registrado a nombre de Cordero Hidalgo Mario  
cédula  1-365-294, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Barrio 
Santa Cecilia 150 sur antigua romana, Pérez Zeledón.” 
Acuerdo No. 197: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-240-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-80 registrado a nombre de Cordero Hidalgo Mario  cédula  1-365-294. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 198: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-241-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-81 registrado a nombre de Castrillo Morales Juan José  
cédula  1-376-314, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
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Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.bNotifíquese: Dirección 100 
metros oeste 100 metros oeste y 50 metros norte de la Pulpería cinco Esquinas, Barrio Boston, San 
Isidro, Pérez Zeledón.” 
Acuerdo No. 198: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-241-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-81 registrado a nombre de Castrillo Morales Juan José  cédula  1-376-314. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 199: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-242-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-82 registrado a nombre de Soto Quiros Lourdes  
cédula  1-251-061, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de13 folios numerados del 01 al 13. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 50 
metros sur oficinas Cartel, San Juan de Tibás.” 
Acuerdo No. 199: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-242-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-82 registrado a nombre de Soto Quiros Lourdes  cédula  1-251-061. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 200: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-243-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-83 registrado a nombre de Bonilla Barrantes Patricia  
cédula 9-084-520, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de13 folios numerados del 01 al 13. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección San 
Isidro de El General,100 metros Este de la Catedral.” 
Acuerdo No. 200: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-243-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-83 registrado a nombre de Bonilla Barrantes Patricia  cédula 9-084-520. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 201: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-244-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-84 registrado a nombre de Barrantes Álvarez Julieta  
cédula  1-531-853 y Elba Salazar Ruiz cedula 2-141-720, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Guápil, el cual consta de 06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior debido a 
que en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un 
Plan Regulador Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al 
artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente 
para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas 
previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación 
que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las 
medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser 
explotados no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifíquese: Dirección Barrio Santa Cecilia de la Pulpería 100 oeste y 150 norte.” 
Acuerdo No. 201: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-244-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-84 registrado a nombre de Barrantes Álvarez Julieta  cédula  1-531-853 y Elba Salazar Ruiz 
cedula 2-141-720. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios 
contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días 
hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 202: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-245-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-85 registrado a nombre de Badilla Chacón Hernán 
cedula 1-313-147, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
03 folios numerados del 01 al 03. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Playa 
Guápil.” 
Acuerdo No. 202: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-245-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-85 registrado a nombre de Badilla Chacón Hernán cedula 1-313-147. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 203: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-246-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-86 registrado a nombre de Gilberth Beita Umaña 
cedula 1-396-669, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
11 folios numerados del 01 al 11. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 200 
metros sur de la Escuela Villa Ligia y 50 metros oeste, Pérez Zeledón.” 
Acuerdo No. 203: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-246-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-86 registrado a nombre de Gilberth Beita Umaña cedula 1-396-669. Se advierte que contra 
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este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 204: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-247-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-87 registrado a nombre de Melvin Ramón Agüero 
Mora cedula 1-309-270, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 09 folios numerados del 01 al 09. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 200 
metros norte de la Escuela el Hoyón, San Isidro, Pérez Zeledón.” 
Acuerdo No. 204: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-247-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-87 registrado a nombre de Melvin Ramón Agüero Mora cedula 1-309-270. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 205: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-248-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-88 registrado a nombre de Arena Guápil S.A. Cedula 
Jurídica 3-101-137393, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección No 
indica.” 
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Acuerdo No. 205: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-248-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-88 registrado a nombre de Arena Guápil S.A. Cedula Jurídica 3-101-137393. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 206: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-249-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-89 registrado a nombre de Asociación Recreativa de 
Empleados del ICE de Pérez Zeledón Cedula Jurídica 3-002-138835, sobre un terreno ubicado en 
el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 19 folios numerados del 01 al 19. Lo anterior 
debido a que en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no 
existe  un Plan Regulador Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una 
concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta 
conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la 
zonificación que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. Notifíquese: Dirección Oficinas del ICE Pérez Zeledón.” 
Acuerdo No. 206: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-249-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-89 registrado a nombre de Asociación Recreativa de Empleados del ICE de Pérez Zeledón 
Cedula Jurídica 3-002-138835. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios 
contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días 
hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 207: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-250-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-90 registrado a nombre de Araya Bolaños María 
Cecilia, Cedula 1-362-018, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 10 folios numerados del 01 al 10. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
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la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax No 2777-
5056.” 
Acuerdo No. 207: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-250-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-90 registrado a nombre de Araya Bolaños María Cecilia, Cedula 1-362-018. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 208: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-251-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-91 registrado a nombre de Aguilar Calderón Carlos 
Alberto, Cedula 1-0654-0940, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 03 folios numerados del 01 al 03. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Hatillo 
detrás de la Pulpería la Amistad.” 
Acuerdo No. 208: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-251-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-91 registrado a nombre de Aguilar Calderón Carlos Alberto, Cedula 1-0654-0940. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 209: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-252-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-92 registrado a nombre de José Luis Abarca Méndez, 
Cedula 1-181-950, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
21 folios numerados del 01 al 21. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 



- 138 - 

Sesión Ordinaria 290-2013. 25 de junio de 2013 

 

Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección de la 
Pulpería K de Oros, 100 metros Norte, San Isidro de el General.” 
Acuerdo No. 209: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-252-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-92 registrado a nombre de José Luis Abarca Méndez, Cedula 1-181-950. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 210: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-253-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-93 registrado a nombre de Lago de la Paz, Cedula 
Jurídica 3-101-313255, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 12 folios numerados del 01 al 12. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección los 
Yoses frente a la Embajada de Uruguay fax No 2234-1136.” 
Acuerdo No. 210: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-253-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-93 registrado a nombre de Lago de la Paz, Cedula Jurídica 3-101-313255. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 211: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-254-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-94 registrado a nombre de Flores Wilson Simón 



- 139 - 

Sesión Ordinaria 290-2013. 25 de junio de 2013 

 

Bolívar, Cedula 1-655-068, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Playa 
Guápil, Hatillo- Savegre.” 
Acuerdo No. 211: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida en 
el Informe DZMT-254-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-94 registrado a nombre de Flores Wilson Simón Bolívar, Cedula 1-655-068. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 212: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-255-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-95 registrado a nombre de Silvinio Martin Flores 
Wilson, Cedula 7-066-827, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Playa 
Guápil, Hatillo- Savegre.” 
Acuerdo No. 212: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-255-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-95 registrado a nombre de Silvinio Martin Flores Wilson, Cedula 7-066-827. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 213: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-256-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-96 registrado a nombre de Fonseca González Jorge, 
Cedula 1-368-784, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 
Quepos.” 
Acuerdo No. 213: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-256-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-96 registrado a nombre de Fonseca González Jorge, Cedula 1-368-784. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 214: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-257-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-97 registrado a nombre de Fonseca Segura Carlos 
Luis, Cedula 9-052-529, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 50 
metros al oeste Cuerpo de Bomberos, San Isidro, Pérez Zeledón.” 
Acuerdo No. 214: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-257-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-97 registrado a nombre de Fonseca Segura Carlos Luis, Cedula 9-052-529. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 215: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-258-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-98 registrado a nombre de Esperanza Flotante S.A. 
Cedula Jurídica 3-101-293031, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 09 folios numerados del 01 al 09. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Lagunas 
de Aguirre, Dos kilómetros al oeste  de la Escuela Católica.” 
Acuerdo No. 215: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-258-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-98 registrado a nombre de Esperanza Flotante S.A. Cedula Jurídica 3-101-293031. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 216: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-342-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-99 registrado a nombre de Ulises Espinoza Peña 
Cedula 1-492-488, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Barrio 
los Pinos 125 sur Taller Chavarría San Isidro General.” 



- 142 - 

Sesión Ordinaria 290-2013. 25 de junio de 2013 

 

Acuerdo No. 216: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-342-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-99 registrado a nombre de Ulises Espinoza Peña Cedula 1-492-488. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 217: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-343-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-100 registrado a nombre de Elizondo Días Eduardo 
Cedula 1-454-814, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Pérez 
Zeledón, Pedregoso.” 
Acuerdo No. 217: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-343-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-100 registrado a nombre de Elizondo Días Eduardo Cedula 1-454-814. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 218: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-344-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-101 registrado a nombre de Díaz Fernández Eloy 
Cedula 1-0942-0356, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 21 folios numerados del 01 al 21. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
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finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Hatillo 
Viejo Savegre, Aguirre.” 
Acuerdo No. 218: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-344-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-101 registrado a nombre de Díaz Fernández Eloy Cedula 1-0942-0356. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 219: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-345-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-102 registrado a nombre de Delgado Abarca José Luis 
Cedula 1-617-834, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Playa 
Guápil, Finca la Sociedad Playa Matapalo.” 
Acuerdo No. 219: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-345-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-102 registrado a nombre de Delgado Abarca José Luis Cedula 1-617-834. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 220: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-346-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-103 registrado a nombre de Delgado Abarca José Luis 
Cedula 1-617-834, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
09 folios numerados del 01 al 09. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
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Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Hatillo 
Playa Guápil, entrada nueva a la Guápil.” 
Acuerdo No. 220: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-346-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-103 registrado a nombre de Delgado Abarca José Luis Cedula 1-617-834. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 221: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-347-DI-
347-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-104 registrado a nombre de Fernández Rodríguez 
Ricardo Cedula 8-040-954, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 45 folios numerados del 01 al 45. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección San José. 
Calle3, avenida 8y10, No 858 fax 2223-4562.” 
Acuerdo No. 221: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-347-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-104 registrado a nombre de Fernández Rodríguez Ricardo Cedula 8-040-954. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 222: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-348-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-105 registrado a nombre de Jorge Luis Retana 
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Jiménez Cedula 1-429-373, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Pérez 
Zeledón.” 
Acuerdo No. 222: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-348-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-105 registrado a nombre de Jorge Luis Retana Jiménez Cedula 1-429-373. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 223: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-349-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-106 registrado a nombre de Román Retana Elizondo 
Cedula 1-187-910, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
03 folios numerados del 01 al 03. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Pérez 
Zeledón.” 
Acuerdo No. 223: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-349-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-106 registrado a nombre de Román Retana Elizondo Cedula 1-187-910. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 224: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-351-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-107 registrado a nombre de Quiros Sánchez Franklin 
Cedula 2-197-879, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección San 
Isidro del General, Barrio Sagrada Familia, 150 metros Sur y 200 Este de CECOSA.” 
Acuerdo No. 224: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-351-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-107 registrado a nombre de Quiros Sánchez Franklin Cedula 2-197-879. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 225: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-352-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-108 registrado a nombre de Quibal Sociedad Anónima 
Cedula Jurídica 3-101-031911, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 17 folios numerados del 01 al 17. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección San 
Isidro del General.” 
Acuerdo No. 225: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-352-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-108 registrado a nombre de Quibal Sociedad Anónima Cedula Jurídica 3-101-031911. Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
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154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 226: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-353-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PM-190 registrado a nombre de Nísperos del Bosque 
Cedula Jurídica 3-101-308038, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, el 
cual consta de 34 folios numerados del 01 al 34. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax No. 2219-
6498 Apartado 461-1011.” 
Acuerdo No. 226: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-353-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PM-190 registrado a nombre de Nísperos del Bosque Cedula Jurídica 3-101-308038. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 227: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-356-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-109 registrado a nombre de Quesada Ávila Luis 
Cedula1-383-283, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
16 folios numerados del 01 al 16. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 50 este 
25 norte Abastecedor Araya Ciudadela Blanco, San Isidro, Pérez Zeledón.” 



- 148 - 

Sesión Ordinaria 290-2013. 25 de junio de 2013 

 

Acuerdo No. 227: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-356-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-109 registrado a nombre de Quesada Ávila Luis Cedula1-383-283. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 228: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-357-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-110 registrado a nombre de Solís Fallas Alex Cedula1-
492-468, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 04 folios 
numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre 
jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un requisitos 
sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento 
a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que 
prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la 
Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que 
si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que 
pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las 
condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible entender como 
admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección San Isidro, Pérez 
Zeledón.” 
Acuerdo No. 228: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-357-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-110 registrado a nombre de Solís Fallas Alex Cedula1-492-468. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 229: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-358-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-111 registrado a nombre de Jesús Gerardo Ramírez 
Castro Cedula 2-300-334, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
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la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 200 
metros Este Escuela Pedro Pérez Zeledón, San Isidro Pérez Zeledón.” 
Acuerdo No. 229: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-358-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-111 registrado a nombre de Jesús Gerardo Ramírez Castro Cedula 2-300-334. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 230: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-359-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-112 registrado a nombre de Sandoval Salas Guido 
Antonio Cedula 2-209-797, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Barrio 
Sagrada Familia, Residencial Sagrada Familia, casa No 04.” 
Acuerdo No. 230: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-359-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-112 registrado a nombre de Sandoval Salas Guido Antonio Cedula 2-209-797. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 231: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-360-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-113 registrado a nombre de Romero Leiva Romilio 
Cedula 1-322-667, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
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Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección San 
Isidro Pérez Zeledón.” 
Acuerdo No. 231: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-360-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-113 registrado a nombre de Romero Leiva Romilio Cedula 1-322-667. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 232: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-361-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-114 registrado a nombre de Rodríguez Badilla Ángel 
Cedula 2-231-026, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección San 
Miguel Pejibaye, San Isidro Pérez Zeledón.” 
Acuerdo No. 232: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-361-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-114 registrado a nombre de Rodríguez Badilla Ángel Cedula 2-231-026. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 233: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-362-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-115 registrado a nombre de Orfilia Rivera Quiros 
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Cedula 1-429-100, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, el cual consta 
de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección, San 
Isidro Pérez Zeledón, Barrio Santa Margarita.” 
Acuerdo No. 233: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-362-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-115 registrado a nombre de Orfilia Rivera Quiros Cedula 1-429-100. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 234: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-363-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-116 registrado a nombre de Segura Barrantes Camila 
Cedula 1-218-845, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
05 folios numerados del 01 al 05. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección, Hatillo 
Viejo.” 
Acuerdo No. 234: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-363-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-116 registrado a nombre de Segura Barrantes Camila Cedula 1-218-845. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 235: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-364-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-117 registrado a nombre de Rojas Alvarado José 
Cedula 1-318-753, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección, 
Contiguo a la Cruz Roja San Isidro de El General.” 
Acuerdo No. 235: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-364-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-117 registrado a nombre de Rojas Alvarado José Cedula 1-318-753. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 236: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-365-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-118 registrado a nombre de Urbina Vega Dennis 
Cedula 7-024-661, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 02 folios numerados del 01 al 02. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección, No 
indica.” 
Acuerdo No. 236: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-365-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-118 registrado a nombre de Urbina Vega Dennis Cedula 7-024-661. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
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Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 237: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-366-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-120 registrado a nombre de Gerardo Zúñiga Esquivel 
Cedula 1-684-115, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
57 folios numerados del 01 al 57. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax No 2771-73-
79.” 
Acuerdo No. 237: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-366-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-120 registrado a nombre de Gerardo Zúñiga Esquivel Cedula 1-684-115. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 238: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-367-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-121 registrado a nombre de Vargas Chinchilla Edith 
Cedula 1-440-398, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 15 folios numerados del 01 al 15. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 600 
metros norte de la Escuela de Pacuar, Pérez Zeledón .” 
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Acuerdo No. 238: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-367-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-121 registrado a nombre de Vargas Chinchilla Edith Cedula 1-440-398. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 239: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-368-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-122 registrado a nombre de Valverde Araya Rodrigo 
Cedula 1-474-290, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 44 folios numerados del 01 al 44. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Barrio El 
Llano Frente Fumigadora Alto, Pérez Zeledón fax No 27-72-0848.” 

Acuerdo No. 239: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-368-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-122 registrado a nombre de Valverde Araya Rodrigo Cedula 1-474-290. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 240: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-369-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-123 registrado a nombre de Víndas Abarca Heraclides 
Cedula 1-474-290, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 43 folios numerados del 01 al 43. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
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finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: A fax No 2771-
6782.” 

Acuerdo No. 240: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-369-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-123 registrado a nombre de Víndas Abarca Heraclides Cedula 1-474-290. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 241: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-370-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-124 registrado a nombre de Evelyn Waser Montero 
Cedula 1-844-984, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 27 folios numerados del 01 al 27. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax 2771-08-58.” 

Acuerdo No. 241: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-370-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-124 registrado a nombre de Evelyn Waser Montero Cedula 1-844-984. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 242: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-371-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-125 registrado a nombre de Sucesores Dagoberto 
Cruz Obando S.A. Cedula Jurídica 3-101-244611, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa Guápil, el cual consta de 160 folios numerados del 01 al 160. Lo anterior debido a que en 
dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan 
Regulador Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión 
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(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al 
artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente 
para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas 
previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación 
que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las 
medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser 
explotados no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifíquese: Al fax 2256-7712.” 

Acuerdo No. 242: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-371-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-125 registrado a nombre de Sucesores Dagoberto Cruz Obando S.A. Cedula Jurídica 3-101-
244611. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los 
artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su 
notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 243: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-372-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-126 registrado a nombre de Solís Aguilar Dagoberto. 
Cedula 4-083-944, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 31 folios numerados del 01 al 31. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección, El 
Hoyon contiguo a la Escuela San Isidro General.” 

Acuerdo No. 243: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-372-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-126 registrado a nombre de Solís Aguilar Dagoberto. Cedula 4-083-944. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 244: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-373-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-127 registrado a nombre de Juan Capistrano S.A. 
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Cedula Jurídica 3-101-158755, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 10 folios numerados del 01 al 10. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección, Cabinas 
San Clemente, Dominical de Osa.” 

Acuerdo No. 244: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-373-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-127 registrado a nombre de Juan Capistrano S.A. Cedula Jurídica 3-101-158755. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 245: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-374-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-128 registrado a nombre de Juan Capistrano S.A. 
Cedula Jurídica 3-101-158755, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 22 folios numerados del 01 al 22. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección, Cabinas 
San Clemente, Dominical de Osa fax No 2771-7191.” 

Acuerdo No. 245: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-374-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-128 registrado a nombre de Juan Capistrano S.A. Cedula Jurídica 3-101-158755. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 246: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-375-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-129 registrado a nombre de Zúñiga Esquivel 
Guillermo Cedula 9-103-631, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 18 folios numerados del 01 al 18. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.Notifíquese: Dirección, San 
Isidro Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 246: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-375-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-129 registrado a nombre de Zúñiga Esquivel Guillermo Cedula 9-103-631. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 247: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-376-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-131 registrado a nombre de Inversiones Bumphead 
Parrotfish Cedula Jurídica 3-101-399533, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Guápil, el cual consta de 33 folios numerados del 01 al 33. Lo anterior debido a que en dicho 
sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan 
Regulador Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al 
artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente 
para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas 
previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación 
que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las 
medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser 
explotados no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifíquese: Al fax No 2772-3479.” 

Acuerdo No. 247: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-376-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-131 registrado a nombre de Inversiones Bumphead Parrotfish Cedula Jurídica 3-101-399533. Se 
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advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 248: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-377-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-132 registrado a nombre de Solís Elizondo Juan 
Antonio Cedula 1-198-560, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 22 folios numerados del 01 al 22. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección La 
Hermosa, 300mtros norte de la Pulpería, Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 248: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-377-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-132 registrado a nombre de Solís Elizondo Juan Antonio Cedula 1-198-560. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 249: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-378-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-133 registrado a nombre de Inversiones Ruta Maya 
Matapalo S.A. Cedula Jurídica 3-101-392361, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa Guápil, el cual consta de 40 folios numerados del 01 al 40. Lo anterior debido a que en 
dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan 
Regulador Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al 
artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente 
para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas 
previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación 
que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las 
medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser 
explotados no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifíquese: Al fax  2771-5855.” 
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Acuerdo No. 249: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-378-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-133 registrado a nombre de Inversiones Ruta Maya Matapalo S.A. Cedula Jurídica 3-101-
392361. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los 
artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su 
notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 250: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-379-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-134 registrado a nombre de Víctor Román Ulloa 
Cedula 1-357-404, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
28 folios numerados del 01 al 28. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Frente al 
salón Comunal, Barrio Boston, Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 250: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-379-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-134 registrado a nombre de Víctor Román Ulloa Cedula 1-357-404. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 251: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-380-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-135 registrado a nombre de Alfredo Rivera Castro 
Cedula 1-325-847, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
19 folios numerados del 01 al 19. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
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finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 50 
metros Este Abastecedor Araya Ciudadela Blanco, San Isidro del General.” 

Acuerdo No. 251: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-380-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-135 registrado a nombre de Alfredo Rivera Castro Cedula 1-325-847. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 252: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-381-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-136 registrado a nombre de Germán Romero Fallas 
Cedula 1-764-023, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
22 folios numerados del 01 al 22. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 50 
metros Norte Escuela 12 de marzo, San Isidro del General.” 

Acuerdo No. 252: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-381-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-136 registrado a nombre de Germán Romero Fallas Cedula 1-764-023. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 253: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-382-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-136-A registrado a nombre de Eyelash Pitviper 
Investments Matapalo S.A. Cedula Jurídica 3-101-401222, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Guápil, el cual consta de 10 folios numerados del 01 al 10. Lo anterior debido a 
que en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un 
Plan Regulador Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión 
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(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al 
artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente 
para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas 
previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación 
que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las 
medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser 
explotados no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifíquese: Dirección Playa Guápil, Savegre, Aguirre.” 

Acuerdo No. 253: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-382-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-136-A registrado a nombre de Eyelash Pitviper Investments Matapalo S.A. Cedula Jurídica 3-
101-401222. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en 
los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir 
de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 254: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-383-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-137 registrado a nombre de Rivera Araya Iván Cedula 
1-669-839, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 19 
folios numerados del 01 al 19. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Playa 
Guápil, 50 Norte del Puente.” 

Acuerdo No. 254: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-383-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-137 registrado a nombre de Rivera Araya Iván Cedula 1-669-839. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 255: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-384-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-138 registrado a nombre de Rivalandia S.A. Cedula 
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Jurídica 3-101-062213-34, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 39 folios numerados del 01 al 39. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax 2743-84-17.” 

Acuerdo No. 255: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-384-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-138 registrado a nombre de Rivalandia S.A. Cedula Jurídica 3-101-062213-34. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 256: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-385-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-139 registrado a nombre de Hernández Morales 
Víctor Cedula 1-622-394, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 03 folios numerados del 01 al 03. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax 2223-4562 o 
50 Metros Sur, Monumento a la Carreta, El Porvenir de Desamparados.” 

Acuerdo No. 256: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-385-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-139 registrado a nombre de Hernández Morales Víctor Cedula 1-622-394. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 257: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-386-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-140 registrado a nombre de Inversiones Onix Del 
General Cedula Jurídica 3-101-238-653, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Guápil, el cual consta de 21 folios numerados del 01 al 21. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador 
Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de 
Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax 2771-05-53.” 

Acuerdo No. 257: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-386-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-140 registrado a nombre de Inversiones Onix Del General Cedula Jurídica 3-101-238-653. Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 258: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-387-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-141 registrado a nombre de Jiménez Artavia Tatiana 
Cedula 1-971-750, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
21 folios numerados del 01 al 21. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 500 
metros Suroeste de la Escuela Villa Ligia Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 258: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-387-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-141 registrado a nombre de Jiménez Artavia Tatiana Cedula 1-971-750. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 259: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-388-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-142 registrado a nombre de Jiménez Zamora María de 
los Ángeles Cedula 1-351-244, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Pérez 
Zeledón de la Ferretería Xeomara 50 Oeste y 50 Norte.” 

Acuerdo No. 259: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-388-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-142 registrado a nombre de Jiménez Zamora María de los Ángeles Cedula 1-351-244. Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 260: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-389-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-143 registrado a nombre de Fallas Alfaro Antonio 
Cedula 1-378-903, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
20 folios numerados del 01 al 20. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección  
Ciudadela Blanco  de K de Oros, 50 Sur , 100 Oeste y 25 Sur, Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 260: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-389-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-143 registrado a nombre de Fallas Alfaro Antonio Cedula 1-378-903. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 261: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-390-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-144 registrado a nombre de Melchor Fallas Aguilar 
Cedula 1-228-221, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
11 folios numerados del 01 al 11. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección  100 
Norte de la Capilla El Calvario, Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 261: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-390-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-144 registrado a nombre de Melchor Fallas Aguilar Cedula 1-228-221. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 262: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-391-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-145 registrado a nombre de Rodolfo Mesen Obregón 
1-362-018, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 41 
folios numerados del 01 al 41. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax 2232-1006 o 
Apartado 4745-1000.” 

Acuerdo No. 262: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-391-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
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Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-145 registrado a nombre de Rodolfo Mesen Obregón 1-362-018. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 263: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-392-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-146-A registrado a nombre de Inversiones Ruta Maya 
S.A. Cedula Jurídica 3-101-3921371, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, 
el cual consta de 16 folios numerados del 01 al 16. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador 
Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de 
Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax 2771-7191.” 

Acuerdo No. 263: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-392-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-146-A registrado a nombre de Inversiones Ruta Maya S.A. Cedula Jurídica 3-101-3921371. Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 264: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-393-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-146 registrado a nombre de Méndez Umaña Grace 
María Cedula 9-092-512, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 43 folios numerados del 01 al 43. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección San 
Isidro Del General Daniel Flores.” 
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Acuerdo No. 264: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-393-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-146 registrado a nombre de Méndez Umaña Grace María Cedula 9-092-512. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 265: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-394-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-147 registrado a nombre de Inversiones Hasroun S.A. 
Cedula Jurídica 3-101-406798, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 106 folios numerados del 01 al 106. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador 
Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de 
Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax  2231-0127.” 

Acuerdo No. 265: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-394-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-147 registrado a nombre de Inversiones Hasroun S.A. Cedula Jurídica 3-101-406798. Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 266: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-395-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-148 registrado a nombre de Montero Garita Fernando 
Cedula 1-644-626, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta 
de 02 folios numerados del 01 al 02. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
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estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: NO INDICA.” 

Acuerdo No. 266: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-395-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-148 registrado a nombre de Montero Garita Fernando Cedula 1-644-626. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 267: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-396-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-149 registrado a nombre de Morales Astorga Donaldo 
Cedula 1-313-421, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
162 folios numerados del 01 al 162. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Apartado 444-
8000 San Isidro Pérez Zeledón Tel.2771-7758” 

Acuerdo No. 267: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-396-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-149 registrado a nombre de Morales Astorga Donaldo Cedula 1-313-421. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 268: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-397-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-150 registrado a nombre de Guillermo Céspedes 
Chinchilla Cedula 1-373-882, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 09 folios numerados del 01 al 09. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
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dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 
Ciudadela INVU, casa No 16, San Isidro de El  General” 

Acuerdo No. 268: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-397-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-150 registrado a nombre de Guillermo Céspedes Chinchilla Cedula 1-373-882. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 269: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-398-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-150A registrado a nombre de María Isabel Granados 
Calvo Cedula 1-407-476, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual 
consta de 35 folios numerados del 01 al 35. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección San 
Rafael De Montes De Oca, San Pedro Apartado 4942-1000” 

Acuerdo No. 269: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-398-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-150A registrado a nombre de María Isabel Granados Calvo Cedula 1-407-476. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 270: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-399-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-154 registrado a nombre de Chávez Guzmán Sergio 
Cedula 2-166-713, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
03 folios numerados del 01 al 03. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
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Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Fax  2223-4562” 

Acuerdo No. 270: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-399-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-154 registrado a nombre de Chávez Guzmán Sergio Cedula 2-166-713. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 271: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-400-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-153 registrado a nombre de CENECOOP R.L. Hotel 
Del Sur Cedula Jurídica 3-004-056049-30, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Guápil, el cual consta de 16 folios numerados del 01 al 16. Lo anterior debido a que en dicho sector 
de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador 
Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de 
Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Fax  2771-0527” 

Acuerdo No. 271: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-400-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-153 registrado a nombre de CENECOOP R.L. Hotel Del Sur Cedula Jurídica 3-004-056049-
30. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los 
artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su 
notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 272: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-401-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-151 registrado a nombre de Grupo Empresarial el 
Caracol de Agua Marina S.A. Cedula Jurídica 3-101-310-112, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Guápil, el cual consta de 11 folios numerados del 01 al 11. Lo anterior debido a 
que en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un 
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Plan Regulador Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al 
artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente 
para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas 
previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación 
que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las 
medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser 
explotados no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifíquese: Fax  2771-1612 – 2771-4509” 

Acuerdo No. 272: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-401-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-151 registrado a nombre de Grupo Empresarial el Caracol de Agua Marina S.A. Cedula 
Jurídica 3-101-310-112. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios 
contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días 
hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 273: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-402-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-152 registrado a nombre de Grupo Empresarial el 
Caracol de Agua Marina S.A. Cedula Jurídica 3-101-310-112, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Guápil, el cual consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a 
que en dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un 
Plan Regulador Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al 
artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente 
para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas 
previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación 
que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las 
medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser 
explotados no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifíquese: Fax  2771-4509” 

Acuerdo No. 273: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-402-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-152 registrado a nombre de Grupo Empresarial el Caracol de Agua Marina S.A. Cedula 
Jurídica 3-101-310-112. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios 
contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días 
hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 274: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-403-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-155 registrado a nombre de Delgado Quesada Guido 
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Cedula 2-190-412, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
18 folios numerados del 01 al 18. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 
Ciudadela INVU, casa No 23 San Isidro de el General” 

Acuerdo No. 274: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-403-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-155 registrado a nombre de Delgado Quesada Guido Cedula 2-190-412. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 275: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-404-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-156 registrado a nombre de Blood Sweat And Tears 
S.A. Cedula Jurídica 3-101-293934, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, 
el cual consta de 21 folios numerados del 01 al 21. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador 
Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de 
Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Fax 2771-7191.” 

Acuerdo No. 275: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-404-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-156 registrado a nombre de Blood Sweat And Tears S.A. Cedula Jurídica 3-101-293934. Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 276: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-405-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-157 registrado a nombre de Flores Umaña Juan 
Cedula 1-231-524, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
21 folios numerados del 01 al 21. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Barrio 
Cruz Roja, San Isidro de El General” 

Acuerdo No. 276: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-405-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-157 registrado a nombre de Flores Umaña Juan Cedula 1-231-524. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 277: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-406-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-158 registrado a nombre de Barrientos Hernández 
Jorge Eduardo Cedula 1-409-295, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, 
el cual consta de 10 folios numerados del 01 al 10. Lo anterior debido a que en dicho sector de 
Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador 
Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la 
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de 
Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección Frente a 
Valle Fértil, San Isidro de Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 277: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-406-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-158 registrado a nombre de Barrientos Hernández Jorge Eduardo Cedula 1-409-295. Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 278: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-407-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-159 registrado a nombre de Dulce del Mar S.A. 
Cedula Jurídica 3-101-137822, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el 
cual consta de 06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona 
Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el 
cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 
y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona 
Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en 
dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, 
la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Dirección 
Contiguo Almacén El Cinco Menos A venida Central, San Isidro de Pérez Zeledón.” 

Acuerdo No. 278: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-407-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-159 registrado a nombre de Dulce del Mar S.A. Cedula Jurídica 3-101-137822. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 279: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-408-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-160 registrado a nombre de Badilla Ureña Bernardo 
Cedula 1-232-805, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Guápil, el cual consta de 
13 folios numerados del 01 al 13. Lo anterior debido a que en dicho sector de Zona Marítimo 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan Regulador Costero el cual es un 
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del 
Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al artículo 41 de la ley de Zona Marítimo 
Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 
determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendría ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máxima de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. Notifíquese: Al fax 2777-0450.” 

Acuerdo No. 279: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-408-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-160 registrado a nombre de Badilla Ureña Bernardo Cedula 1-232-805. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
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Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 280: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-409-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PG-161 registrado a nombre de Agroindustria El Sétimo 
Cielo AECCSA S.A. Cedula Jurídica 3-101-236813, sobre un terreno ubicado en el sector costero 
de Playa Guápil, el cual consta de 10 folios numerados del 01 al 10. Lo anterior debido a que en 
dicho sector de Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad no existe  un Plan 
Regulador Costero el cual es un requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión 
(artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043). Lo que resulta conforme al 
artículo 41 de la ley de Zona Marítimo Terrestre que prevé que las concesiones serán únicamente 
para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir que aquellas 
previamente establecidas en dicho Plan; de modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación 
que tendría ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las 
medidas mínimas y máxima de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser 
explotados no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
Notifíquese: Al fax 2255-4423.” 

Acuerdo No. 280: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-409-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PG-161 registrado a nombre de Agroindustria El Sétimo Cielo AECCSA S.A. Cedula Jurídica 3-
101-236813. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en 
los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir 
de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 281: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe DZMT-412-DI-
2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia 
del expediente de solicitud de concesión PC-470 registrado a nombre de Hernández Santos, 
cédula 155811883520, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal. Asimismo, en 
vista de que no existe Plan Regulador en dicho sector costero el cual es un requisitos sine qua non 
para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 
6043) y que no se cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado de parte del 
MINAET, dicho terreno podría ser afectado por dicha certificación, según los artículos 11 y 73 de 
la ley 6043, el 4 de su reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal, este departamento 
recomienda archivar el expediente indicado.” 

Acuerdo No. 281: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-412-DI-2013 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PC-470 registrado a nombre de Hernández Santos, cédula 155811883520. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay. 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 
noventa–dos mil trece, del martes veinticinco de junio dos mil trece, al ser las diecinueve horas. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                    Juan Vicente Barboza Mena                           
        Secretaria Municipal                                                                                Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 


