
 

Sesión Ordinaria 011-2016. 03 de junio de 2016 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 011-2016 

 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-cero-once-dos mil dieciséis, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día viernes tres de junio de dos mil dieciséis, dando 
inicio a las dieciséis horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  
 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 
Jonathan Rodríguez Morales Presidente    María Isabel Sibaja Arias  
Luis Enrique Jiménez Solano 
Matilde Perez Rodríguez     José Luis Castro Valverde   
Osvaldo Zárate Monge       Grettel León Jiménez 
Waddy Guerrero Espinoza  
  
                                                                                   
 
Síndicos Propietarios                  Síndicos Suplentes   
José Manuel Jara Mora       Daniela Ceciliano Guido  
Jenny Román Ceciliano       Rigoberto León Mora Allen 
Jiménez Zamora         Katia Quesada Guerrero   
 
 
Personal Administrativo 
Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  
Licda, Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i.  
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal  
Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga 
 
AUSENTES   
Omar Barrantes Robles 
Ligia Alvarado Sandí 
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ARTICULO ÚNICO. “CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE ZONA MARITIMO 
TERRESTRE” 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas con cero 
minutos del primero de junio del dos mil dieciséis da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01: El Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre toma la palabra para realizar presentación sobre el tema de Zona Marítimo Terrestre: 
 
 

Z M T

 

 

ZMT
Constituye parte del patrimonio nacional,
pertenece al Estado y es inalienable e
imprescriptible. Su protección, así como la
de sus recursos naturales, es obligación del
Estado, de sus instituciones y de todos los
habitantes del país. Su uso y
aprovechamiento están sujetos a las
disposiciones de Ley 6043 y su Reglamento.
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ZONA DE APTITUD TURÍSTICA

Áreas de la zona marítimo terrestre

que hayan sido declaradas como tales

por el ICT por presentar condiciones

favorables para el desarrollo y

explotación turística.

 

PLAN REGULADOR COSTERO

Instrumento legal y técnico para alcanzar los objetivos

de ordenamiento territorial en procura de un desarrollo

económico, social y ambiental equilibrado en la ZMT,

con una utilización óptima del espacio turístico,

contribuyendo al mejoramiento de la posición

competitiva del país como destino turístico.

 

Documentos gráficos (mapas, planos, diagramas), que definen los

usos de suelo y los sistemas de vialidad.

Documentos escritos (diagnóstico y reglamentos) que sirven de

base para establecer los criterios y normas sobre edificaciones,

facilidades comunales, servicios públicos, entre otros.

Estrategias para la Implementación de programas, proyectos y

actividades, tanto por la iniciativa privada como por la inversión

pública en aras del desarrollo sostenido de la zona costera.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los Planes Reguladores se elaborarán para todos aquellos sectores

de los litorales que estén afectados por la Ley 6043 de la Zona

Marítimo Terrestre. Art 17 y 18 del Reglamento a la Ley ZMT.

Se excluyen de lo anterior todas las excepciones señaladas

explícitamente en la Ley 6043 y las áreas de patrimonio natural del

estado que identifique y establezca el Ministerio de Ambiente,

Energía y Telecomunicaciones (MINAET), según Ley Forestal N 

7575, artículos 13 y siguientes.

1

2

 

PROPUESTA DEL PLAN 

REGULADOR INTEGRAL 

MATAPALO-BARÚ

 

 

Total cantón 
Quepos PRI % 

Kms lineales 65,995 11,672 17.69 
 

RNVS 
Barú

RNVS 
Portalón

UBICACIÓN
1031268 N 

502860 E

1025213 N 

512206 E
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ETAPAS CUMPLIDAS PRI MATAPALO-BARÚ

• SETENA (Viabilidad Ambiental)

• SINAC

• CONCEJO MUNICIPAL

• ICT

• SETENA (Reglamento de Desarrollo

Sostenible)

• INVU

• AUDIENCIA PÚBLICA

• CONCEJO MUNICIPAL

• OFICIALIZACIÓN

• Resolución N 2139-2010-SETENA del

07/09/2010.

• Certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT.002-

2011 del 22/09/2011.

• Acuerdo N 05, art V, tramitación urgente, Sesión

Ordinaria N 237-2012, del 06 /11/2012.

• Sesión N 5779, art único, inciso I, del 17/12/2012.

• Resolución N 0232-2013-SETENA del

30/01/2013.

• PU-C-D-486-2013 del 31/07/2013.

• Gaceta N 185 del 25/09/2013 y

N 29510/10/2013.

• Acuerdo N 04, art V, tramitación urgente, Sesión

Ordinaria N 416-2014, del 10 /10/2014.

• Gaceta N 230 del 28/11/2014.

 

 

REGLAMENTO DE USO 

PARA EL PLAN 

REGULADOR DE APTITUD 

TURÍSTICA
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ÁREA NÚCLEO PARA 

ATRACCIONES TURÍSTICAS

TAN
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ÁREA PLANIFICADA PARA EL 

DESARROLLO TURÍSTICO 

TAP 

 

ÁREA MIXTA PARA TURISMO Y COMUNIDAD

MIX

 

ÁREA NÚCLEO PARA LA COMUNIDAD

CAN
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ÁREA DE DESARROLLO FUTURO

FAD

 

ÁREA PARA COOPERATIVAS

OAC

 

ÁREA PARA VIALIDADES

OAV
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ÁREA DE PROTECCIÓN

PA

 

PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO 

PNE

 

 

PROCESO DE 

APROBACIÓN
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SETENA ICT INVU

Aprobación de Propuesta 
ICT-INVU

Viabilidad 
Ambiental

ICT INVUMUN

Concejo Municipal

INVUICT
Sellos Sellos

Publicación en la 
Gaceta

Comisión Tripartita

Concejo 
Municipal

 

• Art 44 de la LZMT.- Las concesiones se otorgarán
atendiendo al principio de que el primero en tiempo
es primero en derecho. Sin embargo, el reglamento
de esta ley podrá establecer un orden de prioridades
atendiendo a la naturaleza de la explotación y a la
mayor conveniencia pública de ésta; pero en
igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante
del terreno que lo haya poseído quieta, pública y
pacíficamente en forma continua.

•

•
 

Art 57 RLZMT.- Las concesiones se otorgarán atendiendo el
principio de que el primero en tiempo es primero en derecho.
Sin embargo, cuando para el mismo terreno se presenten
solicitudes para usos diferentes que se ajusten a los lineamientos
del plan de desarrollo de la zona, la concesión se otorgará de
acuerdo con el siguiente orden de prioridades:

a) En las zonas declaradas como turísticas, tendrán prioridad:

1.- Actividades turísticas declaradas como tales por el ICT.

2.- Actividades recreativas y deportivas.

3.- Uso residencial.

4.- Actividades comerciales y artesanales.

5.- Explotaciones agropecuarias, de pesca no deportiva, o
industriales.
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MANUAL PARA LA SELECCIÓN 

DE LAS SOLICITUDES DE 

CONCESIÓN

 

• Acuerdo N° 04, del Artículo Sétimo,
Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en la Sesión
Ordinaria N° 448-2015, celebrada el 24
de febrero de 2015.

• La Gaceta Nº 83, del jueves 30 de abril
del 2015

 

Artículo 1°—El presente manual tiene por
objetivo establecer las normas que regularán un
orden de prioridades atendiendo a la naturaleza
de la explotación y a la mayor conveniencia
pública de la Zona Marítimo Terrestre,
jurisdicción de esta Municipalidad para un
adecuado uso y distribución de la tierra.

Asimismo, este manual establece los derechos y
obligaciones de las partes. Por tanto forma parte
integral de la relación de servicios de la
Municipalidad de Aguirre con los usuarios.
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Artículo 2º—Objeto de procedimiento. Este
manual tiene como propósito establecer el
procedimiento para otorgar concesiones en la
zona restringida de la ZMT del Cantón de
Aguirre, ante la igual de condiciones o múltiples
traslapes de las solicitudes de concesión.

 

 

MUCHAS GRACIAS
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Acuerdo 01: El Concejo acuerda: 1.1.: Acoger y aprobar en todos sus términos el informe CZMT-
17-5-2016 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Se reforma el 3 
artículo del MANUAL PARA LA SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS publicado en La Gaceta N° 83 del 30 de abril del 2015, referente 
al Área Planificada para el Desarrollo Turístico, de la siguiente forma: 
“En el Área Planificada para el Desarrollo Turístico se darán prioridades a aquellas solicitudes de 
concesión que se soliciten para el desarrollo de proyectos turísticos que sean innovadores y con 
políticas de conservación ambiental donde se utilicen energías alternativas, las cuales son 
consideradas por muchos especialistas como las energías del futuro, ya que estas tecnologías 
permiten un aprovechamiento cada vez más eficiente del poder de viento o el sol, que es limpio, 
renovable y abundante en todo el planeta. Permitiendo así que se desarrolle un tipo de turismo 
verde al minimizar eventuales daños ambientales e impacto visual por las líneas eléctricas de alta 
tensión.” Publíquese en el Diario Oficial la Gaceta. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco 
votos). 
 
1.2. Agradecer al señor Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga por la capacitación brindada. Se aprueba lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 

 
Moción de orden del Presidente Jonathan Rodríguez Morales  para alterar el orden del día para conocer moción. Se 

aprueba (cinco votos). 

 
Asunto 02: Moción del regidor Jonathan Rodríguez Morales  
 
En vista de: 

 
En la audiencia pública para exponer la implementación de la variable ambiental (IFAS) al Plan 
Regulador, se juramentó la Comisión Tripartita de Plan Regulador que va atender las 
observaciones hechas por los ciudadanos y faltó el representante del INVU. 
 
Mociono para: 
 
Solicitarle a la directora del INVU, Arq. Evelyn Conejo Alvarado permita la asistencia del señor 
jefe de departamento de Urbanismo Msc. Leonel Rosales Maroto a la sesión ordinaria del próximo 
martes 07 de junio de 2016 para proceder a la respectiva juramentación. 

 
Acuerdo 02: Acoger y aprobar la moción presentada por el regidor Jonathan Rodríguez 
Morales. POR TANTO: Se solicita la directora del INVU, Arq. Evelyn Conejo Alvarado permita la 
asistencia del señor jefe de departamento de Urbanismo Msc. Leonel Rosales Maroto a la sesión 
ordinaria del próximo martes 07 de junio de 2016 para proceder a la respectiva juramentación. Se 
aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos). 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero-once-dos 
mil dieciséis, del viernes tres de junio de dos mil dieciséis, al ser las dieciocho horas con cero 
minutos. 
 
 
 

 
____________________________________                                                          ____________________________________ 
Alma López Ojeda                                                                                           Jonathan Rodríguez Morales     
Secretaria del Concejo Municipal a.i.                                                             Presidente Municipal  
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


