SESIÓN ORDINARIA Nº 012-2016
Acta de la Sesión Ordinaria número cero-doce-dos mil dieciséis, celebrada en el Salón de Sesiones
del Palacio Municipal de Quepos, el día martes siete de junio de dos mil dieciséis, dando inicio a
las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:

PRESENTES
Regidores Propietarios
Jonathan Rodríguez Morales Presidente
Omar Barrantes Robles
Matilde Perez Rodríguez
Osvaldo Zárate Monge
Ligia Alvarado Sandí

Regidores Suplentes
María Isabel Sibaja Arias
Luis Enrique Jiménez Solano
José Luis Castro Valverde
Grettel León Jiménez
Waddy Guerrero Espinoza

Síndicos Propietarios
José Manuel Jara Mora
Rigoberto León Mora
Allen Jiménez Zamora

Síndicos Suplentes
Daniela Ceciliano Guido
Kattia Quesada Guerrero

Personal Administrativo
Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal
Licda, Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i.
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal

AUSENTES
Jenny Román Ceciliano
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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 07 de junio del dos mil dieciséis, se da inicio
a la presente sesión.

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
Acta de la Sesión Ordinaria No. 009-2016 del 31 de mayo del 2016
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 010-2016 del 01 de junio del 2016
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 011-2016 del 03 del 2016
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:
Acta de la Sesión Ordinaria No. 009-2016 del 31 de mayo del 2016
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 010-2016 del 01 de junio del 2016
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 011-2016 del 03 del 2016
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
Audiencia 01. Juramentación de un miembro de la Comisión Tripartita de Plan Regulador:
Nombre
Leonel Alberto Rosales Maroto

Cédula
1-0415-1084

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la
Comisión Tripartita de Plan Regulador.
Moción de orden del Presidente Jonathan Rodríguez Morales, para alterar el orden del día y escuchar palabras del
señor Leonel Alberto Rosales Maroto del INVU. Se aprueba. 5 votos
Audiencia 02. Palabras del señor Leonel Rosales Maroto, quien indica lo siguiente:
“Primeramente ofrece disculpas por no acompañar al Concejo Municipal en la Audiencia del Plan
Regulador, indica que el plan regulador de Quepos data de hace más de diez años, que es un plan
regulador parcial, que lo ideal sería buscar recursos para que todo el cantón cuente con un Plan
Regulador, siendo responsabilidad del gobierno local ordenar todo el territorio, que el Plan
Regulador es un instrumento de ordenamiento territorial en forma adecuada, que da la viabilidad
de indicar cuál es el derecho de vía, carreteras propuestas, sus usos, que Quepos ya tenían un Plan
Regulador lo que debía hacerse es corregir los errores existente y emitir políticas acorde, que el
voto emitido de la Sala Constitucional en el año 2006 señala que la incorporación de la variable
ambiental a los planes reguladores es vinculante, por lo que para realizar o modificar un plan
regulador debe haber variable ambiental de SETENA, con lo cual este municipio cuenta desde el
año 2013, no es hasta ahora que se logra integrarlo y actualizar el Plan Regulador, lo que permitirá
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que densidad que altura que regulaciones, que comercios pueden haber, lo que debería haber en
todos los distritos del cantón, tarea importante, de las municipalidad del país entre 10 y 15 tienen
un Plan Regulador con viabilidad ambiental aprobado, esto es muy importante por eso es que el
INVU acompañara en el proceso con la Comisión Tripartita para conocer y estudiar las
observaciones e impugnaciones presentadas, que el ordenamiento del territorio es una
competencia dada por la Constitución a los gobiernos locales, coordinando con los entes
competentes, para tener en forma conjunta un plan de ordenamiento territorial, que permita
tomar decisiones en forma correcta transparente, de alguna u otra manera las municipalidades que
tienen su territorio más ordenado tienen menos de diez años de contar con Plan Regulador, este
instrumento permite además indicar bajo qué condiciones mediante un certificado de uso de suelo
se puede desarrollar un actividad en el caso de una patente, lo que permite que una municipalidad
a futuro cuente con instrumentos de ordenamiento territorial, tributarios y financieros, de forma
tal que las municipalidades se apropien de sus recursos de manera responsable e integral.
Agradece la invitación y atención brindada, e indica que cualquier duda o consulta están a la
orden.”

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Agradecer al señor Leonel Rosales por su presencia y
palabras dadas. Se acuerda lo anterior por unanimidad. 5 votos.

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE
No hay
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA
Oficio 01. Notas de los señores Francisco Marín Delgado y Elvin Condega Díaz, que dice:
“Señor Francisco Marín Delgado:
Con fecha 03 de mayo de 2016 se presentó apelación contra para el concurso externo de la plaza
de Auditor de la Municipalidad de Quepos en el cual participe y en donde el objetivo principal es
aclarar la idoneidad de la persona que realizo las evaluaciones en materia de auditoria y detallar
cada parámetro de evaluación que utilizó, su valor individual y la ponderación con el total de cada
aspecto de evaluación.
Con fecha 27 de mayo del 2016 recibí "respuesta" por parte de la Oficina de Recursos Humanos en
donde en mi caso particular no dio una respuesta clara y directa sobre cada uno de los
cuestionamientos en dicha apelación.
A continuación detallo algunos de los puntos importantes que demuestran que las respuestas de
la Unidad de Recursos Humanos están lejos de considerarse apegadas a la realidad de las
evaluaciones:
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persona que practicó la prueba y los parámetros a evaluar en las misma, la "respuesta" recibida por
la Oficina de Recursos humanos se lee, "En cuanto a su punto n° 2 y 2.1, ya se indicó en este
informe lo relacionado a la realización de las pruebas de idoneidad y la persona profesional que
aplicó las mismas”, pero no se observa en este informe dicha indicación, por lo tanto sigo con
incertidumbre, sin conocer los parámetros de medición los cuales por ningún lado los muestran y
si la persona que realizo las pruebas se especializa en Auditoria Interna de un gobierno local o en
el sector público.
2En los puntos n°3 y 3.1, me dejan una gran interrogante ya que la "respuesta" se limita a
detallar los aspectos a evaluar, esto según la Oficina de Recursos Humanos a saber: aspecto
personal, serenidad, facilidad de expresión, confianza en sí mismo, educación formal, inteligencia,
aspiración y personalidad. Nuevamente no se refieren en nada al cuestionamiento; “Ante estos
aspectos de evaluación, los cuales la Unidad de Recursos Humanos no da respuesta al valor
porcentual de cada uno de ellos, así como tampoco se me indica puntualmente y de acuerdo a los
parámetros de valores qué se me está calificando en cada uno de ellos y su respectiva
justificación”.
3En "respuesta" sobre el Punto n°3.2 Prueba de Conocimiento: Se realizó utilizando como
referencia la Ley General de Control Interno, Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el
Sector Público y Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. La misma la realizó y
efectuó Recursos Humanos, la misma fue muy básica y encilla, acatando solamente la legislación
indicada. Nuevamente no se refieren en nada al cuestionamiento sobre el cual debe ser
estrictamente revisada y evaluada por un profesional en este campo.
4En "respuesta" sobre el Punto n°3.3. Se recuerda que la herramienta “Historial de Trabajo”
forma parte de las pruebas de Idoneidad (Entrevista Personal) y la misma no toma solamente la
experiencia los tres años, ese requisito es imprescindible en la parte de “Documentación
Completa” y ya fue evaluado. En esta herramienta se consideran: Similitud de experiencia de
trabajo con este puesto (dejando en claro que no es lo mismo un cargo de jefatura, que haber
ejercido un cargo de asistente), continuidad (cambios lógicos de trabajo), estabilidad y progreso
de la carrera. Explicación de cambios de trabajo, vacíos entre trabajos e inconsistencias. Progreso
en relación a educación y capacitación. Logros significativos, conocimientos relacionados al
trabajo. Nivel de ingresos y responsabilidades. Preferencias y aversiones. Número de trabajos y
periodos de desempleo. Área de especialización. Nuevamente no se refieren en nada al
cuestionamiento y de acuerdo a los parámetros de valores qué se me está calificando en cada uno
de ellos y su respectiva justificación”, se limitan a detallar los aspectos a evaluar sin dar ninguna
respuesta sobre la ponderación en las calificaciones realizadas.
5En "respuesta" sobre el Punto n°3.4 En la herramienta “Educación” se consideraron:
Educación formal, cursos por correspondencia, entrenamiento en el trabajo y educación
autodidacta. Áreas de concentración y razón de selección. Nivel, honores y logros académicos.
Preferencias y aversiones. Actividades escolares no académicas. Métodos usados para costear los
estudios. Logros escolares en relación e inteligencia. Razones por las cuales dejó de estudiar.
Conocimientos sobre desarrollo recientes en su campo de interés. Entrenamiento específico
requerido para desempeñar ese trabajo. Nuevamente no se refieren en nada a los parámetros de
valores qué se me está calificando en cada uno de ellos y su respectiva justificación”, se limitan a
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realizadas.
6 En "respuesta" sobre el Punto n°3.5 Con relación a la herramienta “Antecedentes y
Circunstancias actuales” se consideró: V alores y conocimientos adquiridos de sus primeras
experiencias. Primeros intereses y logros. Edad en que obtuvo su primer trabajo y grado de
control ejercido por sus padres. Actividades actuales fuera del trabajo. Actitud del candidato con
respecto a su carrera, posibilidades de viaje, reubicación y conflictos de trabajo. Estabilidad
financiera en relación a la edad, la educación y los ingresos pasados del candidato. Nuevamente no
se refieren en nada al cuestionamiento y de acuerdo a los parámetros de valores qué se me está
calificando en cada uno de ellos y su respectiva justificación” se limitan a detallar los aspectos a
evaluar sin dar ninguna respuesta sobre la ponderación en las calificaciones realizadas.
7- Sobre la observación que dan en la "respuesta", Nuevamente, se indica que cada una de las
pruebas de idoneidad realizadas son con criterio técnico y profesional del evaluador enfocándose
en el desenvolviendo del entrevistado y como demuestra con una de sus respuestas lo apto o no
para el puesto solicitado. En cuanto a la puntuación asignada a cada uno de los postulantes para el
cargo de Auditor Interno Municipal, se debe tomar en consideración la objetividad con que se
evaluó, ya que, se debe de ser proporcional a la hora de calificar de acuerdo a las capacidades que
posea cada uno, experiencia profesional, pro actividad, liderazgo, capacidad de aprendizaje y
comunicación asertiva con las personas con que se trabaja. Así mismo, cada evaluación siendo ésta
individual fue acorde a sus capacidades y no solamente a los títulos académicos básicos para el
puesto, siendo esto parte del estudio de vida y costumbres que elabora el profesional en Trabajo
Social, el cual no debe ser cuestionado, sino se tiene un argumento legal que lo justifique o
cuestione. Todo lo anterior demuestra claramente que todo el proceso se evaluó en forma
subjetiva por profesionales encargados del proceso en donde no cuentan con la idoneidad que
obliga la norma para este tipo de procesos. Debo aclarar que en ningún momento me estoy
refiriendo a la profesión de Trabajo Social, sino con la necesidad de contar con profesionales que
exigen tener conocimientos en diversas disciplinas, debido a los diferentes temas que se
desarrollan en la entrevista. En el presente caso, la realizo una persona en donde denota no
conocer la especialidad de Auditoria en el sector público y otros aspectos que no lo cubre la
profesión de Trabajo Social. Ésta persona se limitó simplemente a leer la pregunta sin
comprenderla o interpretarla, para poder profundizar en el tema tratado. Un proceso en donde se
caracteriza la ambigüedad e incertidumbre en las supuestas pruebas de idoneidad, realizadas y
practicadas en un marco de subjetividad sin parámetros claros de medición y atención al principio
de especialidad. Fueron varias las ocasiones durante la entrevista en donde la persona evaluadora
demostraba no tener los conocimientos de la materia y peor aún, saber cómo dirigir una entrevista
en esta especialidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito nuevamente mis calificaciones por
cada uno de los aspectos a que se refiere la unidad de Recursos Humanos con la respectiva
justificación del porque se me rebajaron los puntos en cada ítems.
Notificaciones: Aguirre.auditor@gmail.com
Municipalidad de Quepos, Unidad de Contabilidad
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Señor. Elvin Condega Díaz:
La presente es para referirme al acuerdo N°.01 del artículo Sétimo, Informe Varios, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N°.007-2016 celebrada el 24 de mayo de 2016,
Informe 01. Oficio CA-017-ALCP-2016 de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal,
mediante el cual remite el informe RH-DI-137-2016, emitido por el Lic. Lisandro Prendas Segura,
asistente del Departamento de Recursos Humanos.
Respecto a los artículos de las leyes y reglamento citados en dicho oficio, siendo estos muy claros
no opongo ningún tipo de objeción, no obstante me refiero a lo siguiente:
El Código Municipal, en su artículo 125 establece: (*) El personal se seleccionará por medio de
pruebas de idoneidad, que se administrarán únicamente a quienes satisfagan los requisitos
prescritos en el artículo 116 de esta Ley. Las características de estas pruebas y los demás requisitos
corresponderán a los criterios actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y
selección, así como al principio de igualdad y equidad entre los géneros, y corresponderán a
reglamentaciones específicas e internas de las municipalidades. Para cumplir la disposición de
este artículo, las municipalidades podrán solicitarle colaboración técnica a la Dirección General
de Servicio Civil.
De la misma forma me refiero a los artículos 32, 33 y 34 del Reglamento autónomo de organización
y servicio laboral de la Municipalidad de Quepos, los mismos señalan:
Artículo 32: Para ingresar al servicio de la Municipalidad se requiere:
a)
Ser mayor de edad.
b)
Poseer la capacidad física, aptitud yo conocimientos técnicos, profesionales y científicos
para el desempeño del cargo y demostrarlo mediante los documentos que indique el Manual de
Puestos y exámenes que el Departamento de Recursos Humanos requiera al efecto.
c)
Figurar en la nómina de elegibles que al efecto lleve el Departamento de Recursos
Humanos.
d)
Ser escogido de entre los postulantes que resulten elegibles y nombrado por la Alcaldía
Municipal, según lo establece el artículo 119, incisos D y E del Código Municipal.
e)
Cumplir cualquier otro requisito que establezcan las disposiciones legales, reglamentarias
aplicables.
Artículo 33: Para integrar la nómina de elegible se requiere:
a)
Cumplir los requisitos que establezca el manual descriptivo de puestos y normas de
Reclutamiento y Selección de personal, definidas en el Manual de Procedimientos de
Reclutamiento y Selección de Personal.
b)
Someterse a las pruebas que disponga el Departamento de Recursos Humanos.
c)
No tener parentesco, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con ningún
funcionario municipal de cualquier rango o nivel, ni con el Alcalde Municipal, regidores, síndicos
propietarios o suplentes. Todo ello de conformidad con el artículo 127 del código municipal.
Artículo 34: La Selección de personal se hará por medio de pruebas de idoneidad y/o atestados
para el caso de cargos que deban llenarse con profesionales, a las que únicamente se admitirán
aspirantes que reúnan los requisitos para ser nombrados en el puesto que se trate. Para la
elaboración y calificación de dichas pruebas. La Dirección de Recursos Humanos, podrá requerir
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la obligación de brindarlo.
Como se puede observar en los artículos antes señalados los cuales son muy claros para la
selección de personal, es precisamente el caso del departamento de Recursos Humanos el cual
podría estar violentando el mencionado cuerpo normativo, de acuerdo a lo que indica el Manual
de Organización y Funciones de la Municipalidad de Quepos y el Manual de Puestos, los mismos
señalan:
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo
Garantizar la dotación y desarrollo del recurso humano, con el fin de contribuir de manera
significativa al logro de las estrategias y objetivos, así como en la calidad en la prestación de los
servicios y productos que brinda la municipalidad
Sesión Extraordinaria No.229 Celebrada el 22-09-2008 Página 35
Dependencia Jerárquica
La Unidad está a cargo un jefe de Unidad y le reporta directamente a la Dirección General.
Funciones Principales:
Coordinar y participar en el desarrollo de las diferentes actividades requeridas para lograr
un efectivo mejoramiento continuo de la organización.
Coordinar y desarrollar las diferentes actividades del subsistema de alimentación de
recursos humanos.
Coordinar y desarrollar las diferentes actividades del subsistema de desarrollo de recursos
humanos.
Detectar necesidades de capacitación formuladas por los diferentes responsables de
unidad.
Coordinar y desarrollar las diferentes actividades del subsistema de control de recursos
humanos.
Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico en lo que respecta a la
gestión de recursos humanos.
Coordinar y desarrollar las diferentes actividades del subsistema de mantenimiento de
recursos humanos.
Brindar asesoría en el área de su competencia a las diferentes instancias municipales.
Desarrollar y coordinar programas de salud e higiene ocupacional para el personal de las
diferentes áreas de la Municipalidad.
Sesión Extraordinaria No.229 Celebrada el 22-09-2008 Página 36
Principales Productos:
-

Estructura funcional básica de la organización ajustada y actualizada.
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Manuales de clase de puesto y de cargos actualizados.
Estructura salarial actualizada.
Estudios sobre efectividad, creación y eliminación de incentivos y beneficios.
Perfiles de cargos actualizados.
Procesos de selección definidos.
Concursos internos y externos debidamente concretados.
Registros y nóminas de nóminas de elegibles.
Sistema de evaluación del desempeño de la Institución en funcionamiento y ajustada.
Manual Básico de Organización Funcional de la Municipalidad.
Necesidades de capacitación debidamente identificadas y priorizadas.
Programa de entrenamiento y desarrollo de personal en funcionamiento.
Convenios de capacitación debidamente formalizados con entes externos
Expedientes de personal ordenados y actualizados.
Reglamento Autónomo de Servicio de la Institución actualizado y en funcionamiento.
Estudios disciplinarios del personal.
Reportes estadísticos sobre accidentes y enfermedades del trabajo.
Conflictos laborales solucionados.
Criterios en materia de relaciones obrero patronales.
Programas sobre seguridad e higiene ocupacional actualizados y en funcionamiento.

MANUAL DE PUESTOS
COORDINADOR DE UNIDAD
En las Unidades de línea o staff que la Municipalidad considere que por el nivel de
responsabilidad, complejidad de las funciones, cargas de trabajo, personal a cargo, entre otros
elementos, no requieren de un cargo de jefatura, se designará un coordinador de unidad con
puesto de Profesional A o B, dependiendo del grado académico, que tendrá como parte de sus
funciones las siguientes:








Establecer la planeación operativa y estratégica de la unidad o departamento bajo su
responsabilidad y velar por el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
Establecer controles operativos y estratégicos en la Unidad o Departamento bajo su cargo,
para asegurar el cumplimiento de la normativa de Control Interno.
Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de las
actividades técnicas y administrativas de la Municipalidad que se desarrollan la
dependencia a su cargo.
Dirigir, supervisar y evaluar la ¡implementación de sistemas de trabajo, procedimientos,
métodos y control para la realización de las actividades municipales y las solución de los
problemas.
Participar de diferentes Comisiones de Trabajo de la Municipalidad para atender
proyectos, problemáticas institucionales y de la comunidad, además de asistir a diversas
reuniones, sesiones de trabajo institucionales para realizar las coordinaciones que
permitan alcanzar las metas y objetivos propuestos.
Proponer políticas, planes y programas de trabajo que ejecutará la dependencia que dirige
y evaluar los resultados obtenidos.
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Asignar, orientar y supervisar las labores asignadas a sus colaboradores, velando por la
aplicación de las normas técnicas y jurídicas vigentes que regulan el campo del quehacer
municipal.
Impulsar el desarrollo laboral de sus colaboradores mediante procesos de capacitación
permanentes, que propicien la mejora del perfil profesional y de la eficiencia y
productividad.
Elaborar, revisar y coordinar el desarrollo de investigaciones, informes técnicos, material
divulgativo, entre otros de la dependencia bajo su cargo.
Diseñar controles y motivar a sus colaboradores para la implementación de sistemas de
control interno en la dependencia su cargo, con el fin de disminuir la probabilidad de
cometer errores o deficiencias que afecten el cumplimiento de las metas y objetivos
Municipales y de los servicios prestados a la Comunidad.
Atender y resolver consultas y problemáticas que le presentan sus superiores,
colaboradores, compañeros y público en general en relación al quehacer de la dependencia
bajo su cargo
Redactar, revisar y firmar informes, proyectos,
reglamentos, instructivos, manuales,
memorandos, circulares, cartas,
mensajes y otros instrumentos técnicos y documentos
similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.
Atender y resolver consultas de trabajo que le presentan sus colaboradores, orientándolos
en la ejecución de las tareas.
Supervisar y controlar el correcto manejo de equipo, valores, archivos, registros, manuales,
comprobantes, informes, comunicaciones, facturas y otros documentos.
Representar los intereses de la Municipalidad de Aguirre en diferentes oros o instancias
privadas y públicas.
Ejecutar otras tareas relacionadas con la especialidad del puesto o con su formación,
además de cumplir con las funciones que se detallan para su dependencia en el Manual de
Organización y Funciones.
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CONDICIONES
PROFESIONAL A, B
ORGANIZACIONALES
Y AMBIENTALES
COMPETENCIAS
REQUERIDAS














COMPLEJIDAD DE LA
GESTIÓN

Manejo de Información: Efectividad para acudir ya sea
fuentes documentales o personas en procura de
información válida para la toma de decisiones o para
disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones
futuras.
Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de
manejo y conformación de la Municipalidad, de los
roles formales, las estrategias, las políticas y en general
el conjunto de normas que regulan las actividades de la
institución.
Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su
personal mediante el sano ejercicio de una autoridad
concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte
de ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido
(acertado apoyo de otras dependencias, para lograr una
buena dirección de personas, en caso de los puestos
que son staff y no tienen directamente personal a
cargo).
Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo
para conducir a otros en pro de los objetivos y metas
planteadas.
Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el
entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo
y de estructurar mecanismos para abordar los cambios.
Implica: instrumentar planes de acción, realizar
seguimientos y evaluar tanto avances como resultados
Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de
comprender las necesidades de los clientes y
compañeros, tomando acciones de apoyo y
colaboración.
Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar
y mantener relaciones de colaboración eficientes con
compañeros y otros grupos de trabajo para integrar
esfuerzos comunes y resultados tangibles.

• Los puestos del nivel profesional se caracterizan por el
desarrollo de tareas de gran dificultad que requieren de
conocimientos, técnicas y habilidades especializadas, para
cumplir con las metas y objetivos de la dependencia municipal
donde labora.
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CONDICIONES
TRABAJO

DE

CONSECUENCIA
ERROR

DEL

•
Su labor puede desarrollarse tanto fuera como dentro
de oficinas.
•
El trabajo demanda realizar esfuerzo mental
considerable y en ciertas ocasiones esfuerzo físico, así como
exponerse a ciertos riesgos de accidentes laborales en visitas
de campo.
•
El uso frecuente de equipo de cómputo puede generar
algunos problemas de salud por la exposición a equipo
electrónico y por las posiciones sedentarias, trabajo bajo
tensión y estrés, lo cual puede provocar enfermedades.
 Los errores cometidos pueden generar pérdidas
económicas, materiales, humanas, o daños y atrasos en la
planeación y el control de las actividades desempeñadas,
afectando considerablemente los intereses de la
Municipalidad y de la Comunidad.
 La revelación de información confidencial puede causar
perjuicios a la organización y hasta daños morales a
terceras personas.
 Los errores podrían generar responsabilidades
administrativas, penales, pecuniarias o civiles, además de
nulidad de las actuaciones a su cargo, por lo cual las
actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y
precisión

CRITERIO

 Aplica criterios conocimientos y técnicas y
habilidades especializadas de su ámbito de desarrollo
profesional para desarrollar sus tareas y funciones dentro
de la dependencia que labora. Además hace uso del manejo
conceptual y técnico para enfrentar problemas emergentes,
en caso que lo requiera se apoya en su jefatura y de otros
compañeros de la Municipalidad para buscar alternativas
que requieren un análisis más interdisciplinario o integral.

INICIATIVA



SUPERVISIÓN RECIBIDA

Toma decisiones y emprende cursos de acción basado
en su conocimiento para asegurar el cumplimiento de
metas y objetivos, respetando las normas vigentes.
Adopta una posición proactiva para solucionar
problemas y desarrollar proyectos innovadores, de ser
necesario solicita apoyo de su jefatura para facilitar la
coordinación y acceso a recursos de la organización.
•
Trabaja con cierta independencia, siguiendo
métodos y procedimientos establecidos y respetando el
marco legal vigente.
•
Su labor es evaluada mediante el análisis de los
informes, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados,
la calidad de los resultados obtenidos, los aportes
originales a las actividades asignadas, el grado de
cumplimiento de las metas y objetivos, la contribución al
trabajo en equipo, la comprobación de su aptitud para
organizar y dirigir, cuando le corresponda.
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SUPERVISIÓN EJERCIDA

Dependiendo del cargo y las necesidades de servicio, le
corresponde dirigir y supervisar equipos de trabajo.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO


- POR FUNCIONES

- POR RELACIONES DE
TRABAJO

POR
EQUIPO
MATERIALES

Y

CARACTERÍSTICAS
REQUERIMIENTOS

y

La naturaleza del trabajo exige que la aplicación de
conocimientos, técnicas y habilidades especialistas, por
tanto se espera que las labores desempeñados se
realicen que un alto grado de desempeño, calidad y
compromiso con los objetivos y metas trazadas por la
organización.
 Asume responsabilidad administrativa, civil, social y
penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna
causal que atente contra los objetivos organizacionales
y el interés público, de conformidad con el marco
jurídico vigente.
 Además por el manejo confidencial de la información,
por la cual debe mantener discreción
•
La actividad origina relaciones constantes con
superiores, compañeros, funcionarios de instituciones
públicas, empresas privadas y público en general, todas las
cuales deben ser atendidas con confidencialidad, tacto y
afabilidad.
•
Es responsable por el adecuado empleo y
mantenimiento del equipo y los materiales que se le han
asignado para el cumplimiento de sus actividades.
Profesional

CARGOS INCLUIDOS

Profesional A:
• Profesionales de diferentes
Unidades.

Profesional B:
 Asesor Legal.
 Contralor
de
Servicios
 Profesionales
diferentes
unidades
Gestión Municipal
Manejo de paquetes de cómputo
Servicio al diente
Relaciones humanas
Presupuestación.
Calidad en el servicio.
Normativa de Control Interno
Ley de Enriquecimiento Ilícito.

CAPACITACIÓN
DESEABLE

•
•
•
•
•
•
•
•
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CARACTERÍSTICAS
PERSONALES
DESEABLES

•
•
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN FORMAL

•
Bachiller en una carrera
atinente con el cargo o con la
especialidad del puesto.
•
Un año de experiencia
en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto o en
el desarrollo de su especialidad.
•
Un año de supervisión
personal, cuando el cargo lo
amerite

EXPERIENCIA

REQUISITO LEGAL

Ordenado, responsable, honrado y proactivo.
Capacidad de trabajo bajo presión
Actitud positiva ante el cambio.
Capacidad de negociación y toma de decisiones.
Habilidad comunicativa.
Habilidad numérica.
Capacidad de dirección de equipos de trabajo.

•
Licenciatura en
una carrera atinente con
el cargo o con la
especialidad del puesto.
Tres años experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el
puesto o en el desarrollo
de su especialidad.
•
Dos años de
supervisión
personal
cuando el cargo lo
amerite.
•
De 1 a 2 años de •
De 2 a 3 años de
experiencia en actividades experiencia
en
afines al cargo
actividades afines al
cargo




Incorporación al Colegio Profesional respectivo.
Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.
Declaración de bienes y rendición de la garantía o
póliza de fidelidad cuando por ley así se indique
para el ejercicio del puesto o cargo.

Es necesario reiterar a los señores del Concejo Municipal que para ocupar un puesto en esta
Municipalidad y en todas las demás instituciones públicas de este país, se debe llenar y contar con
una serie de requisitos y con los atestados requeridos para poder ejercer como lo emana nuestras
leyes, reglamentos y demás normativa vigente. Tal es el caso de la jefatura del departamento de
Recursos Humanos de esta Municipalidad ocupado por muchos años por funcionarios interinos,
los mismos aparentemente han carecido de experiencia y formación profesional atinente para
desempeñarse en dicho puesto, lo idóneo sería que ese puesto debe estar ocupado por un
profesional calificado, adiestrado, con experiencia y de solvencia honorabilidad para
desempeñarse de manera eficiente, eficaz y dignamente, ya que la funcionaria que actualmente se
desempeña en la jefatura de dicho puesto presuntamente no cumple con tales disposiciones. Si
este departamento contara con un profesional idóneo considero que sus argumentaciones,
aseveraciones, observaciones y recomendaciones fueran válidas, reiterando nuevamente, para
poder llenar una plaza en esta municipalidad se debe cumplir con los requisitos establecido en el
Código Municipal, Reglamento Autónomo y Manual de Puestos, ya sea el ingeniero, el asesor
legal, auditor municipal, etc. Se debe contar con los todos los requisitos legales y contar con
experiencia en el campo a desempeñarse, lo mismo podría estar ocurriendo con la Trabajadora
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importancia relativa para que después arribara a las conclusiones ya conocidas por ustedes, ya que
aparentemente no cuenta con la experiencia requerida, tampoco tiene la facultad ni está
capacitada para dirigir una entrevista de trabajo de acuerdo al perfil que ella ostenta, también son
razones suficientes para decretar la nulidad de todos los actos emitidos respecto a las
calificaciones emitido por esos funcionarios aludidos en este caso para el puesto de Auditor
Municipal y otros.
Además, considero ilógico e inexplicable que funcionarios como los ya señalados si fuera el caso
que no cumplieran con tales requerimientos, realicen este tipo de pruebas, y a modo de
recomendación, se debería de inmediato contratar a un profesional que coordine el departamento
de Recursos Humanos de tal forma que éste profesional cumpla con los requisitos legales y
técnico para ocupar ese puesto, con la finalidad de que garantice el buen funcionamiento y la
óptima administración del Recursos Humano Municipal, es necesario reiterar señores del Concejo
Municipal que una persona para poder concursar por el puesto de Auditor Municipal se debe
CUMPLIR con una series de requerimientos legales y técnicos que obliga el ente contralor según
dicta la Resolución R-C0-91-2006 de la Contraloría General de la República, Despacho de la
Contralora General de la República, a las nueve horas del diecisiete de noviembre de 2006, por lo
tanto, no se considera conveniente que funcionarios no calificados ni experimentados realicen
este tipo de actividades que a la vez pueden desembocar en vicios de nulidad.
De igual forma tengo las siguientes inquietudes o dudas sobre la trabajadora social;
1.

¿Quién le elaboro las preguntas que realizó?

2.

¿Con que finalidad las aplicó?

3.

¿Cómo se llama la función que ejerció en esas pruebas?

El Colegio de Psicólogos de Costa Rica, en su página web responde la siguiente interrogante en al
numeral 5 la misma indica:
5. ¿Pueden aplicar pruebas psicológicas otros profesionales no psicólogos?
La aplicación de pruebas psicológicas no es meramente un acto de administración de un test, sino
un componente fundamental en la evaluación psicológica. Al respecto debe considerarse lo
estipulado en el artículo 20 del citado Código que dice:
“La o el profesional en psicología no deberá suministrar técnicas, instrumentos, material de
pruebas psicológicas utilizadas por las y los profesionales en psicología, ni instruir sobre su uso a
personas legalmente no habilitadas para ello, salvo con los fines de formación profesional y
académica en el área de la psicología, la cual deberá ser impartida por una persona profesional
debidamente incorporada al Colegio.”
Señores, tampoco se refirieron a la petitoria anterior realizada por el suscrito en lo que respecta:
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independiente y con amplia experiencia en la materia.
Se realice un cuadro comparativo con los currículos de los profesionales que actualmente
componen la terma. Solicito toda la documentación certificada con los atestados y con sus
respectivas evaluaciones de los profesionales que componen dicha terna.
De acuerdo con lo antes expuesto, solicito respetuosamente al Concejo, tomar en consideración
las anteriores observaciones para evitar nulidades y atrasos innecesarios, por no acatar en el
procedimiento administrativo la normativa que rige dichas actuaciones, en corregir los
procedimientos decretando la nulidad del procedimiento de escogencia del Auditor institucional,
para adaptar el procedimiento a la normativa vigente y a la directrices emitidas por la Contraloría
General de la República.”

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar los escritos de los señores
Francisco Marín Delgado y Elvin Condega Díaz, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del
Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio 02. Oficio 06758 (DFOE-SD-0857), de la Licda. Salomé Murillo González, Gerente del Área
de Gerencia Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, que dice:
“Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas a la
Municipalidad de Quepos.
Para su conocimiento y fines consiguientes, y con el propósito de que lo haga del conocimiento de
los miembros del Concejo Municipal de Quepos, en la sesión inmediata siguiente al recibo de este
oficio, les informo que la Contraloría General de la República, entre otros, ha realizado dos
auditorías mediante las cuales ha identificado factores relevantes para fortalecer el ejercicio de las
competencias de ese Gobierno Local.
Producto de dichas auditorías, se emitieron los informes N°. DFOE-DL-IF-12-2015 y N°. DFOEDL-IF-01-2016, en los que se desarrollan temáticas de gran interés y se identifican oportunidades
de mejora relevantes respecto a situaciones y condiciones que dificultan el debido logro de los
objetivos de ese Gobierno Local. Así también, mediante estos productos, se emitieron
disposiciones de carácter vinculante, las cuales procuran el fortalecimiento de la gestión
municipal, y cuya atención, por ende, coadyuva no sólo al efectivo cumplimiento de los objetivos
institucionales, sino también a robustecer el sistema de control interno.
En concordancia con lo anterior, a efectos de aportarle a ese Despacho y al Concejo Municipal un
insumo importante que les permita un mayor conocimiento sobre la gestión de la Municipalidad
que ustedes representan, así como de asuntos de interés que requieren una atención especial para
dirigir esfuerzos en la resolución y subsanación de situaciones y condiciones que coadyuven al
cabal cumplimiento de sus funciones, me permito remitirles adjunto el estado de cumplimiento de
las disposiciones contenidas en los informes de fiscalización, que están siendo objeto de
verificación de cumplimiento por parte de esta Área de Seguimiento de Disposiciones.
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Finalmente, dada la importancia que reviste para esa Administración el cumplimiento de las
referidas disposiciones, me permito indicarles que en el caso de las disposiciones 4.32 y 4.33 del
informe N.° DFOE-DL-IF-12-2015, giradas a la Alcaldía Municipal, cuyo plazo para su
implementación está próximo a vencer, se establece un período de tres meses a partir de la
recepción de esta comunicación como fecha para su acatamiento, plazo en el cual deberá remitirse
a la Contraloría General la documentación pertinente que acredite su cumplimiento.
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Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración el oficio
06758 (DFOE-SD-0857), para que haga uso de sus buenos oficios y mantenga al Concejo
Municipal informado al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 03. Oficio PE-283-2016, de Yanina Soto Vargas, Presidente Ejecutiva del IFAM, que dice:
“Reciban un cordial saludo de parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, y de la
Secretaria Técnica Ambiental SETENA, y el Instituto de Vivienda y Urbanismo; en ocasión de
invitarle a participar en la Capacitación sobre Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y su
relación con los Planes Reguladores, el día 15 de junio de 2016, a realizarse en las Instalaciones de
los Guardacostas en Caldera de 8:30am a 3:30pm.
Como parte de la actividad, se realizaran casos de ordenamiento territorial ambiental de planes
reguladores en consulta en SETENA y en el INVU
Por la temática abordada en esta actividad de capacitación se invita al Presidente o presidenta del
Concejo municipal y Alcaldías, así como a la persona encargada del tema de ordenamiento
territorial, encargados de la zona marítima terrestre y gestor o gestora ambiental.”

Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración el Oficio PE283-2016, para que coordine el transporte, para asistir a esta capacitación. Se acuerda por
unanimidad (cinco votos).
Oficio No.04: Proyecto de Ley Expediente 19550, de la Diputada Karla Prendas Matarrita, que
dice:
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“Reforma de la Ley N° 5100 “Declara Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, y de
la Ley N° 8133, Reforma del Inciso A) del Artículo 3 de la Ley n° 5100, y sus reformas, y creación de
la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas Manuel Antonio”

Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Proyecto de Ley Expediente

19550, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio No.05: Circulares STSE-0020-2016 y STSE-0023-2016 del Tribunal Supremo de
Elecciones, que dice:
ASUNTO: Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Lecciones que
tramita y resuelve en primera instancia asuntos contencioso-electorales
de carácter
sancionatorio”.
Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo octavo de la sesión ordinaria
n.° 48-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016 por el Tribunal Supremo de Elecciones, integrado por
los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González -quien preside-, Eugenia María Zamora
Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron, que dice:
«Se dispone: Promúlguese el siguiente decreto:
“N. °
EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
CONSIDERANDO
/.- En virtud de lo dispuesto por la Constitución Política en sus artículos 9 párrafo tercero, 99 y
102, es competencia exclusiva y obligatoria del Tribunal Supremo de Elecciones organizar, dirigir
y vigilar los actos relativos al sufragio.
II.
Que el Tribunal Supremo de Elecciones goza de potestad reglamentaria de conformidad con el
artículo 12 inciso a) del Código Electoral y, en uso de esa facultad legal, le corresponde dictar la normativa que
regule la materia electoral.
III.
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el título V del Código Electoral, corresponde al Tribunal
Supremo de Elecciones ejercer -de manera exclusiva y excluyente- la jurisdicción electoral y, en ese sentido, debe
tutelar de manera efectiva los derechos y libertades de carácter político- electoral de la ciudadanía.
IV.
- Que, como /Darte del control de convencionalidad que deben aplicar los órganos que administran justicia,
es necesario armonizar el ordenamiento jurídico interno con las normas del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (entre otros, ver consideraciones de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los
casos “Almonacid Arellano y otros vs. Chile” y “Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú”).
V- Que, como parte de la tutela judicial efectiva, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo
25, establece la necesaria previsión de recursos ágiles y sencillos para que los habitantes de los Estados Parte hagan
valer sus derechos fundamentales.
VI.
Que una visión progresiva y favorable a los Derechos Humanos impone a los órganos estatales
una actitud vigilante y de constante renovación para el otorgamiento de más y mejores garantías a las personas.
VII.
Que este Tribunal, en sentencia n.° 6290-E6-2011, precisó que la creación de medios recursivos a lo
interno de la sede electoral no desnaturaliza la independencia de este Órgano Constitucional -en los términos
previstos por el constituyente- en tanto tales mecanismos de impugnación no conllevan la posibilidad de llevar la
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constitucional.
VIII. Que, en la referida sentencia, este Tribunal -con una visión tuitiva- creó el recurso de
reconsideración en los asuntos contencioso-electorales de carácter sancionatorio
IX.
- Que, para una mejor concreción del citado derecho humano, es necesario crear mecanismos que
garanticen que tal recurso de reconsideración sea atendido por Magistrados distintos a los que intervinieron en una
decisión sancionatoria inicial.
X- Que los Magistrados suplentes de este Tribunal Supremo de Elecciones, en tanto jueces especializados de la
República cuya designación ha hecho la Corte Suprema de Justicia, tienen la investidura suficiente para
administrar justicia electoral.
XI.- Que, como ampliamente se explicó en la sentencia n.° 0894-E-2005, este Tribunal Supremo de Elecciones no
deja de ser tal solo por estar integrando de manera diversa a su conformación ordinaria. En otros términos, es un
único Tribunal que se constituye con otros de sus jueces: los suplentes.

POR TANTO
Decreta el siguiente:

REGLAMENTO DE LA SECCIÓN ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES QUE TRAMITA Y RESUELVE EN PRIMERA INSTANCIA ASUNTOS
CONTENCIOSO-ELECTORALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO
Capítulo I
De la Sección Especializada
Artículo 1.- Creación. Créese, como parte del Tribunal Supremo de Elecciones, una Sección Especializada para
la tramitación y resolución en primera instancia de asuntos contencioso-electorales de naturaleza sancionatoria.
Artículo 2.- Integración. Esa Sección Especializada estará integrada, de forma permanente, por tres
Magistrados suplentes...
La ampliación del Pleno del Tribunal para la atención de procesos electorales, dispuesta en los numerales 100 de la
Constitución Política y 13 del Código Electoral, no incidirá en la integración de la Sección Especializada.
Artículo 3.- Designación de los miembros. La designación de los miembros de la Sección Especializada
será por períodos de seis meses.
Integrarán la Sección los tres Magistrados suplentes de mayor antigüedad, siendo sustituidos -luego de vencido el
plazo de su designación- por los restantes tres Magistrados suplentes. Ese orden de renovación se hará de forma
sucesiva.
Si, durante su designación como miembro de la Sección, un Magistrado suplente es llamado a integrar el Pleno
propietario, en razón de lo prescrito en los ordinales 100 de la Constitución Política y 13 del Código Electoral,
deberá ser sustituido -previo sorteo y por el resto del período- por otro de los Magistrados suplentes.
Durante las ausencias temporales de alguno de los integrantes de la Sección Especializada, será llamado a ejercer el
cargo, por sorteo, alguno de los Magistrados suplentes que no se encuentre designado. Quedará comprendido dentro
de ese supuesto de ausencia temporal el lapso en el que un integrante de la Sección Especializada haya sido llamado
a suplir a uno de los miembros propietarios del Tribunal.
Si llegado el tiempo de renovar la integración de la Sección Especializada, uno o varios de los Magistrados suplentes
a los que les corresponde asumir funciones se encuentran integrando el Pleno propietario (por la ampliación
prevista constitucional y legalmente), entonces se realizará un sorteo -entre los demás Magistrados suplentes
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le correspondía integrar la Sección Especializada se encuentre nombrado en el Pleno, propietario.
Artículo 4.- Quorum. De acuerdo con lo prescrito en el ordinal 14 del Código Electoral, para la resolución de
los asuntos contencioso- electorales de naturaleza sancionatoria se requiere de la asistencia de todos los
Magistrados integrantes de la Sección Especializada.
Para actuaciones de trámite, bastará con la participación del Magistrado Instructor.
Artículo 5.- Sesiones. Para la resolución de los asuntos, esa Sección Especializada del Tribunal Supremo de
Elecciones sesionará cada vez que sea convocada por su Presidente, para lo cual se tomará en cuenta el volumen de
causas en trámite y la cantidad de expedientes en fase de resolución.
Artículo 6.- Presidencia. La Presidencia de la Sección Especializada recaerá en el integrante cuyo
nombramiento como Magistrado suplente sea el más antiguo.
Durante las ausencias del Presidente, asumirá el cargo el integrante que le siga en antigüedad de nombramiento en
el Tribunal.

Capítulo II
Competencia
Artículo 7.- Competencia. La Sección Especializada conocerá de los siguientes asuntos:
a)
Denuncias por parcialidad o beligerancia política.
b)
Cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular, salvo cuando la cancelación
se produzca por defunción o renuncia. Tampoco conocerá de aquellos expedientes en que la causal invocada sea la
ausencia injustificada o el cambio de domicilio, si el funcionario involucrado no se opone a la cancelación.

Capítulo III Trámite y resolución de las gestiones
Artículo 8.- Recepción de gestiones y asignación del Magistrado instructor. Recibida una gestión
que se encuentre en alguno de los supuestos enunciados en el artículo anterior, el Área de Admisibilidad de Asuntos
Jurisdiccionales procederá a asignarla a uno de los integrantes de la Sección Especializada.
Las gestiones serán turnadas a los integrantes en estricto orden de ingreso a la Secretaría del Despacho y por
materia. El orden del turno iniciará, como sucede con los asuntos sometidos a conocimiento del Pleno propietario,
con el Magistrado suplente de mayor antigüedad.
Artículo 9.- Normativa aplicable. Para el trámite y resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento,
la Sección Especializada se estará a las normas de los diversos instrumentos que conforman el ordenamiento
jurídico electoral, según lo detalla el numeral 3 del Código Electoral.

Artículo 10.- Carácter de los fallos. Las resoluciones de la Sección Especializada, salvo que sean
impugnadas conforme a las reglas expuestas en el siguiente capítulo, tendrán el carácter de cosa juzgada material y,
por consiguiente, no podrán ser discutidas en otra sede distinta a la electoral.

Capítulo IV Régimen recursivo
Artículo 11.- Recurso de reconsideración. Contra la resolución final dictada por la Sección Especializada
cabrá recurso de reconsideración dentro de los ocho días posteriores a la notificación de la resolución que se
pretenda combatir.

Artículo 12.- Formalidades. En aras de garantizar que sea ágil y sencillo, bastará que el recurso de
reconsideración contenga los elementos básicos de cualquier gestión recursiva: señalamiento de los vicios que se
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hubiera, los elementos de prueba adicionales.
Artículo 13.- Interposición y admisibilidad del recurso. El recurso de reconsideración deberá
interponerse ante la Sección Especializada; instancia que se pronunciará sobre su admisibilidad.
La resolución que deniegue la admisibilidad podrá impugnarse siguiendo analógicamente las reglas de la apelación
por inadmisión prevista en el artículo 242 del Código Electoral.
Artículo 14.- Órgano de revisión del fallo. El recurso de reconsideración que se interponga contra la
sentencia de la Sección Especializada, será de conocimiento del Pleno propietario. Tal instancia realizará una
revisión amplia y detallada del fallo cuestionado frente a los argumentos planteados por la parte interesada.

Capítulo V Disposiciones Finales
Artículo 15.- Vigencia. El presente reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Transitorio único. Los asuntos que, a la entrada en vigencia de este reglamento, se encuentren en trámite en el
Pleno propietario y cumplan con alguno de los supuestos previstos en el numeral 1, serán remitidos - de inmediato- a
la Sección Especializada para que esta continúe su diligenciamiento y proceda a su resolución en primera instancia.
”.
Notifíquese a los Magistrados suplentes de este Tribunal. Hágase del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia,
de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República, de la Defensoría de los
Habitantes y de los Concejos Municipales del país. El Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED)
procederá con los programas de difusión y capacitación que el tema amerite. Proceda el Departamento de
Comunicaciones y Relaciones Públicas con la divulgación del presente acuerdo. ACUERDO FIRME.
Circular STSE-0023-2016
ASUNTO: Corrección del “Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de
Elecciones que tramita y resuelve en primera instancia asuntos contencioso-electorales de
carácter sancionatorio”.
Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo octavo de la sesión ordinaria
n.° 49-2016, celebrada el 2 de junio de 2016 por el Tribunal Supremo de Elecciones, integrado por
los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González -quien preside-, Eugenia María Zamora
Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron, que dice:
«Se dispone: Visto que el “Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones que tramita
y resuelve en primera instancia asuntos contencioso-electorales de carácter sancionatorio” fue promulgado en la
sesión de este Tribunal n.° 48-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016, que su artículo tercero presenta algunas
omisiones que conviene subsanar y que el Reglamento no ha sido aún objeto de publicación, se ordena la respectiva
corrección en orden a que se lea de la siguiente manera:
“Artículo 3.- Designación de los miembros. La designación de los miembros de la Sección Especializada será por
períodos de seis meses.
Integrarán la Sección los tres Magistrados suplentes de mayor antigüedad, siendo sustituidos -luego de vencido el
plazo de su designación- por los restantes tres Magistrados suplentes. Ese orden de renovación se hará de forma
sucesiva.
Si, durante su designación como miembro de la Sección, un Magistrado suplente es llamado a integrar el Pleno
propietario, en razón de lo prescrito en los ordinales 100 de la Constitución Política y 13 del Código Electoral,
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Durante las ausencias temporales de alguno de los integrantes de la Sección Especializada, será llamado a ejercer el
cargo, por sorteo, alguno de los Magistrados suplentes que no se encuentre designado. Quedará comprendido dentro
de ese supuesto de ausencia temporal el lapso en el que un integrante de la Sección Especializada haya sido llamado
a suplir, por más de un mes en forma continua, a uno de los miembros propietarios del Tribunal.
Si llegado el tiempo de renovar la integración de la Sección Especializada, uno o varios de los Magistrados suplentes
a los que les corresponde asumir funciones se encuentran integrando el Pleno propietario (por la ampliación
prevista constitucional y legalmente), entonces se realizará un sorteo -entre los demás Magistrados suplentes
habilitados- a fin de completar el quorum de tres jueces. Tal designación lo será por el lapso en el que al miembro que
le correspondía integrar la Sección Especializada se encuentre nombrado en el Pleno propietario.
Los miembros de la Sección Especializada únicamente devengarán las dietas que correspondan a las sesiones a las
que efectivamente concurran.
Publíquese el Reglamento en el Diario Oficial incorporando la referida corrección. Notifíquese este acuerdo a las
mismas personas e instituciones indicadas en su antecedente. ACUERDO FIRME.»

Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: 5.1. Nos damos por enterados. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
5.2. Trasladar copia a la Administración de las circulares STSE-0020-2016 y STSE-0023-2016. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No.06: Nota del señor Olma Fonseca Vargas, que dice:
Quien suscribe, OLMAN FONSECA VARGAS, mayor, casado dos veces, costarricense, cédula de
identidad número uno - seiscientos ocho - seiscientos cincuenta y siete, empresario, vecino de
Santa Ana, San José, en mi condición de PRESIDENTE, con condiciones de APODERADO
GENERALISIMO, de la sociedad de esta plaza PERLAS NATURALES SOCIEDAD ANONIMA,
cédula jurídica número 3 - 101 - 216049, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, al tomo
cuatrocientos cuarenta y siete, asiento doscientos veintitrés, con capacidad suficiente para este
acto para este acto, me presento en forma atenta ante sus honorables personas, con la finalidad de
exponere los siguientes hechos y hacer una solicitud concreta, lo cual fundamento de seguido:
Soy el Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de PERLAS
NATURALES SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3 - 101 -216049, inscrita en el
Registro de Personas Jurídicas, al tomo cuatrocientos cuarenta y siete, asiento doscientos
veintitrés.
El señor Rogelio de los Ángeles Araya Espinoza, es concesionario sobre el derecho de concesión
inscrito en el Registro Nacional número MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO - Z - CEREO
CERO CERO, mismo que se ubica en Quepos, Puntarenas, Playa Espadilla y que le fuera dado en
esa condición por la Municipalidad de Aguirre y Parrita, según expediente del Departamento de la
Zona Marítimo Terrestre número 3180- 01 de esa Municipalidad Mediante escritura ciento
setenta y uno - veinticuatro, del Notario Steven Ferris Aguilar, de las trece horas treinta y dos
minutos del veintinueve de enero del dos mil trece, el señor Araya Espinoza, en el pleno uso de sus
facultades, con capacidad suficiente para ese acto, procedió a realizar CESION a favor de mi
Sesión Ordinaria 012-2016. 07 de junio de 2016

- 23 representada, quien a partir de ese momento pasó a ser la nueva concesionaria de aquel derecho de
la Zona Marítimo Terrestre.
Que mediante el acuerdo 01, del artículo sétimo, Informe Varios, adoptado por el Consejo
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria número 280-2013, celebrada el siete de mayo del dos
mil trece, se acordó: . Acoger en todos sus términos la recomendación vertida en e) Oficio DZMT94-D1-2D) 3 de) L i condado Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador do) Departamento de Zona
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Aprobar la cesión o traspaso total a favor de Perlas Naturales
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-216049...”.
Que de acuerdo al trámite de estilo, el caso fue remido a consulta a la Asesoría Legal del Instituto
Costarricense de Turismo, siendo que dicho Departamento se pronunció según el oficio AL-9602013 de fecha treinta de mayo del 2013 donde sostuvo que sobre la base del informe de inspección
de campo OEPM-290-2013 de fecha veintidós de mayo del mimo año, realizada por la Arquitecta
Mirta Molina González, de la Oficina Regional Pacífico Medio del ICT, en el cual se indica que la
construcción que interesa en este caso no se ajusta a las disposiciones establecidas en el Plan
Regulador Costero en cuanto a retiros.
Esto obviamente trajo consigo una serie de prevenciones donde el concesionario titular tenía que
realizar una serie de trabajos, siendo que el doce de agosto del dos mil catorce, el Departamento de
Zona Marítimo Terrestre notificó al señor Rogelio Araya Espinoza, por estar realizando una
ampliación y remodelación en la construcción ubicada en la construcción ubicada en la concesión
otorgada en Playa Espadilla, sin los debidos permisos, lo que trajo consigo que los trabajos fueran
paralizados.
Ya para el diez de setiembre del año dos mil catorce, en el acuerdo 5 del Artículo Sétimo, en
Informes Varios dentro de la Sesión Ordinaria 402-2014 realizada el dos de setiembre del dos mil
catorce, resolvió rechazar y dejar sin efecto la solicitud que estaba haciendo el señor Rogelio
Araya Espinoza, tendiendo a dejar sin efecto la solicitud de cesión que habíamos firmado,
haciéndolo de forma unilateral y sin consultarlo con mi persona, sin embargo como se ha indicado
en buena forma ese Concejo rechazó la solicitud, basando en el punto de que se trata de un
acuerdo que está en firme y que solo estaba pendiente la inscripción, misma que solo podría
realizarse al momento de corregir las observaciones que había hecho el Instituto Costarricense de
Turismo, las cuales solo podía realizar Rogelio, ya que quien suscribe no podía al estar la
concesión a nombre de Rogelio y eso me imposibilitaba a actuar, ya que la cesión a nivel de
Registro no surtía efectos hasta que el ICT autorizara y éste no iba a autorizar hasta que no se
corrigieran los retiros, situación que trató de aprovechar el señor Araya Espinoza, sin resultados
positivos, toda vez que el mismo no pudo cumplir con las prevenciones realizadas y entonces ha
provocado que la concesión le vaya a ser revocada, con las consecuencias que mi representada
pueda sufrir, un acto inconsciente del señor Araya Espinoza, ya que en muchas ocasiones se le
solicitó que me permitiera hacer los arreglos solicitados, para que así el asunto fuera remitido al
ICT y éste aprobara la concesión y de esta manera entrar en posesión real de la concesión, pero su
intención ya era otra.
Al señor Rogelio Araya Espinoza se le otorgó un plazo de cinco meses para que realizara los
retiros solicitados, el plazo se cumplió sin que el señor Araya Espinoza hiciera los arreglos
solicitados por el ICT, se le siguió el debido proceso e incluso se pudo establecer otro
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por ley está prohibida, y eso aunado además al hecho de que estaba atrasado en el pago del canon,
ha provocado que ese Concejo revoque la concesión y de esta forma el expediente irá en consulta
al ICT para proceder a la cancelación de la concesión.
Que de acuerdo a Inspección que realizara el Departamento de Zona Marítimo Terrestre el siete
de abril de dos mil quince, se pudo establecer que la construcción no tiene retiros laterales, que ei
retiro frontal es de 2,36 metros en una esquina y en la otra de 1,75 metros y el retiro posterior de
0,92 metros, siendo además que la altura que tiene la construcción es de 8,5 metros; que del centro
de la calle al inicio de la construcción existe en una esquina 10,11 metros y en la otra esquina de
9,75 metros. De ahí que ese Departamento hace notar que la construcción abarca más del 70% de
cobertura, comprendiendo 9,45%, excediendo en un 23,45% lo permitido por el Plan Regulador
de Playa Espadilla, considerando además que la construcción no cumple con los retiros
establecido en el Plan Regulador, debiendo ser los retiros frontales, laterales y posteriores de tres
metros y la construcción no sobrepasar de siete metros de altura.
Así las cosas, conociendo que mediante el acuerdo 02, Artículo Único, Sesión Extraordinaria
No553-2016, celebrada el 28 de abril del 2016, ese Concejo acordó acoger y aprobar el informe de la
Comisión de Zona Marítimo Terrestre, y al haberse demostrado los incumplimientos a la LZMT,
concretamente el artículo 53 y el artículo 65 de su reglamento, y por tanto acordó la cancelación
total de la concesión del señor Rogelio Araya Espinoza, cédula 6-0177-0370, plano 6-09620022004, finca 1388-Z-000, por un área de 443,01 metros cuadrados, ubicad en Playa Espadilla,
Distrito Quepos, Cantón Quepos, de la Provincia de Puntarenas; es que solicito que se me permita
optar por dicha concesión, teniéndome como tercero de mejor derecho, de acuerdo a que los actos
que realizó el señor Rogelio Araya Espinoza fueron tendientes a causarme perjuicio, toda vez que
no me permitió realizar los arreglos necesarios para poner a derecho la concesión, arreglos que
sigo teniendo interés en realizarlos, siempre y cuando se me otorgue la concesión y se me fije un
plazo determinado para cumplir con los retiros. Debe de analizarse la intención que mi
representada ha tenido, incluso, al momento de realizarse la cesión se estaba dispuesto a hacer los
cambio necesarios y si estos son el poner a derecho los retiros así se hará.
Mi representada es conocedora de los problemas que tiene la edificación, conoce de los cambios
que hay que realizar y está dispuesta a realizar los mismos una vez se me otorgue la concesión,
solicitando se fije un plazo razonable para realizar los trabajos que son necesarios. Téngase en
cuenta que ya el Concejo en su oportunidad dio el visto bueno a la cesión hecha a mi patrocinada
y estaba sólo a la espera del visto bueno del ICT, lo cual no se logró por la inercia del señor Rogelio
Araya Espinoza, incluso trató el mismo se solicitar el retiro de la cesión y la misma se le rechazó
por parte de ese Concejo en virtud de que ya estaba en firme y era improcedente revocarla un acto
en forma unilateral cual el mismo fue acordado bilateralmente.
RUEGOLES RESOLVER CONFORME LO SOLICITADO, Y SE LE PERMITA A MI
PATROCINADA OPTAR POR LA CITADA CONCESIÓN Y SE TENGA COMO TERCERA DE
MEJOR DERECHO.
NOTIFICACIONES AL FAX 2783-3249
bufeteperaltamontoya@gmail.com
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Acuerdo No. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar nota del señor Olma Fonseca
Vargas, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio No. 07: Nota del Lic. Roberto Ariel Oliva Molina, Apoderado Administrativo de Blanca
Marín Álvarez que dice:
“El suscito LIC. ROBERTO ARIEL OLIVA MOLINA, abogado, con oficina en Quepos, en la
segunda planta del Edificio AIDROSA, con cédula de identidad número 8 - 054 - 125, debidamente
nombrado como APODERADO ADMINISTRATIVO, ante su representada, por la señora
BLANCA MARIN ALVAREZ, cédula de identidad número: 1 -329 - 429, y de calidades conocidas
en esa institución, por este medio muy respetuosamente se permite solicitar a Ud. tenga a bien
ordenar lo que más adelante se solicitara, de acuerdo a las justificaciones, que se indican.Primero:
Debemos hacer constar; que anteriormente, cuando se solicitó la Certificación de quien figura
como titular de la CONCESION en la Zona Marítimo Terrestre, de la Finca 989 - Z - 000 sita en
Playa Espadilla de Manuel Antonio, de Puntarenas y que corresponde a un lote de terreno de
CIENTO SETENTA Y OCHO METROS CON CINCUENTA Y SEIS DECIMETROS
CUADRADOS, y que el Registro Nacional, certifica como de uso y Concesión de la Sra. BLANCA
MARIN ALVAREZ, aparece en los registros Municipales, a nombre de otro beneficiario, ya que
por disposición unilateral de la misma, según el Coordinador de la Zona Marítimo así se dispuso.Segundo:
EL Coordinador de la Zona Marítimo Terrestre local, emitió certificación, en el sentido que la
misma concesión, en los registros Municipales y que el maneja, la susodicha Concesión, figura a
nombre de una sociedad a la cual se le habría adjudicado la misma, sin el debido proceso y sin
mayores justificaciones. Aduciendo; incumplimientos y otros manejos que colisionan con la Ley
N° 6043 y su Reglamento.Tercero:
Es conveniente y necesario señor Rodríguez, que Ud. y sus acompañantes en ese Honorable
Concejo colegiado, tomen conocimiento: que indiscutiblemente si la Municipalidad tomo las
medidas que la Ley establece, no habría nada que objetar, por cuanto estando en un Estado de
Derecho, el cumplimiento de la Ley, y los Reglamentos que correspondan, sanean los actos que
pudieron dar pie, a la medida que se tomó. Ahora si a mayor abundamiento los mismos están
debidamente encuadrados en Derecho Nada se puede objetar.
Por lo mismo, los incumplimientos a las Leyes y sus auxiliares como son la Jurisprudencia y la
Doctrina, darían cabida, al proceso de nulidad de los actos, que certifica el Coordinador de la
Zona Marítimo Terrestre, existieron, y daría paso a perseguir los actos que la Municipal, efectuó,
como se presume lo hizo. A contrario Sensu, si no se actuó o se actuó contra las normas supra
indicadas, todas aquellas, que regulan las revocatorias y nulidades, y que pudiera esgrimir la
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quien o quienes tomaron las medidas concurrentes, y con ello dejaron en indefensión a mi
representado.Cuarto:
Sucintamente, y a modo de ejemplo debo indicarle que la Ley General de la Administración
Publica, en su artículo 154 dice: [... Los permisos de uso y dominio público, y los demás actos que
reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a titulo precario, podrán ser
revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración,
pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un
plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación...].
A mayor abundamiento, el artículo que precede, el 155 del mismo cuerpo de Ley.-dice: 1o.- [... La
revocación de un acto declaratorio de derechos subjetivos deberá hacerse por el Jerarca del ente
respectivo, previo dictamen de la Contraloría General de la República. 2o Simultáneamente
deberá contener el reconocimiento y si es posible el cálculo de la indemnización completa de los
daños y perjuicios causados, so pena de nulidad absoluta.3° En todo caso los daños y perjuicios
deberán ser liquidados por la Administración dentro del mes posterior a la solicitud o recurso del
administrado que contenga la liquidación pretendida por este...].Sigo aclarando: Artículo 156 Ibídem.- 1o No será posible la revocación de actos reglados. 2° La
revocación de actos discrecionales de efecto continuado podrá hacerse de conformidad con los
artículos anteriores. 3° Los actos desfavorables al administrado podrán ser revocados, aun si ya
son firmes para el particular, previo dictamen de la Contraloría General de la República. 4o La
potestad de revocación consagrada en el párrafo anterior caducara a los cuatro años...]. (Todos los
recargados en negrita no son del original, y solo se marcan para dar énfasis al texto).Señor Rodríguez, existe un cúmulo de Doctrina y principios de Derecho que se podrían indicar,
pero ellos los guardaremos para la instancia superior, a la que de seguro y lamentablemente
tendremos que recurrir.Justificando todo lo anterior supra indicado, nos permitimos molestar su atención en el sentido;
que necesitarnos, de su intervención e inestimable ayuda, en los siguientes términos; a) para poder
accionar como corresponde, se hace necesario constar con copia del expediente Municipal de esta
Concesión, b) con copia del Debido Proceso instaurado para constatar el mismo, c) y por ultimo
necesitamos, que se nos permita obtener al menos; el número del expediente del PROCESO DE
LESIVIDAD, que de seguro el Alcalde del momento histórico, ordeno se iniciara y el Juzgado o
Tribunal en el cual fue tramitado.COMENTARIO FINAL.Debemos agradecer de antemano la gentileza, que esperamos, se servirá demostrar ante nuestra
abrupta petición, pero debemos ser honrados al manifestar que sabemos que en el seno de la
Corporación, existe la creencia; que la misma, dentro de su autonomía puede hacer lo que estime
el Alcalde de turno o el Concejo, dentro de los deberes y derechos inherentes en el manejo de los
Bienes Municipales; y podemos probar que ello no tiene respaldo jurídico, y con el
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alguno. Y para probar nuestro dicho y confirmación, me permito adjuntar una copia foto estática,
compuesta de 8 hojas frente y vuelto, de un extracto del voto 5445 -99 de la Sala Constitucional,
que se encuentra insertada, en el Libro escrito por el señor Mauro Murillo Arias, “ENSAYOS DE
DERECHO PUBLICO” y publicado por la Editorial Investigaciones Jurídicas en julio 2001.- Por
cuanto, si bien la Constitución y el Código Municipal establecen cierta autonomía Municipal, esta
nunca será absoluta, (por cuanto no podría existir un Estado, que permita; que en su seno, exista
otro con igual jerarquía) no se debe olvidad que: Si bien es cierto, en la Ley 6043 en su artículo 3o
se le confiere el derecho a las Municipalidades, de velar por el cumplimientos de la Ley y su
Reglamento y las normas incluso que le sean de aplicación, en ninguna parte del cuerpo de la
Ley, le otorga la propiedad de la Zona Marítima Terrestre y solo se la entrega en administración.
Y si vemos además, la correlación que existe con el artículo 1o Ibídem, vemos claramente que la
Zona Marítimo Terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es
inalienable e imprescriptible este derecho.- Por lo mismo, la creencia existente, no tiene
fundamento ni siquiera filosófico, ya que la doctrina en general lo rechazaría.Con las consideraciones del caso, por las molestias que esto podrá causarle, en la dirección y
administración de tan alto cargo, solo nos permitimos decirle que no es nuestra intención tal cosa,
y solo nos resta decirle que le felicitamos por la alta designación recibida, y esperamos que le
rodee el éxito en sus funciones.Adjunto el Poder otorgado por mi representada, para efectos de comprobar mi dicho, además de
las fotocopias ofrecidas, supra.
Mantengo Lugar para recibir Notificaciones, Fax 2777-1225, EDIFICIO AIDROSA en Quepos,
oficina del Lic. Roberto Ariel Oliva Molina-

Acuerdo No. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar nota del Lic. Roberto Ariel Oliva
Molina, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No. 08: Nota de la señora Floribeth Prendas Vindas, Apoderada Generalísima de GRUPO
FICUS CARICA G.F.C. S.A., que dice:
La suscrita, Floribeth Prendas Vindas, mayor, con cédula de identidad número 6-0317- 0462, en mi
calidad de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa GRUPO FICUS CARICA
G.F.C. S.A., con cédula jurídica número 3-101-435836, me presento ante este honorable Concejo
Municipal para presentar formal RECURSO DE APELACIÓN contra la resolución RES-BI-0162016 y el avalúo No. AVA-009-DV-16 ambos del departamento de valoración de bienes inmuebles
de la municipalidad de Quepos.
Dicho Recurso de Apelación, se presenta según lo estipulado en el artículo 51 de la Ley de ZMT
6043, reformado mediante decreto ejecutivo No. 37278-MP-H-T-DDL y el artículo 19 de la Ley de
Bienes Inmuebles No. 7509, la cual indica textualmente lo siguiente:
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Cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles realizada por la municipalidad, y el sujeto
pasivo no acepté el monto asignado, este dispondrá de quince días hábiles, contados a partir de la notificación
respectiva, para presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones. Esta dependencia deberá
resolverlo en un plazo máximo de quince días hábiles. Si el recurso fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá
presentar formal recurso de apelación ante el concejo municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
notificación de la oficina." El subrayado no es del original.
Primero. El pasado 05 de abril de 2016, se notificó a mi representada el oficio RES-BI- 016-2016,
que determina con base en el avalúo AVA-009-DV-16 de 01 de abril de 2016 el valor unitario del
terreno en ¢17624.33 el metro cuadrado y un valor total del terreno de ¢102 044 880. Adjunto el_
mismo para su valoración.
Segundo. El 27 de abril de 2016, en tiempo y forma se presentó ante el Departamento de
Valoración de Bienes Inmuebles un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de
la resolución RES-BI-016-2016 y el avalúo no. AVA- 009-DV-16. Adjunto el mismo.
Tercero. En respuesta a dicho recurso, se me notifica la resolución administrativa No.
RES-BI-022-2016 donde se valoran las argumentaciones presentadas para lograr reducir el valor
por metro cuadrado asignado en el avalúo AVA-009- DV-16 y se indica en el POR TANTO que se
acoge parcialmente el recurso de revocatoria, sin embargo no explica cuál es el argumento que se
acoge, ya que el valor por metro cuadrado continua exactamente igual de elevado que al inicio en
¢17624.33.
Cuarto. Seguidamente, esta resolución al recurso de revocatoria indica que se da respuesta a cada
uno de los puntos que se exponen en el mismo, sin embargo, no se da respuesta al punto Décimo y
Undécimo, el cual considera mi representada es uno de los puntos más importantes para
determinar el valor por metro cuadrado del inmueble.
Recapitulando, detallo los mismos textualmente:
Décimo. Cabe destacar que el decreto ejecutivo N° 37278-MP-H-T-DDL, establece textualmente
para este tema lo siguiente:
"Si el Órgano de Normalización Técnica, transcurrido los 5 años de elaboración de las plataformas de valores por
zonas homogéneas, no ha actualizado las zonas homogéneas comprendidas en la ZMT, la municipalidad está
facultada para determinar el valor base de acuerdo a los criterios del reglamento vigente. Dicho plazo debe
entenderse desde la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, de la tabla de valores vigente.
Si la municipalidad respectiva no cuenta con la actualización anterior, llevará a cabo los avalúos de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) A fin de determinar el valor del derecho de uso y explotación del área considerada, el perito tomará como base el
valor de mercado del terreno con exclusión de las construcciones e instalaciones fijas o permanentes en él existentes,
y para ¡os efectos del pago del canon respectivo, en dicho avalúo se establecerá la base imponible, la cual se calculará
aplicando al valor de mercado un coeficiente de relación al mercado de 0.60, lo cual se indicará expresamente en el
citado avalúo."
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daría un resultado de <t 10574.6 por metro cuadrado y el valor de la propiedad sería <f61 226 922, lo
cual no está lejos de ser similar al avalúo practicado a este empresa en el año 2013.
■ De esta manera, continuamos considerando que es imprescindible que se le aplique el
coeficiente de relación al mercado de 0.60 al valor por metro cuadrado del avalúo AVA- 009-DV-16
y se rebaje el monto del valor total de la propiedad.
■Adicionalmente y a manera de consideración, se indica que es importante que se valore que hay
avalúos realizados por este Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles con áreas similares
al área de mi representada que son mucho menores en cuanto al cálculo del valor por metro
cuadrado y están localizados en el mismo sector costero, lo cual no nos parece congruente a la
realidad.
PETICIÓN
2.
Que se declare con lugar el presente recurso de apelación y se declare la nulidad absoluta
de la resolución RES-BI-016-2016 y el avalúo No. AVA-009-DV-16, ambos del Departamento de
Valoraciones de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Quepos.
3.
Se realice un nuevo cálculo de avalúo y valor por metro cuadrado del terreno aplicando el
coeficiente de relación del mercado del 0.60 según decreto ejecutivo N° 37278-MP-H-T-DDL.
NOTIFICACIONES: Señalamos para atender notificaciones el fax 2256-7712.

Acuerdo No. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar Nota de la señora Floribeth
Prendas Vindas, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su
estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No. 09: Nota de la Licda. Katherine Solano Vega, que dice:
“ADMINISTRATIVO POR COBRO DE EXTREMOS LABORALES
De: Jaqueline Leandro Masis
La suscrita Licda. Katherine Solano Vega, mayor, casada, Abogada, vecina de Santa Ana, San
José, portadora de la cédula de identidad con el número uno- novecientos cuarenta y nueveseiscientos veinticinco, en mi condición de representante judicial y extrajudicial de la Jaqueline
Leandro Masis, mayor de edad, soltera, Ingeniera Civil, vecina de Cartago, portadora de la cédula
de identidad con el número tres- trescientos sesenta y ocho- doscientos veintiuno, me presento
ante ustedes respetuosamente a manifestar lo siguiente:
PRIMERO: En fecha 1 de abril de los corrientes, interpuse en mi condición dicha ante ustedes,
formal RECLAMO ADMINISTRATIVO POR COBRO DE EXTREMOS LABORALES con el fin
de agotar la vía administrativa en favor de mi representada.
SEGUNDO: Que a la fecha de hoy, dos meses después no liemos tenido respuesta alguna por
parte de la Municipalidad de Quepos. Hemos hecho averiguaciones por cuenta propia y nos
enteramos que mediante oficio RHDI 127-2016 del 16 de mayo, el Departamento de Recursos
Humanos elevó al Departamento de Alcaldía el Informe relacionado al reclamo interpuesto.
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terminó el día 15 de junio del 2015 y de conformidad con el artículo 602 del Código de Trabajo,
tenemos tiempo hasta el 15 de junio del 2016 para interponer la Demanda Ordinaria Laboral en la
vía judicial, de lo contrario se vería en riesgo los intereses de mi cliente. Aunado lo anterior,
decidimos agotar primero la vía administrativa antes de acudir a la vía judicial, sin que a la fecha
tengamos ni respuesta ni el pago respectivo.
CUARTO: Siendo que el plazo otorgado por ley es muy estricto, de no realizarse el pago antes del
día 14 de junio del 2016 nos veremos en la obligación de interponer la Demanda Ordinaria Laboral
correspondiente, lo que generaría para todas las partes altos costos a titulo procesal y personal,
más los honorarios profesionales.
Por tal motivo, solicito de la forma más respetuosa se nos informe sobre la gestión planteada y en
caso de otorgarse el pago, se realice el mismo antes de la fecha indicada.
NOTIFICACIONES
Se señala como lugar para recibir notificaciones el fax 2291 7492 y el correo
ksolanovega@hotmail.com. ATENCIÓN: Licda, Katherine Solano Vega.

Acuerdo No. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración nota de
Licda. Katherine Solano Vega, para que actúe conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio No. 10: Nota de la señora Maricela Ortega Zamora, que dice:
La presente es para comunicarles nuestra disconformidad con respecto a los vicios que se están
creando con las patentes del Mercado Municipal. En pleno conocimiento de lo que indica el
reglamento del mercado municipal y lo que usted representa según artículo 35 inciso b, e, g,
estamos molestos desde hace años se ratificó en distintas actas e incluso en el acta inaugural del
mercado en su remate en el cual hubo plan de zonificación de cada local el destino de cada uno de
los mismos aclarando en forma verbal y escrita con respecto a los locales que dicen otros no deben
tener actividades iguales o similares a las rematadas sino más bien diferentes y distintas. Léase
acta número 202 del 11 de Julio de 1988 en sesión ordinaria pagina 8 solicitud de patentes inciso f,
ratificado a derecho Actualmente nos llevamos bien los adjudicatarios siempre y cuando no se
atenten nuestros derechos y obligaciones. El asunto es el siguiente.
Somos adjudicatarios de los locales de sodas, año a año los mismos compañeros en forma solapada
tratan de vender artículos similares de la línea de soda los cuales ya son de conocimiento escrito
en diferentes sesiones en acuerdos del consejo y no son cumplidos. Solicitamos no se den patentes
a la libre de refresquería u otros productos similares a las actividades ya rematadas las cuales ya
deben ser diferentes me refiero al local número 5 y que es uno solo de acuerdo al plan de
zonificación que pertenece a otros desde el remate en donde la señora Emilce Valverde Jiménez
quien fue dueña de dicho local y quería poner soda la misma Municipalidad no le dio patente de
refresquería porque pertenece a soda actividad ya rematada por lo que la señora al ser la solicitud
rechazada opta por ceder sus derechos al señor Wilberth Alvarado quien puso una bisutería
según sesión ordinaria 202-88 celebrada el 11 de Junio solicitud de patentes en donde se le aclara
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sus derechos al señor Alexander Castro quien inicia con venta de palomitas de maíz, venta de café
en polvo maní, condimentos y venta de bolsas plásticas no alterando la línea comercial para el
destino que fue hecho. Actualmente poco a poco va ampliando su línea comercial vendiendo café,
galletas, helados y actualmente va pedir patente para refresquería por lo que nos oponemos ya que
pertenece a patente de soda "Competencia desleal" si se siguen permitiendo este tipo de vicios que
alteran el orden y el irrespeto a los acuerdos del consejo esto sería como un mercado persa en
donde cada uno vela por sus propios intereses irrespetando reglas y normas que regulan el buen
funcionamiento y el orden tanto a la ley como al buen funcionamiento del mismo Mercado
Municipal hasta el mismo dijo que iba a pedir permiso para poner bancos. Señores del Consejo
Municipal hasta donde vamos a llegar si cada local que dice otros desea cambiar la actividad
distinta a las autorizadas y compitiendo con las rematadas que desde un inicio fue claro el
consejo.
Le solicitamos no se den permiso de patentes similares a sodas o restaurante y menos permitir que
pongan sillas o bancos en donde no fue diseño para tal uso. Léanse oficios de comisiones
municipales ya ratificadas por el consejo "Oficio 5.9.6 - ALCL-2011, 636- ALCL 2011 sesión
ordinaria 159- 2011nota del 7 de Diciembre 2011.
Además aclaramos que la grasa de los helados no tiene ningún tipo de tratamiento ni tuberías
adecuadas para dicha evacuación de aguas residuales, trampas de grasas ya que dicho local no fue
diseñado para dichas actividades.
Estimados señores les solicitamos respetuosamente poner a derecho para que dichas violaciones
en contra del reglamento y acuerdos municipales no sigan alterando el orden y se actué a derecho.

Acuerdo No. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar nota de la señora Maricela Ortega
Zamora, a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio No. 11: Nota de Vecinos de Quepos, que dice:
Por medio de la presente reciban un saludo cordial, todos los abajo firmantes ciudadanos y vecinos de
Quepos, así como comerciantes, transportistas y otros, les pedimos de manera urgente que se dé una
solución definitiva a nuestra ciudad de Quepos, y a muy corto plazo se resuelva el problema del tránsito
vehicular en el centro de nuestra ciudad, da vergüenza que esta municipalidad no tenga una solución para
este problema que nos perjudica a todos, llamase empresarios, comerciantes, transportistas, y ciudadanos.
Da vergüenza que en una ciudad como la nuestra, donde nos visita tanto turismo extranjero y nacional,
nuestras autoridades no le den a los visitantes y ciudadanos, una seguridad y una viabilidad como
corresponde, donde tengamos soluciones acordes con referencia al tránsito de vehículos por las vías de
nuestra ciudad de Quepos, es una vergüenza que todo las personas parquean sus vehículos donde le dé la
gana, y sin importar si le atraviesa o le estorba a otras personas con su vehículo, ejemplos los vemos todos
los días frente a la parada de autobuses donde los buses al salir pierden tiempo de hasta 10 minutos por que
alguien tiene su vehículo mal parqueado, este problema del tránsito de vehículos por nuestra ciudad
necesita ser solucionado de manera urgente y en el menor plazo.
Creemos que ya se hizo un gasto por cerca de 20 millones de colones en estudios y demarcaciones que hoy
están votados, los cuales son urgentes que se recuperen, por lo cual exigimos a las autoridades de esta
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una situación que cada día se hace más difícil, ya se ha vuelto problemático el tránsito de vehículos por la
ciudad de Quepos, Y NO VEMOS NI ESCUCHAMOS SOLUCIONES, o respuestas de esta municipalidad
de Quepos, Y ADEMAS se le dé solución al montón de huecos que existen en las calles de nuestra ciudad, y
otros sitios donde el asfaltado ya amerita una acción de cambio por desgaste o quebraduras del asfaltado.
Además les sugerimos o recomendamos que se nombre una comisión entre gente de esta municipalidad u
ciudadanos o representantes de organizaciones comunales, o se llame a una reunión con los ciudadanos y
comerciantes y otros ciudadanos representantes de grupos organizados, y así se logre buscar en conjunto
acciones urgentes para darle una solución a este problema del tránsito de vehículos en nuestra ciudad de
Quepos, y hasta en esta reunión los ciudadanos podrían proponer nombres de personas que pueden ser
parte de esta comisión que recomendamos.
No comprendemos como en este municipio buscan realizar cambios en el plan regulador, según parece para
darle más desarrollo a nuestra ciudad de Quepos, acción que estamos de acuerdo, pero primero hay que
buscar y darle soluciones a los problemas que ya tenemos y a los asuntos que no funcionan en forma
eficiente, demos prioridad para corregir lo que tenemos y así demostremos que somos capaces de poder
desarrollar algo más para el futuro. Esperamos una respuesta en tiempo eficiente y preciso, el desarrollo
necesita un orden y la respuesta es hacerlo YA, antes de poner a funcionar otros proyectos debemos
ordenar y corregir lo que tenemos funcionando de forma ineficiente....

Acuerdo No. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar escrito de los Vecinos de Quepos a
la Administración, para que se les brinde oportuna respuesta. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio No. 12: Nota de la señora Priscilla Miralles Amador, que dice:
Sirva la presente en saludarlos y desearles éxitos en sus funciones.
La siguiente nota yo Priscila Miralles Amador, número de cédula 5-0394-0764, vecina de Bella
Vista, deseo realizar mi recepción de bodas en uno de los espacios más hermosos que contamos en
nuestro hermoso Quepos, que sería en NAHOMI, para realizar la RECEPCION ya que la
ceremonia será por la iglesia Católica de Quepos, para el día 16 de julio de presente año en curso.
Como toda mujer desea que este día tan especial sea un día inolvidable y hermoso para los
recuerdos a un futuro y siempre eh deseado realizarlo en nuestro hermoso paradero Nahomi con
sus excelentes vistas y sobre todo la tranquilidad y paz que se pueda obtener en un mismo lugar.
Esperando su aprobación y visto bueno de tan honorable concejo municipal me despido y quedo a
sus órdenes.

Acuerdo No. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la señora
Priscila Miralles Amador, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de
Licencias Municipales. De igual manera deberá coordinar con la Administración este evento. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por existir un grado
de consanguinidad, por lo que el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y
la señora Maria Isabel Sibaja Arias, suple como regidora propietaria al señor Jonathan Rodríguez Morales.
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Asociación Cívica Quepeña, que dice:
El suscrito GUILLERMO RODRÍGUEZ MORALES, cédula de identidad número seisdoscientos dos- ochocientos doce, en calidad de Apoderado Generalísimo de la sociedad
denominada ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA.
Por este medio me permito comunicarles que el día sábado 30 de Julio, sábado 15 de octubre y
sábado 22 de octubre del presente, se estará llevando a cabo en el redondel del campo ferial de
Paquita, una pequeña corrida de toros por motivo de celebrar un evento semiprivado, el
cumpleaños de nuestro gran amigo y colaborador Marvin Elizondo y el cumpleaños del señor
Guillermo Rodríguez, en dichos eventos tendremos corrida de toros, ventas de comidas y venta de
cerveza al público en general que nos desee Acompañar, por lo que solicitamos con todo respeto
se nos autorice patente provisional para venta licores y permiso para venta de comidas.
Sin más que agregar a la presente en espera de una pronta respuesta y agradeciendo de antemano
su valiosa ayuda.
Atenderemos notificaciones al correo electrónico fiestasguepos@hotmail.com
Acuerdo No. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el señor
Guillermo Rodríguez Morales, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento
de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Concluido el tema, se reincorpora el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, fungiendo como Presidente; y el señor
Omar Barrantes Robles, retoma su puesto de Regidor Propietario, y la señora Maria Isabel Sibaja Arias, retorna a
su puesto regidora suplente.
ARTÍCULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01.: Oficio PCM-007-2016, del Jonathan Rodríguez Morales, Presidente Municipal, que
dice:
En cumplimiento de mis potestades como Presidente del Concejo Municipal y con fundamento en
el inciso g) del artículo 34 del Código Municipal, procedo formalmente con la conformación de la
Comisión Especial Municipal de Seguridad del Cantón de Quepos, de la siguiente manera:
Nombre
Cargo que ostenta en Instituciones
Harry Bodaan
Presidente de Camara de Comercio Industria y Turismo
Mario Barrientos
Director Academia Nacional de Guardacostas
Félix Villalobos
Director estación de Guardacostas de Quepos
Luis Fernando Villalobos
Oficina de Migración y Extranjería
Alejandra Quesada Gutierrez
Jefe de área del Ministerio de Salud
Olman Gómez Martínez
Alfa Delta 74
Juan Miguel Castro
Bravo Delta 74
Luis Humberto Brenes Céspedes
Jefe de Policía Turística
Carlos Alberto Mora Solano
Asesor Alcaldesa Municipal
Julio César Madrigal
Jefe Oficina OIJ Quepos
Acuerdo No. 01. EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).
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- 34 Informe 02. Dictamen 006-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que dice:
Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 07 de junio de 2016, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, y Matilde Pérez Rodríguez al ser las 14:00hrs se
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo:
Acuerdo No.02, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, Sesión Ordinaria 006-2016, celebrada
el día martes 17 de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó lo siguiente: “Trasladar el
oficio PMA-318-2016, que corresponde al cartel de licitación abreviada número 2016LA-000003-01
"CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL
PLANTEL DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL", así como su documentación de respaldo a la
comisión municipal de Hacienda y Presupuesto”.
Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable
Concejo Municipal lo siguiente:
Aprobar el cartel del Licitación Abreviada 2016LA-000003-01 que corresponde a la
“CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL
PLANTEL DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL”, para el año 2017.

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen 006-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Se aprueba el
cartel del Licitación Abreviada 2016LA-000003-01 que corresponde a la “CONTRATACION PARA
LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL PLANTEL DE LA UNIDAD
TECNICA DE GESTION VIAL”, para el año 2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).
Informe 03. Dictamen 007-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que dice:
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 07 de junio de 2016, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, y Matilde Pérez Rodríguez al ser las 14:00hrs se
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo:
Acuerdo No.12, del Artículo Sexto, Correspondencia, Sesión Ordinaria 009-2016, celebrada el día
martes 31 de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó lo siguiente: “Trasladar a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto el Oficio CCDRQ-073-2016, que corresponde al Cartel 2016-LA-000002-01
de licitación Mejoras en Instalaciones Deportivas Barrio Bella Vista, para su estudio y posterior recomendación”.
Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable
Concejo Municipal lo siguiente:
Aprobar el cartel del Licitación Abreviada 2016LA-000002-01 que corresponde a la “PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BARRIO BELLA VISTA”. A
manera de observación se le recomienda al Comité Cantonal de Deportes tomar en cuenta lo
siguiente:
Valorar los rubros de calificación de la siguiente manera: Monto de Oferta 75%. Experiencia de la
empresa 25%. En razón de que en otras contrataciones se han presentado inconvenientes respecto
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calificación, ya que de por si el cartel establece un plazo máximo de ejecución.
Con respecto a los desembolsos por ser una obra de cuantía pequeña se recomienda realizar dos
desembolsos de la siguiente manera: El primer tracto cuando la obra tenga un 50% de ejecución, el
mismo deberá contar con el visto bueno del Ingeniero Municipal, y un Segundo desembolso de un
50% cuando la obra esté finalizada, y recibida a conformidad por el Ingeniero Municipal.
De igual forma se recomienda establecer el porcentaje de garantía de cumplimiento en un 5%, esto
debido a la naturaleza del proyecto.”

Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen 007-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: a) Se Aprueba el
cartel del Licitación Abreviada 2016LA-000002-01 que corresponde al “PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BARRIO BELLA VISTA”, del
Comité Cantonal de Recreación y Deportes de Quepos. b) Instar a dicho Comité tomar en cuenta
las observaciones realizadas a este cartel. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 04. Dictamen 008-2016, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que dice:
Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 07 de junio de 2016, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, y Matilde Pérez Rodríguez al ser las 14:00hrs se
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo:
Acuerdo No.01, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, Sesión Ordinaria 003-2016, celebrada
el día martes 10 de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó lo siguiente: “Trasladar el
oficio OMA- PBM.-001-2016 que corresponde a la Modificación presupuestaria N°003-2016, así como su
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior
recomendación”.
Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable
Concejo Municipal lo siguiente:
Aprobar parcialmente la a la Modificación presupuestaria N°003-2016 de la siguiente manera:
Aprobar en su totalidad los siguientes puntos:
1.

Se disminuyó del rubro “Pago Mejoras en Zona Turística” (Boulevar Playa Espadilla y
Mejoras en Nahomí) del Programa de 3 Inversiones (ver línea 1 de modificación
presupuestaria adjunta) el monto de ¢16.888.660,04. Mismo que se incluyó en el
Presupuesto Ordinario del 2016 sin embargo el mismo ha permanecido ocioso y no se ha
utilizado en este año 2016.

2.
De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (Línea 1 de modificación
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢12.000.000,00 el rubro de "Servicios de ingeniería para
plan de manejo de Nahomí y Zona Americana (Pago Mejoras en Zona Turística-Boulevar Playa
Espadilla y Mejoras en Nahomí)" del mismo Programa 3 Inversiones (ver línea 2 de modificación
presupuestaria adjunta). Lo anterior porque resulta necesario elaborar los planes de manejo de
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privadas que potencialmente están para realizarse en el Cantón de Quepos, sin embargo las
mismas no se han podido realizar en el pasado por la necesidad de un plan de manejo de ambos
sitios de manera tal que se puedan re direccionar las aguas residuales de dichos sitios a la planta
de tratamiento de la Marina Pez Vela; lo cual posterior a ello permitiría retomar los proyectos en
las áreas de Nahomí así como en las Áreas en administración del SINAC (sobre las cuales se tiene
un convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad de Quepos) y para poder
llevar a cabo los proyectos con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, en donde
inicialmente tienen 100 millones de colones para invertir en dichas áreas resulta primordial el
tema de los planes de manejo para canalizar aguas negras a la planta de tratamiento de la Marina;
lo anterior también derivaría en proyectos como el de la museo y biblioteca en la donde se
encuentra la antigua estación del tren, en los antiguos talleres de Palma Tica poder instalar al
INA, utilizar las antiguas casas de la Zona Americana (3) para traer la Universidad Técnica
Nacional a Quepos (UTN), existen pendientes de entregar materiales por parte del MOPT para el
mejoramiento de caminos de dichas zonas; y por último el Plan Acuático Cantonal que sería
financiado por la embajada de los Estados Unidos, para todo lo relacionado con la
prevención de la ciudadanía en lo referente a potenciales adicciones o trasiego de drogas,
principalmente para trabajar con las nuevas generaciones; sólo por mencionar algunos de los
proyectos que se podrían reactivar a partir de dicha inversión en dichos planes de manejo.
3.
De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (línea 1 de modificación
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢4.888.660,04 el rubro de "Servicios Especiales (Pago
Mejoras en Zona Turística)" del mismo Programa 3 Inversiones" y sus respectivas cargas sociales
que ello conlleva (ver líneas de 3 a la 9 de modificación presupuestaria adjunta); todo lo anterior
para la apertura de la Oficina Municipal de Gestión Turística, según lo solicitado mediante Oficio
RH-DI-118-2016 documento adjunto del folio 001 al folio 002, así como las respectivas
justificaciones incluidas en el manual de procedimientos para la apertura y administración de
oficinas de gestión turística municipal por parte del ICT (folios del 003 al 008) así como las
respectivas justificaciones en mi programa de gobierno 2016- 2020 según folios del 009 al 023.
4.
Se disminuyó del rubro "Terrenos" del Programa de Administración General (ver línea 10
de modificación presupuestaria adjunta) el monto de ¢2.500.000,00; del rubro "Servicios
Jurídicos" del Programa de Administración General (ver línea 11 de modificación presupuestaria
adjunta) el monto de ¢5.085.909,72; y, del rubro "Transferencias corrientes a Asociaciones" del
Programa de Administración General (ver línea 12 de modificación presupuestaria adjunta) el
monto de ¢3.729.647,54. Mismo que se incluyó en el Presupuesto Ordinario del 2016 como reserva
presupuestaria, sin embargo los mismos ha permanecido ociosos y se ha utilizado en este año 2016
de manera parcial.
5.
De lo disminuido en el punto 4 indicado anteriormente (líneas 10, 11 y 12 de modificación
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢11.315.557,27 el rubro de "Servicios Especiales del mismo
Programa 1 Administración General" y sus respectivas cargas sociales que ello conlleva (ver líneas
de 13 a la 19 de modificación presupuestaria adjunta); todo lo anterior para la apertura de tres
puestos por servicios especiales (Suplencia asistente de proveeduría Técnico 2-A, Asistente de
Archivo Operario 1-B y Administrativo de proveeduría Administrativo 1-A), según lo solicitado
mediante Oficio RH-DI- 118-2016 documento adjunto del folio 001 al folio 002, así como las
respectivas justificaciones en mi programa de gobierno 2016-2020 según folios del 009 al 023. Es
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dos funcionarios (la encargada y la asistente que está supliendo al titular por incapacidad
indefinida como lo es la del señor Geovanny Mora Sánchez) razón por lo cual estoy proponiendo
reforzar dicho departamento tan medular en las contrataciones administrativas de este municipio
así como ampliar la reserva de la suplencia del señor Geovanny Mora Sánchez que se encuentra
indefinidamente incapacitado; de la misma manera estoy proponiendo reforzar el tema de archivo
institucional que por mandato de la Contraloría General de la República debemos de implementar
y ordenar, en donde próximamente tendremos el espacio físico para el mismo y de ahí la necesidad
de una persona en dicha labor.
6.
Se disminuyó de los rubros "Otros servicios básicos", "Tintas, pinturas y diluyentes" y Vías
de comunicación terrestre, del Programa de Zona Marítimo Terrestre (ver líneas 20, 21 y 22 de
modificación presupuestaria adjunta) el monto de ¢4.888.660,04; para los mismos re
direccionarlos a los rubros del mismo programa de Zona Marítimo Terrestre en donde se aumentó
en ¢4.888.660,04 el rubro de "Servicios Especiales del mismo Programa " y sus respectivas cargas
sociales que ello conlleva (ver líneas de la 23 a la 29 de modificación presupuestaria adjunta); todo
lo anterior para la apertura de un asistente técnico para el departamento legal puesto que me traje
como asistente personal a la señora Cinthya Alfaro Chavarría y dicho departamento debe de
reforzarse, según lo solicitado mediante Oficio RH-DI-118-2016 documento adjunto del folio 001 al
folio 002, así como las respectivas justificaciones en mi programa de gobierno 2016-2020 según
folios del 009 al 023.
Dejar el punto número 7 en estudio para mejor resolver.

Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen 008-2016, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Se
aprueba en su totalidad los puntos del 01 al 06 de la Modificación Presupuestaria 003-2016, y se
deja en estudio para mejor resolver el punto 7. 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).
Informe 05. Oficio CMAJ-005-2016, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:
Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00hrs del martes 07 de junio de
2016, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres.
Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Matilde Pérez Rodríguez,
Se somete a estudio lo siguiente:
Oficio PMA-654-2015 de la Licda. Kattia J. Calvo Jiménez, Proveedora a.i. Municipal, en el que
remite las siguientes propuestas de reglamentos internos, conocido en sesión 514-2015, acuerdo
01, artículo quinto tramitación urgente:
1. Reglamento para la contratación de bienes, obras y servicios de la Municipalidad de
Quepos.
2. Reglamento de caja chica de la Municipalidad de Quepos
Sesión Ordinaria 012-2016. 07 de junio de 2016

- 38 3. Reglamento para el fortalecimiento de las capacidades de los colaboradores de la
Municipalidad de Quepos.
Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, esta
Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente:
1. Trasladar el Reglamento para la contratación de bienes, obras y servicios de la
Municipalidad de Quepos, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, para su estudio y recomendación.
2. Dejar en estudio para mejor resolver los reglamentos: Reglamento de caja chica de la
Municipalidad de Quepos, Reglamento para el fortalecimiento de las capacidades de los
colaboradores de la Municipalidad de Quepos.

Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
informe CMAJ-005-2016, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se
Traslada el Reglamento para la contratación de bienes, obras y servicios de la Municipalidad de
Quepos, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y
recomendación. Además se deja en estudio para mejor resolver el Reglamento de caja chica de la
Municipalidad de Quepos y el Reglamento para el fortalecimiento de las capacidades de los
colaboradores de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).
Informe 06. Oficio CA-052-ALCP-2016, de la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, que dice:
“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de
Quepos, mediante este oficio hago traslado de legajo de objeciones al Plan Regulador, presentado
por la funcionaria Yeimy Gamboa Pérez, de ACOPAC, para su conocimiento.”

Acuerdo No. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Tripartita de Plan
Regulador, las objeciones presentadas por ACOPAC a la propuesta de Modificación del Plan
Regulador del Casco Urbano de Quepos, para su estudio y posterior recomendación. 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).
Informe 07. Oficio SO-032-ALCP-2016 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el cual remite el criterio legal 019-DLA-2016, emitido por el Departamento
Legal Municipal, que dice:
En respuesta a su oficio CM - 010 - 2016 - AL - 2016 de su Despacho, en el que solicita Criterio
Legal sobre proyecto de ley para reformar el inciso b del artículo 15 de la Ley N° 7457, este Asesor
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solicitado con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
1 - Debe corregirse el nombre del cantón para que se lea Quepos en vez de Aguirre.
2La actividad comercial desplegada por las empresas - sean públicas o privadas -generan
lucro, por lo tanto, el hecho generador de un cobro municipal del impuesto de patentes radica en
la generación de lucro.
3La exclusión del pago de impuesto de patentes de los bancos del Sistema Bancario
Nacional, así como de otras empresas estatales como las dedicadas a la venta de seguros y
otorgamiento de créditos, entre otros, no corresponde al contexto económico actual de libre
competencia.
4La modificación a la Ley el inciso b del artículo 15 de la Ley N° 7457 aportará ingresos
sanos a esta Municipalidad que una vez invertidos en obra pública o servicios, beneficiarían
eventualmente a toda la población de munícipes e incluso a quienes nos visitan.
5El suscrito considera que en el texto de la reforma remitido a este Departamento para su
valoración, no se evidencian errores u omisiones que resulten en nulidades de conformidad con la
normativa aplicable.
Así las cosas, el suscrito estima pertinente y beneficiosa para este cantón cualquier iniciativa
tendiente a aumentar los ingresos derivados de actividades comerciales que por su naturaleza
conllevan fines de lucro.

Acuerdo No. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
criterio legal 019-DLA-2016, del Departamento Legal. POR TANTO: Aprobar el proyecto de ley
para reformar el inciso b del artículo 15 de la Ley N° 7457 “Tarifa de Impuesto Municipales al
Cantón de Quepos”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 08. Oficio 002-ALCP-2016, de señora. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal,
mediante el cual remite el oficio CA-026-ALCP-2016, que dice:
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa Municipal de Quepos,
mediante este oficio hago de su conocimiento que en cumplimiento de lo encomendado por el
Concejo Municipal en sesión ordinaria 006-2016, acuerdo N°14, del artículo sexto
correspondencia se procedió el día lunes 30 de mayo, al ser las siete de la mañana, a juramentar a
los miembros de la Junta de Educación de la escuela Savegre quienes a continuación se detallarán:
Elizabeth Mora Mesén
Anabelle González Alvarado
Luz Mery Elizondo Arias
Jenny Salas Umaña
Luz Miriam Godínez Jiménez

6 0227 0565
6 0312 0175
6 0289 0242
6 0285 0644
6 0232 0211
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Acuerdo No. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados al respecto. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Informe 09. Oficio CA-041-ALCP-2016, de la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio VEN-269-2016 de la Licda. Beatriz Duarte Monge, de
la Junta de Protección Social, que dice:
Como es de su conocimiento, nuestra Benemérita institución; tiene como fin último el apoyo
económico a los sectores más necesitados de nuestra población a nivel nacional.
En tal misión, como es conocido por todos utilizamos como instrumento para generar recursos la
venta de lotería y el sorteo "Gordito de Medio año", es un importante sorteo en tal gestión
Asimismo, dada la importancia nacional de dicho sorteo conocemos de la especulación que se
presenta en la venta del mismo, en contra de los intereses del pueblo.
Por lo anteriormente expuesto solicito su alianza facilitándonos un espacio en el Parque Central
de su localidad, con el fin de coordinar la venta de lotería del sorteo mencionado, buscando no
solo evitar la especulación citada, sino el incremento en la venta respectiva. La idea propuesta, es
coordinar la venta ininterrumpida para el día sábado 25 de junio-2016 a partir de las 9:30 a.m. y
hasta las 3:00 p.m., con colaboradores de la institución y el apoyo logístico Institucional.
Si fuera acogida nuestra solicitud en el lugar antes indicado se colocará un toldo de 3 x 3 metros,
mesas, sillas y sonido
Quedamos a la espera de su confirmación, por lo que para notificaciones o cualquier consulta
adicional les brindo los medios por los cuales pueden comunicarse con nosotros, teléfonos 25222086 / 2522-2058 o a los correos electrónicos, mrojas@jps.go.cr y orozco@jps.go.cr

Acuerdo No. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Licda.
Beatriz Duarte Monge, de la Junta de Protección Social, previa presentación de los requisitos de
Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).
Informe 10. Oficio CA-042-ALCP-2016 de la señora, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el remite el oficio RH-DI-168-2016, del Departamento de Recursos Humanos,
que dice:
Por este medio se le saluda y se procede a ampliar la respuesta brindada por medio del oficio RHDI-138-2016 del 24 de mayo 2016 relacionado al acuerdo n°01, artículo sétimo, informes varios de
la sesión ordinaria N°003-2016 celebrada el 10 de mayo 2016, en el cual se indica: “Para el
nombramiento de secretario (a) del Concejo Municipal, el procedimiento por excelencia deberá ser el concurso
interno. Además previo al inicio de este concurso la administración deberá remitir al Concejo Municipal para
estudio, el perfil del puesto para secretario(a), así como los factores que se establecerán para la selección del mismo”
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elaborado por el CICAP, pero no se indicó la ponderación que el departamento de Recursos
Humanos establecerá para la selección de la persona idónea para el puesto, por lo cual, se anexa
cuadro con los rubros a calificar y el porcentaje que se le dará a cada uno:
Requisitos

Valor total

Documentación
completa

50%

Entrevista inicial

10%

Prueba
de
Conocimiento

15%

Instrumento #1
Historial
de
Trabajo

10%

Prueba escrita que realiza el departamento de Recursos
Humanos, sobre conocimientos básicos sobre las labores
del departamento.
Forma parte de la entrevista personal

Instrumento
Educación

10%

Forma parte de la entrevista personal

5%

Forma parte de la entrevista personal

#2

Instrumento #3
Antecedentes
y
circunstancias
actuales

Descripción
En este apartado se evaluará:
1. Requisito académico 40%: bachiller carrera a fin
y su incorporación al Colegio profesional
respectivo.
2. Experiencia 5%
3. Supervisión de personal 5%
Forma parte de la entrevista personal

De realizarse el concurso interno, se procedería de la siguiente manera:
1. Se publica la apertura del concurso en pequeños carteles para conocimiento de todo el
personal municipal, en concordancia con el artículo n°38 del Reglamento Autónomo de
Organización y Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre (ahora Quepos).
2. Se reciben los documentos y atestados de los interesados en el puesto. (Solamente los que
cumplen con el perfil académico)
3. Se realiza la convocatoria para la aplicación de las pruebas de idoneidad.
4. Se remite una terna con las tres calificaciones más altas. (Se recuerda para ser elegibles
debe tener como mínimo una nota de 70).
5. Y el Concejo Municipal de forma discrecional elegí quien ocupará el puesto.
6. Se nombra en periodo de prueba y una vez sometido al mismo, y con su respectiva
evaluación de ese periodo, se procede al nombramiento en propiedad.
7. Se realiza la juramentación debida.
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Acuerdo No. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio RH-DI-168-2016, a la

Comisión de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).
Informe 11. Oficio CA-033-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, que dice:
“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la Municipalidad de
Quepos mediante este oficio traslado oficio CAC-TM-19, referente al pago de dietas de los
regidores y síndicos, asimismo adjunto Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte, así como la
tarifa establecida por ARESEP.
Lo anterior con la finalidad de que sea conocido y estudiado por ustedes ya que les afecta
directamente”.

Acuerdo No. 11: EL CONCEJO ACUERDA: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio
CA-033-ALCP-2016, así como la documentación de respaldo al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor
Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).
Informe 12. Oficio SO-033-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el cual remite oficio DZMT-182-DI-2016, emitido por el Departamento de
Zona Marítimo Terrestre, que dice:
ASUNTO: ACUERDO 02, ARTÍCULO ÚNICO, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL
DE QUEPOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 553-2016, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL
DEL 2016.
OFICIO: DZMT-182-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite la certificación
No. 151-2016, emitida por la Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, donde se indica: "Que
revisada las actas de la sesiones municipales realizadas por el Conejo Municipal de Quepos que
van de la 001-2016 a la 011-2016, no se ha presentado ante la Secretaría del Concejo recurso alguno
contra el acuerdo 02, artículo único, “Propuesta de Solución a la Problemática de Vecinos de
Paquita y Portalón, Presentación del Informe Gestión Financiera Primer Trimestre 2016 y
Presentación del Periodo Final de Labores 2010-2016", Sesión Extraordinaria 553-2016, celebrada
por el Concejo Municipal de Quepos el 28 de abril del 2016".
El acuerdo mencionado se relaciona con el acto final del proceso de cancelación de la concesión
del señor Rogelio Araya Espinoza, la cual se ubica en el sector costero de Playa Espadilla, Manuel
Antonio. (Ver acuerdo adjunto).
En concordancia con lo anterior, se recomienda muy respetuosamente poner en conocimiento del
Concejo Municipal para lo que corresponda.
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Acuerdo No. 12: EL CONCEJO ACUERDA: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio
DZMT-182-DI-2016, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su
estudio y posterior recomendación.

Informe 13. Oficio CA-043-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el cual traslada el proyecto de resolución PR- ZMT-007-2016, que dice:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-007-2016
Al ser las trece horas con treinta y siete minutos del siete de junio del dos mil dieciséis, este
Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por
Artículos de Escalada y Tirolesa de Costa Rica Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101460940, representada por Marco Antonio Incera Castro, mayor, cédula de identidad número 11014-0590, ingeniero civil, vecino Brasil de Mora, San José, sobre un terreno ubicado en la Zona
Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre,
Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Marco Antonio Incera
Castro de calidades supra citadas, representante de Artículos de Escalada y Tirolesa de Costa Rica
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-460940, para el otorgamiento de una concesión
en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda,
Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera:
I. Terreno con un área de siete mil trescientos noventa y tres metros cuadrados (7.393 m 2), de
conformidad con el plano catastrado 6-1859859-2015, con un frente a calle pública de noventa y
siete metros con trece centímetros lineales (97,13 m), linda al norte con Calle Pública, al sur con
Calle Pública-Zona Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad
de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo
de un proyecto turístico– de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014.
II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la obtención
de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero que
colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística
y aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo
número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de
1970.
SEGUNDO: Que el sector costero que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda,
distrito Savegre cuenta con demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico
Nacional.
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TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se aprobó
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, articulo 5,
inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,
conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el
21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10 horas con 18 minutos del 28
de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, con un área de cinco mil veintiuno metros cuadrados (5.021
m2), medida que se rectifica en mayor área mediante el plano de catastro número 6-1859859-2015,
por lo que la medida correcta es siete mil trescientos noventa y tres metros cuadrados (7.393 m 2).
QUINTO: Que se ha verificado que Artículos de Escalada y Tirolesa de Costa Rica Sociedad
Anónima, cédula jurídica número 3-101-460940 y sus representantes, no se encuentran afectados
por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el
24 y 25 de su Reglamento.
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad al ser las 10:30 horas del 03 de setiembre del 2015, en la cual, se
constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral
Matapalo- Barú, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNEZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se
delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1859859-2015 de
acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no
bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser
objeto de concesión.
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del viernes 11 de enero
del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-009-DV-15, con fecha del
avalúo 18 de diciembre de 2015, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de noventa y
ocho millones cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos dieciséis colones con cero céntimos
(¢98.440.416,00).
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-041-2015, del 18 de diciembre del
2015, se notificó el Avaluó N° AVA-009-DV-15, al medio señalado por Artículos de Escalada y
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notificaciones.
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-009-DV-15, se encuentra en firme de conformidad
con el oficio DVBI-DV-059-2016, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador
Integral Matapalo - Barú, distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta
N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre el valor
del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de tres millones novecientos
treinta y siete mil seiscientos dieciséis colones con sesenta y cuatro céntimos (¢3.937.616,64), el
cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas.
DÉCIMO TERCERO: Que el 11 de mayo 2016 al ser las 10:10 horas, se presentó la actualización
del perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de trescientos sesenta
y ocho mil cien dólares americanos ($368.100,00), recomendándose que la garantía de ejecución
sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto
presentado por Artículos de Escalada y Tirolesa de Costa Rica Sociedad Anónima, cédula jurídica
número 3-101-460940, correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de
dieciocho mil cuatrocientos cinco dólares americanos ($18.405) o su equivalente en colones según
el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con las
directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo
en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y
publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV,
celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso
con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción
alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los
criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la
resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
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POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión
Nueva presentada Artículos de Escalada y Tirolesa de Costa Rica Sociedad Anónima, cédula
jurídica número 3-101-460940, representada por Marco Antonio Incera Castro, mayor, cédula de
identidad número 1-1014-0590, ingeniero civil, vecino Brasil de Mora, San José, sobre un terreno
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa
Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, terreno con un área de siete
mil trescientos noventa y tres metros cuadrados (7.393 m 2), de conformidad con el plano
catastrado 6-1859859-2015, con un frente a calle pública de noventa y siete metros con trece
centímetros lineales (97,13 m), linda al norte con Calle Pública, al sur con Calle Pública-Zona
Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos y es para
darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo de un proyecto
turístico– de conformidad con el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de veinte años.

Acuerdo No. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de resolución PR-ZMT007-2016, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 14. Oficio CA-044-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el cual traslada el proyecto de resolución PR- ZMT-008-2016, que dice:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-008-2016
Al ser las catorce horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil dieciséis, este Despacho
emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Grupo Abarema
G A Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-433621, representada por Dennis Arguello
Madrigal, mayor, casado, cédula de identidad número 6-317-240, empresario, vecino de Palmares
de Pérez Zeledón, San José, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda
con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de
Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Denis Arguello Madrigal
de calidades supra citadas, representante de Grupo Abarema G A Sociedad Anónima, cédula
jurídica número 3-101-433621, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo
Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón
de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera:
III.
Terreno con un área de ocho mil ciento setenta y seis metros cuadrados (8.176 m 2), de
conformidad con el plano catastrado 6-1851403-2015, con un frente a calle pública de ciento
setenta y siete metros con treinta y siete centímetros lineales (177,37 m), linda al norte con
Municipalidad de Quepos, al sur con Calle Pública-Zona Pública, al este con Municipalidad de
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Comunidad (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico– con un área de cinco mil trescientos
cuarenta y tres metros cuadrados con catorce decímetros (5.343,14 m²) y Área Núcleo para
Atracciones Turísticas (TAN3-Comercio) con un área de dos mil ochocientos treinta y dos
metros cuadrados con ochenta y seis decímetros (2.832,86 m²), de conformidad con el Plan
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre
del 2014.
IV.
Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la
obtención de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero que
colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística
y aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo
número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de
1970.
SEGUNDO: Que el sector costero que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda,
distrito Savegre cuenta con demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico
Nacional.
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se aprobó
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, articulo 5,
inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,
conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el
21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10 horas con 30 minutos del 28
de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, con un área de cinco mil veintiuno metros cuadrados (8.132
m2), medida que se rectifica en mayor área mediante el plano de catastro número 6-1851403-2015,
por lo que el área correcta es ocho mil ciento setenta y seis metros cuadrados (8.176 m 2).
QUINTO: Que se ha verificado que Grupo Abarema G A Sociedad Anónima, cédula jurídica
número 3-101-433621 y sus representantes, no se encuentran afectados por las prohibiciones
indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su
Reglamento.
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad al ser las 09:30 horas del 05 de agosto del 2015, en la cual, se
constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral
Matapalo- Barú Vigente, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNEZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema
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delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1851403-2015 de
acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no
bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser
objeto de concesión.
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 231 del viernes 27 de
noviembre del 2015, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado
oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-007-DV-15, con fecha del
avalúo 18 de diciembre de 2015, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de ciento
once millones novecientos cincuenta y dos mil quinientos doce colones con cero céntimos
(¢111.952.512,00).
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-039-2015, del 18 de diciembre del
2015, se notificó el Avaluó N° AVA-007-DV-15, al medio señalado por Grupo Abarema G A
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-433621, para atender notificaciones.
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-007-DV-15, se encuentra en firme de conformidad
con el oficio DVBI-DV-057-2016, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador
Integral Matapalo - Barú, distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta
N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% para el Área
Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico– y un 5% para el
Área Núcleo para Atracciones Turísticas (TAN3-Comercio), sobre el valor del respectivo avalúo,
donde debe de cancelar anualmente la suma de cuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil
novecientos noventa y ocho colones con noventa y cinco céntimos (¢4.865.998,95), desglosado de
la siguiente manera: Dos millones novecientos veintiséis mil quinientos seis colones con cincuenta
y ocho céntimos (¢2.926.506,58) para el uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) y
un millón novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y dos colones con treinta y siete
céntimos (¢1.939.492,37) para el uso de Área Núcleo para Atracciones Turísticas (TAN3Comercio), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas.
DÉCIMO TERCERO: Que el 10 de febrero 2016, se presentó la actualización del perfil del
proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de trescientos setenta y nueve mil
ochocientos cincuenta dólares americanos ($379.850,00), recomendándose que la garantía de
ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto
presentado por Grupo Abarema G A Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-433621,
correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de dieciocho mil novecientos
noventa y dos dólares americanos con cincuenta centavos ($18.992,50) o su equivalente en colones
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las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de
Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009
y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV,
celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso
con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción
alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los
criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la
resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión
Nueva presentada Grupo Abarema G A Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-433621,
representada por Dennis Arguello Madrigal, mayor, casado, cédula de identidad número 6-317240, empresario, vecino de Palmares de Pérez Zeledón, San José, sobre un terreno ubicado en la
Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito
Savegre, Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, terreno con un área de ocho mil ciento
setenta y seis metros cuadrados (8.176 m 2), de conformidad con el plano catastrado 6-18514032015, con un frente a calle pública de ciento setenta y siete metros con treinta y siete centímetros
lineales (177,37 m), linda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur con Calle Pública-Zona
Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Calle Pública y es para darle un uso
de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico– con un
área de cinco mil trescientos cuarenta y tres metros cuadrados con catorce decímetros (5.343,14
m²) y Área Núcleo para Atracciones Turísticas (TAN3-Comercio) con un área de dos mil
ochocientos treinta y dos metros cuadrados con ochenta y seis decímetros (2.832,86 m²), de
conformidad con el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de veinte años.
Acuerdo No. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de resolución PR-ZMT008-2016, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 15. Oficio CA-045-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el cual traslada el proyecto de resolución PR- ZMT-006-2016, que dice:
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-006-2016
Al ser las trece horas con siete minutos del siete de junio del dos mil dieciséis, este Despacho
emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Industrias
Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-050217, representada por Carlos Lara
Guardia, mayor, cédula de identidad número 1-0511-0994, empresario, vecino de Quepos, sobre un
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como
Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Carlos Lara Guardia de
calidades supra citadas, representante de Industrias Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica
número 3-101-050217, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre que
colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos,
sobre un lote que se describe de la siguiente manera:
V. Terreno con un área de tres mil cuatrocientos trece metros cuadrados (3.727 m2), de
conformidad con el plano catastrado 6-1876006-2016, con un frente a calle pública de ciento de
setenta y dos metros con sesenta y un centímetro lineales (172,61), linda al norte con Calle
Pública, al sur con Calle Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Calle
Pública y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo de
un proyecto turístico de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado
en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014.
VI.
Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la
obtención de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero que
colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística
y aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo
número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de
1970.
SEGUNDO: Que el sector costero que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda,
distrito Savegre cuenta con demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico
Nacional.
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se aprobó
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, articulo 5,
inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,
conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el
21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.
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de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, con un área tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros
cuadrados (3.529 m2), medida que se rectifica en mayor área mediante el plano de catastro número
6-1876006-2016, por lo que el área correcta es tres mil cuatrocientos trece metros cuadrados (3.727
m2).
QUINTO: Que se ha verificado que Industrias Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica número
3-101-050217 y sus representantes, no se encuentran afectados por las prohibiciones indicadas en
los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento.
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad al ser las 11:30 horas del 26 de mayo del 2016, en la cual, se
constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral
Matapalo- Barú, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNEZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se
delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1859927-2015 de
acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no
bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser
objeto de concesión.
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del viernes 11 de enero
del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-003-DV-16, con fecha del
avalúo 26 de febrero de 2016, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la Oficina
de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de ochenta y tres
millones ochocientos cincuenta y siete mil y quinientos colones con cero céntimos
(¢83.857.500,00).
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-016-2016, del 26 de febrero del
2016, se notificó el Avaluó N° AVA-003-DV-16, al medio señalado por Industrias Martec Sociedad
Anónima, cédula jurídica número 3-101-050217, para atender notificaciones.
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-003-DV-16, se encuentra en firme de conformidad
con el oficio DVBI-DV-069-2016, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador
Integral Matapalo - Barú, distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta
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del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de tres millones trecientos
cincuenta y cuatro mil trecientos colones con cero céntimos (¢3.354.300,00), el cual puede ser
cancelado en cuotas trimestrales adelantadas.
DÉCIMO TERCERO: Que el 21 de abril 2015 al ser las 09:30 horas, se presentó la actualización
del perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de doscientos
cincuenta y ocho mil quinientos dólares americanos ($258.500,00), recomendándose que la
garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil
del proyecto presentado por Industrias Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101050217, correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de doce mil novecientos
veinticinco dólares americanos ($12.925,00) o su equivalente en colones según el tipo de cambio
del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices SJD-3182009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria
N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta
N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto
Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de
noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso
con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción
alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los
criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la
resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión
Nueva presentada por Industrias Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-050217,
representada por Carlos Lara Guardia, mayor, cédula de identidad número 1-0511-0994,
empresario, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que
colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos,
provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil cuatrocientos trece metros cuadrados
(3.727 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1876006-2016, con un frente a calle pública
de ciento de setenta y dos metros con sesenta y un centímetro lineales (172,61), linda al norte con
Calle Pública, al sur con Calle Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Calle
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proyecto turístico de conformidad con el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de veinte
años.
Acuerdo No. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de resolución PR-ZMT006-2016, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 16. Oficio CA-046-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el cual traslada el proyecto de resolución PR- ZMT-005-2016, que dice:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-005-2016
Al ser las doce horas con siete minutos del siete de junio del dos mil dieciséis, este Despacho emite
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre,
referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Inmobiliaria Playa Linda
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-423820, representada por Juan Pablo Incera
Castro, mayor, cédula de identidad número 1-1170-0017, Ingeniero Civil, vecino de San José,
Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de
Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Juan Pablo Incera Castro
de calidades supra citadas, representante de Inmobiliaria Playa Linda Sociedad Anónima, cédula
jurídica número 3-101-423820, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo
Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón
de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera:
VII. Terreno con un área de tres mil cuatrocientos trece metros cuadrados (3.413 m 2), de
conformidad con el plano catastrado 6-1859927-2015, con un frente a calle pública de ciento
veinte metros con noventa y dos centímetros lineales (120,92), linda al norte con Calle Pública,
al sur con Municipalidad de Quepos, al este con Calle Pública y al oeste con Municipalidad de
Quepos y es para darle un uso de Área Núcleo para Atracciones Turística (TAN 3 Comercial)
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número
230 del 28 de noviembre del 2014.
VIII. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la
obtención de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero que
colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística
y aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo
número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de
1970.
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distrito Savegre cuenta con demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico
Nacional.
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se aprobó
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, articulo 5,
inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,
conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el
21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10 horas con 23 minutos del 28
de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, con un área tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros
cuadrados (3.458 m2), medida que se rectifica en menor área mediante el plano de catastro
número 6-1859927-2015, por lo que la medida correcta es tres mil cuatrocientos trece metros
cuadrados (3.413 m2)
QUINTO: Que se ha verificado que Inmobiliaria Playa Linda Sociedad Anónima, cédula jurídica
número 3-101-423820 y sus representantes, no se encuentran afectados por las prohibiciones
indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su
Reglamento.
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad al ser las 09:30 horas del 03 de setiembre del 2015, en la cual, se
constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral
Matapalo- Barú Vigente, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNEZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se
delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1859927-2015 de
acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no
bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser
objeto de concesión.
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del viernes 11 de enero
del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-011-DV-15, con fecha del
avalúo 18 de diciembre de 2015, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de setenta y
siete millones cuatrocientos seis mil y ochocientos cuarenta colones con cero céntimos
(¢77.406.840,00).
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DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-043-2015, del 18 de diciembre del
2015, se notificó el Avaluó N° AVA-011-DV-15, al medio señalado por Inmobiliaria Playa Linda
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-423820, para atender notificaciones.
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-011-DV-15, se encuentra en firme de conformidad
con el oficio DVBI-DV-061-2016, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador
Integral Matapalo - Barú, distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta
N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 5% sobre el valor
del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de tres millones ochocientos
setenta mil trecientos cuarenta y dos colones con cero céntimos (¢3.870.342,00), el cual puede ser
cancelado en cuotas trimestrales adelantadas.
DÉCIMO TERCERO: Que el 11 de mayo 2016 al ser las 10:10 horas, se presentó la actualización
del perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de ciento ocho mil
dólares americanos ($108.000,00), recomendándose que la garantía de ejecución sea de un 5% con
respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por Inmobiliaria
Playa Linda Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-423820, correspondiéndole
presentar una garantía fiduciaria por la suma de cinco mil cuatrocientos dólares americanos
($5.400,00) o su equivalente en colones según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco
de Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva
del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII,
celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión
Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La
Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso
con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción
alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los
criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la
resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
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POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión
Nueva presentada por Inmobiliaria Playa Linda Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101423820, representada por Juan Pablo Incera Castro, mayor, cédula de identidad número 1-11700017, Ingeniero Civil, vecino de San José, Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona
Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre,
Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil cuatrocientos trece
metros cuadrados (3.413 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1859927-2015, con un
frente a calle pública de ciento veinte metros con noventa y dos centímetros lineales (120,92),
linda al norte con Calle Pública, al sur con Municipalidad de Quepos, al este con Calle Pública y al
oeste con Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Núcleo para Atracciones
Turística (TAN 3 Comercial) de conformidad con el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de
veinte años.
Acuerdo No. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de resolución PR-ZMT005-2016, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 17. Oficio CA-047-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el cual traslada el proyecto de resolución PR- ZMT-004-2016, que dice:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-004-2016
Al ser las once horas con siete minutos del siete de junio del dos mil dieciséis, este Despacho emite
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre,
referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Inmobiliaria Portasol INC
de Pérez Zeledón Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-425343, representada por
Rafael Ángel Incera Aguilar, mayor, cédula de identidad número 1-466-173, comerciante, vecino de
San José, Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con
Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de
Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Rafael Ángel Incera
Aguilar de calidades supra citadas, representante de Inmobiliaria Portasol INC de Pérez Zeledón
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-425343, para el otorgamiento de una concesión
en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda,
Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera:
IX.
Terreno con un área de tres mil cuarenta metros cuadrados (3.040 m 2), de conformidad
con el plano catastrado 6-1859925-2015, con un frente a calle pública de cuarenta metros con
once centímetros lineales (40,11 m), linda al norte con Calle Pública, al sur con Calle PúblicaZona Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos y
es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo de un
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en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014.
X. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la obtención
de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero que
colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística
y aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo
número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de
1970.
SEGUNDO: Que el sector costero que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda,
distrito Savegre cuenta con demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico
Nacional.
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se aprobó
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, articulo 5,
inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,
conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el
21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10 horas con 21 minutos del 28
de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, con un área de cuatro mil doscientos diecisiete metros
cuadrados (4.000 m2), medida que se rectifica con un área menor mediante el plano de catastro
número 6-1859925-2015, por lo que la medida correcta es tres mil cuarenta metros cuadrados
(3.040 m2).
QUINTO: Que se ha verificado que Inmobiliaria Portasol INC de Pérez Zeledón Sociedad
Anónima, cédula jurídica número 3-101-425343 y sus representantes, no se encuentran afectados
por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el
24 y 25 de su Reglamento.
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad al ser las 10:00 horas del 03 de setiembre del 2015, en la cual, se
constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral
Matapalo- Barú, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNEZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se
delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1859925-2015 de
acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no
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objeto de concesión.
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del viernes 11 de enero
del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-010-DV-15, con fecha del
avalúo 18 de diciembre de 2015, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de cincuenta
y un millón cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos colones con cero céntimos
(¢51.436.800,00).
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-042-2015, del 18 de diciembre del
2015, se notificó el Avaluó N° AVA-010-DV-15, al medio señalado por Inmobiliaria Portasol INC de
Pérez Zeledón Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-425343, para atender
notificaciones.
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-010-DV-15, se encuentra en firme de conformidad
con el oficio DVBI-DV-060-2016, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador
Integral Matapalo - Barú, distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta
N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre el valor
del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de dos millones cincuenta y
siete mil cuatrocientos setenta y dos colones con cerp céntimos (¢2.057.472,00), el cual puede ser
cancelado en cuotas trimestrales adelantadas.
DÉCIMO TERCERO: Que el 11 de mayo 2016 al ser las 10:10 horas, se presentó la actualización
del perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de ciento cuarenta y
nueve mil ochocientos cincuenta dólares americanos ($149.850,00), recomendándose que la
garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil
del proyecto presentado por Inmobiliaria Portasol INC de Pérez Zeledón Sociedad Anónima,
cédula jurídica número 3-101-425343, correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la
suma de siete mil cuatrocientos noventa y dos dólares americanos con cincuenta centavos
($7.492,50) o su equivalente en colones según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco
de Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva
del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII,
celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión
Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La
Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.
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- 59 DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso
con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción
alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los
criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la
resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión
Nueva presentada por Inmobiliaria Portasol INC de Pérez Zeledón Sociedad Anónima, cédula
jurídica número 3-101-425343, representada por Rafael Ángel Incera Aguilar, mayor, cédula de
identidad número 1-466-173, comerciante, vecino de San José, Coronado, sobre un terreno ubicado
en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda,
Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil
cuarenta metros cuadrados (3.040 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1859925-2015,
con un frente a calle pública de cuarenta metros con once centímetros lineales (40,11 m), linda al
norte con Calle Pública, al sur con Calle Pública-Zona Pública, al este con Municipalidad de
Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para
Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico– de conformidad con el Plan
Regulador Aprobado, por un periodo de veinte años.
Acuerdo No. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de resolución PR-ZMT004-2016, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 18. Oficio CA-048-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el cual traslada el proyecto de resolución PR- ZMT-001-2016, que dice:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-001-2016
Al ser las ocho horas del siete de junio del dos mil dieciséis, este Despacho emite criterio conforme
al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al
expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Los Meridianos del Mar (MM)
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-414547, representada por Ligia Flores Guevara,
mayor, casada dos veces, cédula de identidad número 1-659-946, empresaria, vecina de San
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colinda con Playa Matapalo conocido como de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos,
provincia de Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentado por Ligia Flores Guevara de
calidades supra citadas, representante de Los Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima,
cédula jurídica número 3-101-414547, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo
Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como de Playa Linda, Distrito Savegre,
Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera:
XI.
Terreno con un área de cuarenta y cuatro mil ochocientos veintiséis metros cuadrados
(44.826 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1868625-2015, con un frente a calle
pública de setecientos ochenta y cuatro metros lineales (784 m), linda al norte con Calle
Pública, al sur con Calle Pública - Zona Pública, al este con Calle Pública y al oeste con
Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo
Turístico (TAP) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en
La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014.
XII. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la
obtención de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero que
colinda con Playa Matapalo conocido como de Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud
Turística y aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de
Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de
octubre de 1970.
SEGUNDO: Que el sector costero que colinda con Playa Matapalo conocido como de Playa Linda,
distrito Savegre cuenta con demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico
Nacional.
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se aprobó
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, articulo 5,
inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,
conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el
21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10 horas con 00 minutos del 28
de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como de Playa Linda, con un área de cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta
y siete metros cuadrados (44.287 m2), medida que se rectifica con un área mayor mediante el
plano de catastro número 6-1868625-2015, por lo que la medida correcta es cuarenta y cuatro mil
ochocientos veintiséis metros cuadrados (44.826 m2)
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- 61 QUINTO: Que se ha verificado que Los Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, cédula
jurídica número 3-101-414547 y sus representantes, no se encuentran afectados por las
prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25
de su Reglamento.
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad al ser las 09:20 horas del 26 de mayo del 2015, en la cual, se
constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral
Matapalo- Barú, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNEZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se
delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1868625-2015 de
acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no
bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser
objeto de concesión.
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 22 del martes 02 de
febrero del 2016; donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado
oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-001-DV-16, con fecha del
avalúo 13 de enero del 2016, realizado por el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la Oficina
de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de trescientos diez
millones seiscientos noventa mil quinientos doce colones con cero céntimos (¢ 310.690.512,00).
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-005-2016, del 13 de enero de 2016,
se notificó el Avaluó N° AVA-001-DV-16, al medio señalado por Los Meridianos del Mar (MM)
S.A, cédula jurídica número 3-101-414547, para atender notificaciones.
DÉCIMO PRIMERO: Que el Avalúo N° AVA-001-DV-16, se encuentra en firme de conformidad
con el oficio DVBI-D-054-2016, emitido por el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador
Integral Matapalo - Barú, distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta
N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre el valor
del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de doce millones cuatrocientos
veintisiete mil seiscientos veinte colones con cuarenta y ocho céntimos (¢12.427.620,48), el cual
puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas.
DÉCIMO TERCERO: Que el 20 de enero 2016 al ser las 10:25 horas, se presentó la actualización
del perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de un millón
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recomendándose que la garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del
anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por Los Meridianos del Mar (MM) Sociedad
Anónima, cédula jurídica número 3-101-414547, correspondiéndole presentar una garantía
fiduciaria por la suma de ochenta y siete mil cuatrocientos veintidós dólares americanos con
cincuenta centavos ($87.422,50) o su equivalente en colones según el tipo de cambio del dólar
establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices SJD-318-2009
tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria
N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta
N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto
Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de
noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso
con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción
alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los
criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la
resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión
Nueva presentada por Los Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, cédula jurídica número
3-101-414547, representada por Ligia Flores Guevara, mayor, casada dos veces, cédula de
identidad número 1-659-946, empresaria, vecina de San Josecito de San Isidro, Heredia, sobre un
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como de
Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, terreno con un área de
cuarenta y cuatro mil ochocientos veintiséis metros cuadrados (44.826 m2), de conformidad con el
plano catastrado 6-1868625-2015, con un frente a calle pública de setecientos ochenta y cuatro
metros lineales (784 m), linda al norte con Calle Pública, al sur con Calle Pública - Zona Pública,
al este con Calle Pública y al oeste con Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área
Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan Regulador Aprobado,
por un periodo de veinte años.
Acuerdo No. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de resolución PR-ZMT001-2016, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Informe 19. Oficio CA-049-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el cual traslada el proyecto de resolución PR- ZMT-003-2016, que dice:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-003-2016
Al ser las diez horas con tres minutos del siete de junio del dos mil dieciséis, este Despacho emite
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre,
referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Romalú M.P.J Sociedad
Anónima, cédula jurídica número 3-101-195027, representada por Alfonso Segura Salazar, mayor,
casado una vez, cédula de identidad número 1-549-038, empresario, vecino de la provincia de San
José, Aserrí, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de
Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentado por Alfonso Segura Salazar de
calidades supra citadas, representante de Romalú M.P.J Sociedad Anónima, cédula jurídica
número 3-101-195027, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre que
colinda con Playa Matapalo conocido como de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos,
sobre un lote que se describe de la siguiente manera:
XIII. Terreno con un área de tres mil trescientos ochenta y dos metros cuadrados (3.382 m 2), de
conformidad con el plano catastrado 6-1859929-2015, con un frente a calle pública de ciento
veinte metros con treinta y seis centímetros lineales (120.36 m), linda al norte con
Municipalidad de Quepos, al sur con Calle Pública - Zona Pública, al este con Calle Pública y al
oeste con Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Núcleo para Atracciones
Turísticas (TAN3- Comerciales), de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona
y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014.
XIV. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la
obtención de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero que
colinda con Playa Matapalo conocido como de Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud
Turística y aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de
Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de
octubre de 1970.
SEGUNDO: Que el sector costero que colinda con Playa Matapalo conocido como de Playa Linda,
distrito Savegre cuenta con demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico
Nacional.
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se aprobó
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, articulo 5,
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conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el
21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10 horas con 20 minutos del 28
de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como de Playa Linda, con un área de tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho
metros cuadrados (3.458 m2), medida que se rectifica en menor área mediante el plano de catastro
número 6-1859929-2015, por lo que la medida correcta es tres mil trescientos ochenta y dos
metros cuadrados (3.382 m2)
QUINTO: Que se ha verificado que Romalú M.P.J Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3101-195027 y sus representantes, no se encuentran afectados por las prohibiciones indicadas en los
artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento.
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad al ser las 14:00 horas del 03 de setiembre del 2015, en la cual, se
constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral
Matapalo- Barú Vigente, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNEZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se
delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1859929-2015 de
acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no
bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser
objeto de concesión.
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del lunes 02 de enero
del 2016; donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-012-DV-15, con fecha del
avalúo 18 de diciembre del 2015, realizado por el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de setenta y
siete millones trescientos doce mil quinientos veinte colones con cero céntimos (¢77.312.520,00).
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-044-2015, del 18 de diciembre del
2015, se notificó el Avaluó N° AVA-0012-DV-15, al medio señalado por Romalú M.P.J S.A, cédula
jurídica número 3-101-195027, para atender notificaciones.
DÉCIMO PRIMERO: Que el Avalúo N° AVA-0012-DV-15, se encuentra en firme, de conformidad
con el oficio DVBI-DV-062-2016, emitido por el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.
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Integral Matapalo - Barú, distrito Savegre y el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre le corresponde pagar un canon anual de un 5% sobre el valor del respectivo
avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de tres millones ochocientos sesenta y cinco
mil seiscientos veintiséis colones con cero céntimos (¢3.865.626,00), el cual puede ser cancelado
en cuotas trimestrales adelantadas.
DÉCIMO TERCERO: Que el 11 de mayo 2016 al ser las 10:10 horas, se presentó la actualización
del perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de ciento veintitrés mil
dólares americanos ($123.000,00), recomendándose que la garantía de ejecución sea de un 5% con
respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por Romalú
M.P.J Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-195027, correspondiéndole presentar una
garantía fiduciaria por la suma de seis mil ciento cincuenta dólares americanos ($6.150,00) o su
equivalente en colones según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo
anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto
Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12
de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada
por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo
5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero
2010.
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso
con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción
alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los
criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la
resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión Nueva
presentada por Romalú M.P.J Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-195027,
representada por Alfonso Segura Salazar, mayor, casado una vez, cédula de identidad número 1549-038, empresario, vecino de la provincia de San José, Aserrí, sobre un terreno ubicado en la
Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como de Playa Linda, Distrito
Savegre, Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil trescientos
ochenta y dos metros cuadrados (3.382 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1859929Sesión Ordinaria 012-2016. 07 de junio de 2016
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(120.36 m), linda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur con Calle Pública - Zona Pública,
al este con Calle Pública y al oeste con Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área
Núcleo para Atracciones Turísticas (TAN3- Comerciales), de conformidad con el Plan Regulador
Aprobado, por un periodo de veinte años.

Acuerdo No. 19: EL CONCEJO ACUERDA: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el
proyecto de resolución PR-ZMT-003-2016, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su
estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 20. Oficio CA-050-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el cual remite el Proyecto de Resolución PR-ZMT-002-2016, que dice:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-002-2016
Al ser las nueve horas con diez minutos del siete de junio del dos mil dieciséis, este Despacho
emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Inmobiliaria
Playa Morena Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-424607, representada por Rafael
Ángel Incera Aguilar, mayor, cédula de identidad número 1-466-173, comerciante, vecino de San
José, Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de
Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentado por Rafael Ángel Incera
Aguilar de calidades supra citadas, representante de Inmobiliaria Playa Morena Sociedad
Anónima, cédula jurídica número 3-101-424607, para el otorgamiento de una concesión en la Zona
Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre,
Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera:
XV. Terreno con un área de cinco mil trescientos quince metros cuadrados (5.315 m 2), de
conformidad con el plano catastrado P-1861072-2015, con un frente a calle pública de setenta
metros con doce centímetros lineales (70,12 m), linda al norte con Calle Pública, al sur con
Calle Pública-Zona Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad
de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo
de un proyecto turístico– de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014.
XVI. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la
obtención de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero que
colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística
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número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de
1970.
SEGUNDO: Que el sector costero que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda,
distrito Savegre cuenta con demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico
Nacional.
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se aprobó
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, articulo 5,
inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,
conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el
21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10 horas con 15 minutos del 28
de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, con un área de cuatro mil doscientos diecisiete metros
cuadrados (4.217 m2), medida que se rectifica con un área mayor mediante el plano de catastro
número P-1861072-2015, por lo que la medida correcta es cinco mil trescientos quince metros
cuadrados (5.315 m2).
QUINTO: Que se ha verificado que Inmobiliaria Playa Morena Sociedad Anónima Sociedad
Anónima, cédula jurídica número 3-101-424607 y sus representantes, no se encuentran afectados
por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el
24 y 25 de su Reglamento.
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad al ser las 11:30 horas con del 03 de setiembre del 2015, en la cual,
se constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral
Matapalo- Barú, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNEZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se
delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado P-1861072-2015 de
acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no
bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser
objeto de concesión.
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del viernes 11 de enero
del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
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- 68 NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-008-DV-15, con fecha del
avalúo 18 de diciembre de 2015, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de setenta y
ocho millones ochocientos trece mil trescientos sesenta colones con cero céntimos
(¢78.813.360,00).
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-040-2015, del 18 de diciembre del
2015, se notificó el Avaluó N° AVA-008-DV-15, al medio señalado por Inmobiliaria Playa Morena
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-424607, para atender notificaciones.
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-008-DV-15, se encuentra en firme de conformidad
con el oficio DVBI-DV-058-2016, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador
Integral Matapalo - Barú, distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta
N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre el valor
del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de tres millones ciento
cincuenta y dos mil quinientos treinta y cuatro colones con cuarenta céntimos (¢3.152.534,40), el
cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas.
DÉCIMO TERCERO: Que el 11 de mayo 2016 al ser las 10:10 horas, se presentó la actualización
del perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de ciento setenta y
cinco mil quinientos dólares americanos ($175.500,00), recomendándose que la garantía de
ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto
presentado por Inmobiliaria Playa Linda Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-424607,
correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de ocho mil setecientos setenta y
cinco dólares americanos con cincuenta centavos ($8.775) o su equivalente en colones según el
tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con las
directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo
en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y
publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV,
celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso
con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción
alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los
criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la
resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona
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Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión
Nueva presentada Inmobiliaria Playa Morena Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101424607, representada por Rafael Ángel Incera Aguilar, mayor, cédula de identidad número 1-466173, comerciante, vecino de San José, Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo
Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como de Playa Linda, Distrito Savegre,
Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, terreno con un área de cinco mil trescientos quince
metros cuadrados (5.315 m2), de conformidad con el plano catastrado P-1861072-2015, con un
frente a calle pública de setenta metros con doce centímetros lineales (70,12 m), linda al norte con
Calle Pública, al sur con Calle Pública-Zona Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al
oeste con Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y
Comunidad (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico– de conformidad con el Plan Regulador
Aprobado, por un periodo de veinte años.

Acuerdo No. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de resolución PR-ZMT002-2016, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 21. Oficio CA-051-ALCP-2016, de la Señora, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el cual remite el Proyecto de Resolución PR-ZMT-009-2016, que dice:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-009-2016
Al ser las quince horas con veintisiete minutos del siete de junio del dos mil dieciséis, este
Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Grupo
Betula Pendula G B P Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-436097, representada por
Edgar Ramírez Calderón, mayor, casado, cédula de identidad número 1-537-515, empresario,
vecino de vecino de San Juan de Miramar de Pérez Zeledón, San José, sobre un terreno ubicado en
la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito
Savegre, Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Edgar Ramírez Calderón
de calidades supra citadas, representante de Grupo Betula Pendula G B P Sociedad Anónima,
cédula jurídica número 3-101-436097, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo
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de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera:
XVII. Terreno con un área de veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados
(23.954 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1852033-2015, con un frente a calle
pública de trescientos sesenta y nueve metros lineales (369 m), linda al Norte: Calle PúblicaPropiedad privada; Sur: Calle Pública- Zona Pública; Este: Municipalidad de Quepos y Calle
Pública (en parte), Oeste: Calle Pública y es para darle un uso de Área Planificada para el
Desarrollo Turístico (TAP) con un área de veintidós mil quinientos ochenta y ocho mil metros
cuadrados con setenta y dos decímetros (22.588,72 m²) y Área Núcleo para Atracciones
Turísticas (TAN1-Servicios Básicos) con un área de mil trescientos sesenta y cinco metros
cuadrados con veintiocho decímetros (1.365,28 m²), de conformidad con el Plan Regulador
aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014.
XVIII. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la
obtención de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero que
colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística
y aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo
número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de
1970.
SEGUNDO: Que el sector costero que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda,
distrito Savegre cuenta con demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico
Nacional.
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se aprobó
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, articulo 5,
inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,
conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el
21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10 horas con 33 minutos del 28
de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, con un área de veintidós mil ciento sesenta metros
cuadrados (22.160 m2), medida que se rectifica en mayor área mediante el plano de catastro
número 6-1852033-2015, por lo que la medida correcta es veintitrés mil novecientos cincuenta y
cuatro metros cuadrados (23.954 m2).
QUINTO: Que se ha verificado que Grupo Betula Pendula G B P Sociedad Anónima, cédula
jurídica número 3-101-436097 y sus representantes, no se encuentran afectados por las
prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25
de su Reglamento.
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- 71 SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad al ser las 10:30 horas del 05 de agosto del 2015, en la cual, se
constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral
Matapalo- Barú Vigente, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas.
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNEZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se
delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1852033-2015 de
acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no
bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser
objeto de concesión.
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 230 del jueves 26 de
noviembre del 2015, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado
oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-006-DV-15, con fecha del
avalúo 18 de diciembre de 2015, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de
doscientos doce millones doscientos diez mil trescientos cincuenta y dos colones con cero
céntimos (¢212.210.352,00).
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-036-2015, del 18 de diciembre del
2015, se notificó el Avaluó N° AVA-006-DV-15, al medio señalado por Grupo Betula Pendula G B P
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-436097, para atender notificaciones.
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-006-DV-15, se encuentra en firme de conformidad
con el oficio DVBI-DV-056-2016, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador
Integral Matapalo - Barú, distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta
N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% para el Área
Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) y un 5% para el Área Núcleo para Atracciones
Turísticas (TAN1-Servicios Básicos), sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar
anualmente la suma de ocho millones seiscientos nueve mil trescientos sesenta y cinco colones
con treinta céntimos (¢8.609.365,30), desglosado de la siguiente manera: Ocho millones cuatro mil
seiscientos nueve colones con veintiuno céntimos (¢8.004.609,21) para el uso de Área Planificada
para el Desarrollo Turístico (TAP) y seiscientos cuatro mil setecientos cincuenta y seis colones
con cero nueve céntimos (¢604.756,09) para el área de Área Núcleo para Atracciones Turísticas
(TAN1-Servicios Básicos), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas.
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proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de novecientos veinte mil
ochocientos cincuenta dólares americanos ($920.850,00), recomendándose que la garantía de
ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto
presentado por Grupo Betula Pendula G B P Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101436097, correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de cuarenta y seis mil
cuarenta y dos dólares americanos con cincuenta centavos ($46.042,50) o su equivalente en
colones según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior
acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense
de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del
2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV,
celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso
con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción
alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los
criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la
resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión
Nueva presentada por Grupo Betula Pendula G B P Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3101-436097, representada por Edgar Ramírez Calderón, mayor, casado, cédula de identidad
número 1-537-515, empresario, vecino de vecino de San Juan de Miramar de Pérez Zeledón, San
José, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo
conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, terreno
con un área de veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (23.954 m 2), de
conformidad con el plano catastrado 6-1852033-2015, con un frente a calle pública de trescientos
sesenta y nueve metros lineales (369 m), linda al Norte: Calle Pública- Propiedad privada; Sur:
Calle Pública- Zona Pública; Este: Municipalidad de Quepos y Calle Pública (en parte), Oeste:
Calle Pública y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) con un
área de veintidós mil quinientos ochenta y ocho mil metros cuadrados con setenta y dos
decímetros (22.588,72 m²) y Área Núcleo para Atracciones Turísticas (TAN1-Servicios Básicos)
con un área de mil trescientos sesenta y cinco metros cuadrados con veintiocho decímetros
(1.365,28 m²), de conformidad con el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de veinte años.
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Acuerdo No. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de resolución PR-ZMT-

009-2016, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 22. Informe ALCM-048-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No.06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 007-2016, celebrada el 24 de mayo de 2016, en el
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la circular del 19-05-2016, de la Unión
Nacional de Gobiernos Locales, por el que a su vez, se pronuncia sobre el expediente legislativo
No. 19.488 "REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N° 9047 DE 25 DE
JUNIO DEL 2012", por medio del cual comparte las siguientes observaciones y consideraciones
sobre su potencial impacto para las municipalidades, habiendo realizado un análisis legal y
financiero del mismo.

Resumen de la Circular
La circular hace una serie de consideraciones sobre el expediente legislativo No. 19.488 de
Reforma de la Ley No. 9047, las cuales se enumeran de la siguiente manera:
Impacto negativo sobre los ingresos por Licencias de Licores.
a) Definición tamaño de licenciatario como empresario de licores: La fórmula planteada para
establecer la categoría del licenciatario según el tamaño del negocio como tal, utiliza los
parámetros de empleo, ventas y activos para clasificarlos en 4 grupos, desde los micro,
pequeños, medianos y grandes empresarios detallistas de licores.
Se debe considerar que el empleo es el factor que tiene mayor ponderación dentro de esta
fórmula (60%). Así, una empresa con 4 o menos empleados puede reportar ventas anuales de
hasta 180 millones de colones, que será clasificada como la de menor tamaño, es decir
microempresa.
En ese sentido, según datos reales de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 68.7% de los
comercios de licores no sobrepasan los 4 empleados. Es decir, se ubicarán en la categoría de
pagos más baja de la propuesta. Solo el 2.4% de los restaurantes, bares y cantinas tienen más
de 30 empleados con lo cual, el potencial de comercios que pagarían el nivel de licencia más
alto de esta propuesta es excesivamente reducido.
b) La propuesta 19488 plantea rangos de cobro menores a los originales en la Lev 9047: Una vez
que esta propuesta califica al 96% de los licenciatarios entre micro, pequeños y medianos
negocios, aplica una tabla de cobros para esas categorías con montos sustancialmente
menores a los actuales. Incluso, los montos que se aplicarían a los licenciatarios Grandes,
tienen techos que son la mitad de los valores máximos de la actual Ley 9047, lo cual deja en
evidencia la pretensión injustificada de reducir los montos de las licencias.
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propuesta bajo estudio, pagarían montos que son la mitad de los máximos que se aplican
actualmente. De manera contradictoria, los montos que se sugieren en la propuesta para los
licenciatarios de tamaño micro, serían el doble del mínimo que actualmente se cobra.
En conclusión, y de manera preocupante, esta propuesta tiene el efecto económico de
favorecer a los grandes y perjudicar a los pequeños, que son la mayoría.
2.

No considera los principios básicos de reforma establecidos por Sala IV.

Además de la afectación de los ingresos, la propuesta 19488 no considera los principios básicos
recomendados por la Sala IV para corregir lo estrictamente inconstitucional. Según el voto 114992013 de la Sala IV, el artículo 10 de la Ley 9047 no se establecieron parámetros de graduación
conforme al potencial de explotación de cada negocio dentro de su específica clase de licencia,
según sea su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos.
El Expediente 19488 no considera tales parámetros, por el contrario, contraviene lo establecido
por la misma Sala IV y reiterado por criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) al
incorporar el parámetro de ventas.
Además de la situación que genera la incorporación del parámetro ventas, las municipalidades
advierten que esta propuesta compromete el uso de recursos escasos a labores de fiscalización y
control de la evasión en las declaraciones de ventas.
3.
Criterio de cercanía.
Los menores montos a cobrar para la categoría sería el de Minisúper según la propuesta, y tienen
el agravante de que este tipo de local comercial no tiene un tope de Licencias por cantón en
función de su población, ni restricción de distancia de ciertas instalaciones, como si sucede con
los otros tipos de actividades como Bares y Restaurantes. Esto podría generar una proliferación de
estos establecimientos en detrimento de los objetivos de la Salud Pública, lo cual conlleva a su vez
mayores labores de fiscalización por parte del municipio.
4.
Transitorios.
Los transitorios del Expediente 19488 atenta contra la justicia tributaria al generar dos tipos de
contribuyentes de las licencias de licores. Los que pagaron de manera responsable y a tiempo, y los
que no han pagado y se mantienen morosos a la espera de que se condonen sus deudas. Esa
alternativa se traduciría en una grave afectación para los ingresos municipales.

Conclusiones de la Circular
1)
2)

Se establecen una serie de consideraciones por las cuales la Unión Nacional de Gobiernos
Locales se opone al proyecto de Ley en cuestión.
Se observa claramente la afectación a los ingresos de la Municipalidades, además de que el
68.7% de los comercios de licores no sobrepasan los 4 empleados según datos
proporcionados por la CCSS y establece el empleo como un rubro del 60% para calificar a
un licenciatario.
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3)

La propuesta 19488 plantea rangos de cobro menores a los originales en la Ley 9047, ya que
esta propuesta califica al 96% de los licenciatarios entre micro, pequeños y medianos
negocios, aplica una tabla de cobros para esas categorías con montos sustancialmente
menores a los actuales. En la circular se estipula una tabla que muestra como los
licenciatarios Grandes de la propuesta bajo estudio, pagarían montos que son la mitad de
los máximos que se aplican actualmente.
De manera contradictoria, los montos que se sugieren en la propuesta para los
licenciatarios de tamaño micro, serían el doble del mínimo que actualmente se cobra.
En conclusión, y de manera preocupante, esta propuesta tiene el efecto económico de
favorecer a los grandes y perjudicar a los pequeños, que son la mayoría
4) Incorpora el parámetro de ventas, ante el cual las municipalidades han advertido que esta
propuesta compromete el uso de recursos escasos a labores de fiscalización y control de la
evasión en las declaraciones de ventas.

Conclusiones Finales:
Esta Asesoría considera que siendo de gran relevancia para las municipalidades del país el
proyecto legislativo en cuestión, es preciso recomendar por parte de esta Asesoría que este
Concejo Municipal se dé por informado de la Circular del 19-05-2016, de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales.

Acuerdo No. 22: EL CONCEJO ACUERDA: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar
en todos sus términos el dictamen ALCM-048-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal
del Concejo Municipal. POR TANTO: Nos damos por informados de la circular Circular del 1905-2016, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).
Informe 23. Informe ALCM-049-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No.05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 007-2016, celebrada el 24 de mayo de 2016, en el
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DE-1540-05-2015, de la señora
Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales
(UNGL), en el cual emite criterio sobre el expediente de la Comisión Permanente Especial de
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, expediente 19.488 "REFORMA AL
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHÓLICO N° 9047 DE 25 DE JUNIO DEL 2012".

Resumen del Oficio
En el oficio por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), se informa que se
realizó un análisis legal y financiero complementado con las consultas realizadas a las
Municipalidades del país. Dicho oficio se genera tras realizarse un taller de consulta del
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sesenta representantes de municipalidades de todas las provincias del país. Es entonces que por
medio del presente oficio se emiten las siguientes consideraciones de la UNGL en oposición al
proyecto de ley en cuestión:
1. Impacto negativo sobre los ingresos por Licencias de Licores.
a) Definición tamaño de licenciatario como empresario de licores: La fórmula planteada para
establecer la categoría del licenciatario según el tamaño del negocio como tal, utiliza los
parámetros de empleo, ventas y activos para clasificarlos en 4 grupos, desde los micro,
pequeños, medianos y grandes empresarios detallistas de licores.
Se debe considerar que el empleo es el factor que tiene mayor ponderación dentro de esta
fórmula (60%). Así, una empresa con 4 o menos empleados puede reportar ventas anuales de
hasta 180 millones de colones, que será clasificada como la de menor tamaño, es decir
microempresa.
En ese sentido, según datos reales de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 68.7% de los
comercios de licores no sobrepasan los 4 empleados. Es decir, se ubicarán en la categoría de
pagos más baja de la propuesta. Solo el 2.4% de los restaurantes, bares y cantinas tienen más
de 30 empleados con lo cual, el potencial de comercios que pagarían el nivel de licencia más
alto de esta propuesta es excesivamente reducido.
b) La propuesta 19488 plantea rangos de cobro menores a los originales en la Lev 9047: Una vez
que esta propuesta califica al 96% de los licenciatarios entre micro, pequeños y medianos
negocios, aplica una tabla de cobros para esas categorías con montos sustancialmente menores
a los actuales. Incluso, los montos que se aplicarían a los licenciatarios Grandes, tienen techos
que son la mitad de los valores máximos de la actual Ley 9047, lo cual deja en evidencia la
pretensión injustificada de reducir los montos de las licencias.
En la circular se estipula una tabla que muestra como los licenciatarios Grandes de la
propuesta bajo estudio, pagarían montos que son la mitad de los máximos que se aplican
actualmente. De manera contradictoria, los montos que se sugieren en la propuesta para los
licenciatarios de tamaño micro, serían el doble del mínimo que actualmente se cobra.
En conclusión, y de manera preocupante, esta propuesta tiene el efecto económico de
favorecer a los grandes y perjudicar a los pequeños, que son la mayoría
2. No considera los principios básicos de reforma establecidos por Sala IV.
Además de la afectación de los ingresos, la propuesta 19488 no considera los principios básicos
recomendados por la Sala IV para corregir lo estrictamente inconstitucional. Según el voto 114992013 de la Sala IV, el artículo 10 de la Ley 9047 no se establecieron parámetros de graduación
conforme al potencial de explotación de cada negocio dentro de su específica clase de licencia,
según sea su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos.
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por la misma Sala IV y reiterado por criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) al
incorporar el parámetro de ventas.
Además de la situación que genera la incorporación del parámetro ventas, las municipalidades
advierten que esta propuesta compromete el uso de recursos escasos a labores de fiscalización y
control de la evasión en las declaraciones de ventas.
3. Criterio de cercanía.
Los menores montos a cobrar para la categoría sería el de Minisúper según la propuesta, y tienen
el agravante de que este tipo de local comercial no tiene un tope de Licencias por cantón en
función de su población, ni restricción de distancia de ciertas instalaciones, como si sucede con
los otros tipos de actividades como Bares y Restaurantes. Esto podría generar una proliferación de
estos establecimientos en detrimento de los objetivos de la Salud Pública, lo cual conlleva a su vez
mayores labores de fiscalización por parte del municipio.
4. Transitorios.
Los transitorios del Expediente 19488 atenta contra la justicia tributaria al generar dos tipos de
contribuyentes de las licencias de licores. Los que pagaron de manera responsable y a tiempo, y los
que no han pagado y se mantienen morosos a la espera de que se condonen sus deudas. Esa
alternativa se traduciría en una grave afectación para los ingresos municipales.

Conclusiones del oficio:
1) Se observa claramente la afectación a los ingresos de la Municipalidades, además de que el
68.7% de los comercios de licores no sobrepasan los 4 empleados según datos proporcionados
por la CCSS y establece el empleo como un rubro del 60% para calificar a un licenciatario.
2) La propuesta 19488 plantea rangos de cobro menores a los originales en la Ley 9047, ya que
esta propuesta califica al 96% de los licenciatarios entre micro, pequeños y medianos negocios,
aplica una tabla de cobros para esas categorías con montos sustancialmente menores a los
actuales. En la circular se estipula una tabla que muestra como los licenciatarios Grandes de la
propuesta bajo estudio, pagarían montos que son la mitad de los máximos que se aplican
actualmente.
3) De manera contradictoria, los montos que se sugieren en la propuesta para los licenciatarios
de tamaño micro, serían el doble del mínimo que actualmente se cobra.
En conclusión, y de manera preocupante, esta propuesta tiene el efecto económico de
favorecer a los grandes y perjudicar a los pequeños, que son la mayoría
4) Incorpora el parámetro de ventas, ante el cual las municipalidades han advertido que esta
propuesta compromete el uso de recursos escasos a labores de fiscalización y control de la
evasión en las declaraciones de ventas.

Conclusiones finales:
Esta Asesoría considera que siendo de gran relevancia para las municipalidades del país el
proyecto legislativo en cuestión, es preciso recomendar por parte de esta Asesoría que este
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Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), debido a que se demuestra claramente una
afectación a los ingresos municipales con la disminución de los montos a cobrar a los
licenciatarios en razón de la clasificación que pretende el proyecto de ley; así como una exposición
a los recursos de las municipalidades en razón de tener que efectuar una tarea de fiscalización y
control de evasión.

Acuerdo No. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen ALCM-049-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. POR TANTO: No apoyar el Proyecto
de Ley 19.488 "REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N° 9047 DE 25 DE
JUNIO DEL 2012". Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 24. Informe ALCM-050-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No. 07 del Artículo Sexto, Correspondencia, toreado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 006-2016 del 17 de Mayo de 2016, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-112-2016 de la Licda. Silma Elisa
Bolaños Cerdas, Jefa de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del
proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado "Adición del artículo 2 bis, artículo
2 ter, y artículo 2 quáter a la Ley General de Caminos Públicos N° 5060 del 22 de Agosto de 1972",
tramitado en el expediente No. 19.899.

Exposición de Motivos:
Las obras de infraestructura vial son vitales para el desarrollo económico y social del país, dado
que mejoran las condiciones de competitividad de las regiones involucradas, pues garantizan la
movilidad, el comercio, la conexión entre regiones e incluso entre países; lo cual incide
directamente en la calidad de vida de sus habitantes.
La población demanda carreteras y caminos en buen estado, que funcionen de manera adecuada a
sus intereses y asimismo que permitan la transitabilidad en forma segura y sin riesgos; por tanto,
el Estado está en la obligación de satisfacer ese servicio en forma efectiva y eficiente.
No cabe duda que el desarrollo del país debe efectuarse en franca armonía con el ambiente, bajo un
modelo de un desarrollo sostenible, que garantice la prestación continua y eficiente de los
servicios públicos y asimismo el derecho de los habitantes del país de disfrutar de un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado.
Congruente con lo anterior, es imperativo que la legislación regule de forma acertada, el equilibrio
y cohesión que debe existir entre los derechos tutelados, de manera que el desarrollo de
infraestructura vial y la protección del ambiente se complementen. Como consecuencia de lo
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operar de forma aislada y desarticulada y que de alguna manera obstaculice las funciones que les
competen; pues lo que persigue el Gobierno de la República en su totalidad, es el bienestar de los
costarricenses satisfaciendo sus necesidades básicas, fundamentalmente, los servicios públicos y
asimismo la protección del ambiente en forma equilibrada.
Una de las situaciones que generan dificultades en la ejecución de obras de mantenimiento y
conservación de las vías públicas, está referida a la corta de los árboles que crecen en el derecho de
vía; pues para efectuar tal corta se requiere de la autorización del Ministerio del Ambiente y
Energía; lo cual genera trámites que causan afectación en la intervención oportuna de las vías y
que no resultan congruentes con el servicio público que están llamadas a cumplir.
Las carreteras, caminos o vías públicas, constituyen un bien de dominio público, por tanto están
afectos a un uso o servicio público y se encuentran sometidos a un régimen jurídico especial. En el
caso de las vías públicas, esa condición la encontramos entre otras, en la Ley de Construcciones,
N.° 833, de 2 de noviembre de 1949, que establece en su artículo 4, que "vía pública es todo terreno
de dominio público y de uso común que por disposición de la autoridad administrativa se
destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación y que de
hecho esté destinado ya a ese uso público".
Esa característica también está establecida en el artículo 2 de la Ley General de Caminos Públicos,
N.° 5060, de 22 de agosto de 1972, al disponer que son propiedad del Estado todos los terrenos
ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o bien que se construyan en el futuro. Se
comprende dentro de ellos, según los artículos 6, 19 y 28 de esa misma ley, los derechos de vía.
El derecho de vía, que es el terreno destinado a la construcción vial, se encuentra definido en el
artículo 2 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N.° 9078, de 4 de
octubre de 2012 de la siguiente forma:

"Derecho de vía, derecho que recae sobre una franja de terreno de naturaleza demanial y que se destina a la
construcción de obras viales para la circulación de vehículos o el tránsito de personas o de otras obras relacionadas
con la seguridad, el ornato, la nomenclatura vial, el anuncio informativo de servicios, las actividades y los destinos
turísticos, así como para la instalación de paradas de vehículos de transporte público o parahúses
No cabe la menor duda que este tipo de bien de uso público -las carreteras y su correspondiente
derecho de vía- se encuentran afectadas a una vocación legal, a una finalidad y destino específico
que el propio legislador le impuso y que está claramente estipulado en el ordenamiento jurídico: la
libre circulación de vehículos o el libre tránsito de personas.
Ahora bien, siendo esa la función llamada a cumplir, el ordenamiento jurídico le brinda al titular
de su administración, que en este caso es al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también
las municipalidades, según corresponda, una obligación- deber de protegerlo, garantizando con
ello que cumpla su vocación legal, su finalidad o destino específico; mediante la dotación de vías
en buen estado, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario.
Las labores de mantenimiento v conservación de las carreteras requieren la remoción de los
árboles que se encuentran dentro del derecho de vía: por tanto, no resulta acorde con la vocación
que están llamadas a cumplir esos bienes demaniales. Que el Estado no pueda remover árboles que
obstaculizan la visibilidad o que impiden la ejecución de este tipo de labores, si no es con la
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requisitos para brindarla.
Se trata de derechos de vía constituidos como tales, por tanto, por voluntad expresa del legislador
tienen un destino específico que cumplir, que es la libre circulación de vehículos o el libre tránsito
de personas; en consecuencia el garantizar el cumplimiento de esa vocación no deberían depender
del otorgamiento de un permiso como el que nos ocupa.

Resumen del Proyecto:
Con el proyecto que se plantea, se pretende flexibilizar la norma para que se permita al Ministerio
de Obras Públicas y Transportes y a las municipalidades, la construcción e intervención ágil de las
vías; por la naturaleza del servicio que se presta al usuario y por lo que representa para el tráfico
comercial, continuar en el estancamiento vial que en buena medida ha sido originado por un
ordenamiento jurídico rígido, acarrearía graves repercusiones que en algunos casos podrían ser
irreparables e irreversibles.
La construcción o intervención de una obra vial obedece a razones y motivos de orden técnico,
social y económico, por tanto, el Estado debe tener todas las facilidades para lograr sus cometidos,
los cuales se dirigen estrictamente a la satisfacción del interés público. En este sentido carece de
razonabilidad, establecer restricciones que limitan y cercenan la gestión pública en beneficio del
usuario.
Flexibilizar la norma no implica desproteger el ambiente; lo que se pretende es que se acceda a un
manejo de este y de sus áreas protegidas, generando impactos evaluados que permitan la
implementación de medidas para restituir, compensar y mitigar daños, o bien asumir todas las
medidas necesarias para preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como
demanda el artículo 50 de nuestra Constitución Política.

Análisis del Articulado:
Se visualiza la inclusión de un único artículo a la Ley General de Caminos Públicos N° 5060 de 22
de Agosto de 1972 para que las instituciones competentes para la ejecución de obras de
conservación, de reconstrucción y de mejoramiento de la red vial, estén en la posibilidad de
remover sin trámite alguno todo obstáculo de del derecho de vía, incluyendo vegetación y árboles,
sin que ello signifique transgresión a la normativa forestal o ambiental.
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 2 BIS, ARTÍCULO 2 TER, Y ARTÍCULO 2 QUATER A LA LEY
GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, N.° 5060, DE 22 DE AGOSTO DE 1972
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 2 bis, un artículo 2 ter, y un artículo 2 quater a Ley
General de Caminos Públicos, N.° 5060, de 22 de agosto de 1972, que se leerá de la siguiente
manera:
"Artículo 2 bis.- Para el debido cumplimiento de sus cometidos, las instituciones competentes
para la ejecución de obras de conservación, de reconstrucción y de mejoramiento de la red vial,
están en la obligación de remover, sin trámite alguno, todo obstáculo del derecho de vía,
incluyendo vegetación y árboles, sin que ello signifique transgresión a la normativa forestal o
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silvestres protegidas, por tratarse de bienes con una afectación especial destinada al libre y seguro
tránsito de vehículos y peatones. En el caso que para garantizar el funcionamiento óptimo y
seguro de la infraestructura del transporte de las rutas existentes que constan en los registros
oficiales del MOPT, tratándose de obra nueva o de conservación, sea necesario remover obstáculos
ubicados en las áreas de protección reguladas en el artículo 33 de la Ley Forestal, Ley N.° 7575, de
13 de febrero de 1996, no se requerirá declarar la conveniencia nacional. En tales casos la
institución responsable con fundamento en una justificación técnica, comunicará al área de
conservación pertinente del sistema nacional de áreas de conservación, la remoción de las especies
y las medidas de mitigación que se asumirían, cuando sean necesarias.
Artículo 2 ter.- Se podrá constituir en terrenos con aptitud forestal propiedad del Estado y en
áreas silvestres protegidas, los derechos de vía que técnicamente se estimen necesarios para el
desarrollo de una obra de infraestructura vial. Ello requerirá el otorgamiento de la viabilidad
ambiental y la emisión de un acto administrativo que declare la conveniencia nacional del
proyecto, las cuales establecerán las medidas de compensación, mitigación, prevención,
restauración y recuperación según corresponda. La viabilidad ambiental y la declaratoria de
conveniencia nacional, en las áreas antes referidas, constituirán los únicos requisitos a observarse
para la ejecución de las obras correspondientes y para la tala de los árboles que corresponda; lo
anterior implica que no se requerirá trámite ulterior ante instancia alguna, para tales efectos.
Artículo 2 quater - Si para la ejecución de obras de construcción, conservación, de reconstrucción
y de mejoramiento de la red vial se requiere realizar obras en cauce, bastará con la comunicación
que las instituciones a cargo de las obras efectúen ante las instancias competentes del Minae,
sobre la descripción, ubicación y plazo de ejecución de dichas labores."
Si bien es cierto el derecho de vía es importante que se vea garantizado el funcionamiento óptimo
y seguro de la infraestructura del transporte de las rutas existentes, es importante indicar que el
MINAE es la institución encargada de administrar los recursos de Costa Rica y está destinada a la
protección del ambiente además de ser el órgano encargado de la coordinación del tema energético
del país, por lo tanto, dentro de sus principales funciones está la vigilancia y de este tipo de
asuntos, lo cual puede generar una intromisión en la legislación actual respecto a las facultades y
marco de acción de cada uno dentro de sus competencias.

Conclusiones:
Considera esta Asesoría que si bien es de conocimiento general que en ocasiones resulta necesaria
la agilidad en los procesos para remover obstáculos en el derecho de vía, estamos en presencia de
un tema que puede tener algún tipo de roce ambiental es mejor aclarar en el proyecto de ley, los
procedimientos a seguir y también que se fundamente por medio de estudios ya sean técnicos por
los respectivos profesionales del MOPT o de las Municipalidades previo a realizar las remociones
que se pretenden en el proyecto.
Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.

Acuerdo No. 24: EL CONCEJO ACUERDA: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en
todos sus términos el dictamen ALCM-050-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del
Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de Ley “Adición del artículo 2 bis, artículo
2 ter, y artículo 2 quáter a la Ley General de Caminos Públicos N° 5060 del 22 de Agosto de 1972",
tramitado en el expediente No. 19.899”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No. 09 del Artículo Sexto, Correspondencia, tomado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 006-2016 del 17 de Mayo de 2016, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CTE-22-2016 de la Licda. Silma Elisa
Bolaños Cerdas, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología, y
Educación, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal
respecto del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “Ley de Reforma del
Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP)”, tramitado en el
expediente No. 19.549.

Resumen del Proyecto:
El proyecto pretende reformar la ley de creación del Consejo Nacional de Enseñanza Superior
Universitaria Privada, N° 6693 de 27 de noviembre de 1981, para fortalecer las potestades del
órgano estatal encargado de atender lo relativo a la enseñanza superior universitaria privada de
nuestro país; así como fortalecer las atribuciones del Sistema Nacional de Acreditación de la
Educación Superior (Sinaes).
La exposición de motivos señala que persiste en la educación superior privada, sectores que no
han dado el paso hacia la automejora, la actualización permanente y la evaluación independiente y
rigurosa de la calidad académica de sus programas de estudio. Esta realidad obliga al Estado a
fortalecer el trabajo de inspección y vigilancia de ese sector de la educación, mejorando los
instrumentos legales de que dispone para asegurar su calidad, fortaleciendo las competencias de
los entes que participan de esta función pública esencial.
Indica esa parte expositiva que la modificación del artículo 5 es la disposición más importante y
central de la reforma propuesta, por cuanto por su medio se establece el deber de las
universidades privadas de acatar la norma nacional de calidad para la educación superior; a la vez
que resulta significativa para aquellas carreras que titulen nuevos profesionales en educación,
salud o ingeniería civil.

Consideraciones sobre el Proyecto:
En primer lugar, debemos indicar que el título del proyecto es incorrecto, pues el nombre del
Conesup, según su Ley N° 6693, es: “Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria
Privada”. Sea, falta la palabra “de”; por lo que se sugiere corregir.
En cuanto a texto del proyecto, está conformado por tres artículos, que contienen las siguientes
disposiciones:
Art. 1: reforma los numerales 1, 3, 6, 11, 12, 14, 17 y 18 de la Ley N° 6693
Art. 2: Deroga los numerales 7 y 19, y los transitorios I, II y III de esa Ley 6693.
Art.3: Adiciona los numerales 5, 7, 15, 19 y 21 bis a la Ley 6693.
Disposiciones Transitorias: contiene nueve transitorios.
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Ley 6693, para luego volverlos a adicionar. Basta que el proyecto establezca la modificación de
ambos numerales, con lo cual su contenido será sustituido por la nueva disposición.
Asimismo, el proyecto presenta un error ya que dentro del articulado no viene incluido el artículo
21 bis, que supuestamente se adicionaría a la Ley 6693.
Dicho esto, es criterio de esta asesoría que las enmiendas propuestas no presentan vicios de
constitucionalidad, salvo los artículos 5 y 19, y los Transitorios IV y V; todo lo cual se
comentará en detalle en su momento.
Si bien la Constitución Política “garantiza la libertad de enseñanza”; no se trata de una libertad
absoluta, pues está sujeta a la inspección estatal, conforme con el mandato el artículo 79
constitucional, que dice:
Artículo 79.- Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado
estará bajo la inspección del Estado.
En ese sentido, con el paso del tiempo la Sala Constitucional ha ido delineando los alcances de esa
inspección, cuya regulación está básicamente plasmada en la Ley N° 6693 y su Reglamento,
incluyendo por ende, las atribuciones concedidas al órgano público encargado de esa labor, como
es el Conesup.
Así pues, en el voto N° 1557-91 ese Tribunal señaló que: "La libertad de enseñanza que es la que
interesa en este caso bajo examen, está limitada, es decir, no es absoluta, de manera que siempre
puede estar sometida a regulaciones por parte del Estado. Así el derecho de fundar y administrar
Centros Educativos, es un derecho sobre los cuales el Estado debe de ejercitar con mayor cuidado
una estricta regulación."
Asimismo, en el voto N° 7494-97 indicó que los requisitos de funcionamiento que se exigen a los
centros privados resultan indispensables y mínimos, por ende, razonables; pues el pretender
poner en funcionamiento una casa de enseñanza superior es algo verdaderamente serio, ya que
implica graduar a profesionales con enormes responsabilidades sociales.
En razón de ello, la mayoría de los cambios propuestos, con la salvedad de los artículos 5 y 19
mencionados, son un asunto de conveniencia y oportunidad, ya que procuran ajustar una ley
emitida en el año 1981 a los tiempos actuales, dentro de ellos la entrada en funcionamiento, en el
año 2002, del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), mediante la
Ley N° 8256; Sistema que fue fortalecido en el año 2010 con la aprobación de la Ley N° 8798.
Igualmente, algunas de las modificaciones consisten en incorporar a la Ley 6693 cuestiones que ya
constan en su Reglamento, que si bien fue emitido en el año 2001, ha sido objeto de
actualizaciones, como es lo referente al tema del Sinaes.

Análisis del Articulado:
Con la finalidad de que se puedan corroborar los comentarios mencionados, se presenta un cuadro
comparativo entre el texto vigente y el texto del proyecto.
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TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
LEY N° 6693
Artículo 1º.- Créase el Consejo Nacional de Enseñanza Artículo 1.- Créase el Consejo Nacional de
Superior Universitaria Privada, adscrito
al Enseñanza
Superior
Universitaria
Privada,
Ministerio de Educación Pública, para que conozca, (Conesup) adscrito al Ministerio de Educación Pública,
con carácter determinativo, los asuntos que por esta ley para que conozca, con carácter determinativo, los asuntos
y sus reglamentos se le encomiendan. El Consejo está que por esta ley y sus reglamentos se le encomiendan. El
integrado por:
Consejo está integrado por:
a) El Ministro de Educación Pública, quien lo presidirá. a) El ministro de Educación Pública, quien lo presidirá.
b) Un representante nombrado por CONARE.
b) Un representante nombrado por Conare.
c) Un representante del conjunto de todas las
c) Un representante del conjunto de todas las
universidades privadas.
universidades privadas.
ch)
Un representante
de la Oficina
de d) Un
representante
del
Ministerio
Planificación Familiar.
de
d) Un representante nombrado por la Federación de
Planificación Nacional y Política Económica.
Colegios Profesionales Universitarios.
e) Un representante nombrado por la Federación de
Los representantes señalados en los incisos ch) y d), no
Colegios Profesionales Universitarios.
podrán ejercer cargos en ninguna universidad.
Los miembros del Consejo no podrán ejercer cargos de
Los integrantes del Consejo deberán ser costarricenses, responsabilidad en ninguna universidad, excepto la
mayores de treinta años de edad y poseer título docencia, la investigación o la extensión.
profesional. Excepto el representante de la Federación Los integrantes del Consejo deberán ser costarricenses y
de Colegios Profesionales Universitarios y el de la poseer título
profesional mínimo de licenciatura.
Oficina de Planificación Nacional, los demás deberán Excepto el ministro (a) y el
representante
de
haber servido en una cátedra universitaria, al menos, Ministerio de Planificación Nacional y Política
durante cinco años.
Económica, los demás deberán haber servido en una
Los representantes durarán en sus cargos dos años y cátedra universitaria, al menos, durante cinco años.
podrán ser reelectos, para períodos sucesivos.
Los representantes durarán en sus cargos dos años y
A excepción del Ministro de Educación Pública, los podrán ser reelectos, para periodos sucesivos.
miembros de este Consejo no recibirán más de dos A excepción del ministro de Educación Pública, los
dietas mensuales. El monto de cada una será igual al miembros de este Consejo recibirán dietas mensuales por
de las dietas del Consejo Superior de Educación.
cada sesión en que participen. El monto de cada una será
Artículo 3º.- Corresponderá al Consejo Nacional de igual al de las dietas del Consejo Superior de Educación.
Enseñanza Superior Universitaria Privada:
La ausencia injustificada de un (a) concejal a dos
a) Autorizar la creación y el funcionamiento de las sesiones consecutivas o cuatro alternas dentro del
universidades privadas, cuando se compruebe que se mismo semestre le hará perder su representación,
llenan los requisitos que esta ley establece.
debiendo procederse al nombramiento del sustituto por
b) Aprobar los estatutos de estos centros y sus los procedimientos estatuidos.
reformas, así como los reglamentos académicos.
Artículo 3.- Corresponderá al Consejo Nacional de
Enseñanza Superior Universitaria Privada:
a) Autorizar la creación y el funcionamiento de las
universidades privadas, así como de sus sedes
regionales, cuando se compruebe que cumplen los
requisitos que esta ley o su reglamento establezcan.
Autorizar y llevar un registro público de los estatutos
de estos centros y sus reformas, así como los
reglamentos internos derivados que
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c) Autorizar las escuelas, y las carreras que se
impartirán, previos estudios que realice la Oficina de
Planificación de la Enseñanza Superior (OPES). ch)
Aprobar las tarifas de matrícula y de costo de los
cursos, de manera que se garantice el
funcionamiento adecuado de las diversas
universidades privadas.

d) Aprobar
los
planes
sus modificaciones.

de

estudio y

e) Ejercer vigilancia e inspección sobre las
universidades privadas, de acuerdo con el
reglamento, que al efecto propondrá al Poder
Ejecutivo, para ser aprobado por éste.
El
reglamento deberá garantizar que se cumplan las
disposiciones de esta ley, sin coartar la libertad de
que gozarán esas universidades, para desarrollar las
actividades académicas y docentes, así como para
el desenvolvimiento de sus planes y programas.

c) Exija el Conesup.
Autorizar las nuevas facultades, escuelas y carreras,
previo dictamen de la Oficina de Planificación de la
Educación Superior OPES. Este criterio técnico
deberá rendirse en el plazo máximo de sesenta días.
El Conesup, para mejor resolver, podrá solicitar
otros criterios técnicos calificados, entre ellos el del
colegio profesional respectivo.
d) Inscribir los títulos que expidan las universidades
previa comprobación, mediante el procedimiento
que determine el Conesup- de que estos fueron
emitidos conforme a derecho y declarar, cuando
proceda, dentro del término de cuatro años, la
nulidad absoluta, evidente y manifiesta de este acto
administrativo.
Autorizar las tarifas de matrícula, de costo de los
e) cursos y en general todos los cánones, derechos o
tasas que las universidades propongan para
asegurar el funcionamiento adecuado de sus
carreras en sus diversas modalidades de
graduación.
Autorizar las autoridades y el personal docente
f) idóneo y suficiente que garantice la calidad
académica.
Aprobar los planes de estudio y sus modificaciones. Se
g) exceptúan los cambios a planes de estudio de
carreras con acreditación vigente por parte del
Sinaes -o por agencias acreditadoras debidamente
reconocidas y validadas por este-. En estos casos la
aprobación de las modificaciones estará a cargo del
Sinaes, o de la agencia autorizada, según
corresponda, quienes deberán comunicarlos al
Conesup, según el procedimiento que se defina al
efecto.
Mantener información actualizada y de acceso
público sobre las universidades, sedes, facultades,
h) escuelas, carreras, estadísticas de población
estudiantil y docentes autorizados, así como sobre
cualquier otra información que el Conesup
considere relevante para el cumplimiento de sus
funciones.
Ejercer vigilancia e inspección sobre las universidades
privadas, con el fin de velar por que se cumplan y
i)
respeten las disposiciones contenidas en la
Constitución Política, en esta ley y su reglamento,
así como las determinaciones emanadas del
Conesup para salvaguardar el interés público y los
derechos de los estudiantes.
Cuando resulte necesario, el Conesup podrá definir
medidas cautelares en protección del interés
público y el de los estudiantes, en armonía con el
principio de razonabilidad y proporcionalidad.
Lo anterior sin coartar la libertad de que gozarán las
universidades para desarrollar las actividades
académicas y docentes, así como para el
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f) Aplicar las sanciones que se establecen en el artículo 17
de esta ley.
j) Aplicar las sanciones que se establecen en el artículo 17 de
la presente ley.
Para que el Conesup pueda emitir cualquiera de las
anteriores autorizaciones, la universidad solicitante
debe demostrar, que se encuentra al día con el pago de
sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro
Social.

Artículo 5º.- ANULADO por Resolución de la Sala
Constitucional, Nº 7494-97, de las 15:45 horas, del 11 de noviembre
de 1997.

Artículo 5.- La autorización prevista en el inciso a) del
artículo tercero de esta ley, conlleva el deber de la
universidad por asumir y dar cumplimiento -a satisfacción
del Sinaes o de una agencia reconocida y validada por estea la norma académica nacional de calidad a que se refiere el
artículo 2 de la Ley N.° 8798, de 16 de abril de 2010.
La autorización prevista en el inciso c) del artículo tercero
de esta ley conlleva el deber de asumir y dar cumplimiento
- a satisfacción del Sinaes o de una agencia reconocida y
validadas por este - a la norma académica nacional de
calidad a que se refiere el artículo 2 de la Ley 8798, de 16 de
abril de 2010, para las titulaciones en educación, salud,
arquitectura e ingenierías del campo de la construcción,
según la clasificación internacional normalizada de la
educación (CINE) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco)."

Artículo 6º.- Para que el Consejo pueda dar curso a la
solicitud, deberá comprobarse que la universidad,
que se proyecta establecer, reúne los siguientes
requisitos:
a) Estar legalmente constituida, conforme a lo
establecido en el artículo anterior.
b) Contar con medios suficientes para el
establecimiento de dos escuelas universitarias, o
una facultad con dos escuelas, por lo menos, o su
equivalente en la nomenclatura respectiva.
c) Contar con el personal docente necesario,
suficientemente capacitado para el desempeño de
sus funciones.
ch)Contar con los profesionales necesarios, para
integrar los organismos universitarios que
indiquen sus estatutos.
d) Presentar la lista de carreras que se impartirán, el
plan de estudios y la duración de los cursos.
e) Presentar los
estatutos
y
reglamentos académicos.
f) Contar con las instalaciones, la infraestructura y el
equipo necesarios para su funcionamiento; deberá
ofrecer como servicios básicos bibliotecas,
laboratorios y todos los indispensables para
cumplir sus objetivos.

Artículo 6.- Para que el Consejo pueda dar curso a la
solicitud de autorización, deberá comprobarse que la
propuesta de universidad o sede reúne los siguientes
requisitos:
a) Estar legalmente constituida (la persona jurídica).
b) Contar con los medios suficientes para el
establecimiento de dos escuelas universitarias, o
una facultad con dos escuelas, por lo menos, o su
equivalente en la nomenclatura respectiva.
c) Contar con el personal docente necesario,
suficientemente capacitado para el desempeño de sus
funciones.
d) Contar con los profesionales necesarios, para integrar
los organismos universitarios que indiquen sus
estatutos.
e) Presentar la lista de carreras que se impartirán, el
plan de estudios y la duración de los cursos.
f) Presentar
los
estatutos
y
reglamentos académicos.
g)Contar con las instalaciones, la infraestructura servicios
básicos como bibliotecas, laboratorios entre otros- y el
equipo necesarios para su óptimo funcionamiento y el
cumplimiento de sus objetivos, de forma que se
garantice la calidad académica de las carreras
ofrecidas, todo lo anterior a
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La solicitud deberá contener una descripción
detallada de las instalaciones, la infraestructura y
el equipamiento, de acuerdo con programas de
estudio que garanticen la calidad académica de las
carreras ofrecidas. Cuando se incumpla lo
dispuesto en este artículo, el CONESUP no
autorizará el funcionamiento de la universidad.
Artículo 7º.- El Consejo Nacional de Enseñanza
Superior Universitaria Privada deberá pronunciarse
acerca de la solicitud, dentro de los cuatro meses
siguientes al día de su presentación. La falta de este
pronunciamiento implicará la destitución inmediata de
los integrantes del Consejo, salvo del Ministro.
Si el Consejo denegare la solicitud, la entidad interesada,
podrá recurrir esa resolución, mediante el
pronunciamiento señalado en el artículo 19 de esta ley.

Criterio de la instancia del Ministerio de Educación
Pública
responsable
de
infraestructura
y
equipamiento educativo; lo cual se regulará mediante
reglamento.
h) Contar con los permisos respectivos del Ministerio
de Salud, del Consejo de Salud Ocupacional y
cualquier otro establecido en leyes y otras normas
vigentes.
Si el análisis de la solicitud demuestra que en el caso
concreto se cumple con todos los requisitos, la
Secretaría Técnica declarará su admisibilidad para que
prosiga el trámite correspondiente.
Cuando se incumpla lo dispuesto en este artículo, el
Conesup no autorizará el funcionamiento de la
universidad o sede.
En ambos casos el Conesup deberá pronunciarse
mediante resolución fundada, en un plazo máximo de
un año en el caso de las universidades y seis meses en el
caso de sedes regionales. Contra lo resuelto cabrá
recurso de reconsideración ante el mismo órgano, quien
resolverá en la sesión ordinaria siguiente, agotando la
vía administrativa. Recurso que debe interponerse en el
plazo de tres días, ante el órgano que resolvió."

Artículo 7º.- El Consejo Nacional de Enseñanza
Superior Universitaria Privada deberá pronunciarse
acerca de la solicitud, dentro de los cuatro meses
siguientes al día de su presentación. La falta de este
pronunciamiento implicará la destitución inmediata de
los integrantes del Consejo, salvo del Ministro.
Si el Consejo denegare la solicitud, la entidad interesada,
podrá recurrir esa resolución, mediante el
pronunciamiento señalado en el artículo 19 de esta ley.

Artículo 7.- En todos los demás casos en que las
universidades formulen solicitudes de pronunciamiento
al Conesup, este se pronunciará, si se trata de simples
peticiones, en el plazo de diez días hábiles, por medio
de la Dirección Ejecutiva.
Si se trata de solicitudes de naturaleza compleja o que
implican el desarrollo de un procedimiento, el Conesup
se pronunciará en un plazo de sesenta días hábiles
máximo.
Contra lo resuelto por la Dirección Ejecutiva procede
recurso de revocatoria y de apelación y contra lo
resuelto por el Conesup solo cabe recurso de
reconsideración. Los recursos deberán interponerse en
el plazo de tres días, ante el órgano que resolvió.

Artículo 11.- La forma de nombramiento de las
autoridades universitarias, catedráticos, profesores y
personal
administrativo;
sus
atribuciones
y
obligaciones, así como los requisitos de admisión

Artículo 11.- La forma de nombramiento de las autoridades
universitarias, catedráticos, profesores y personal
administrativo, sus atribuciones y obligaciones, así como
los requisitos de admisión de
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establecidos en los respectivos estatutos y reglamentos
de la institución.

Artículo 12.- Los estudios en las universidades privadas
se regirán por sus respectivas normas, planes y
programas.

Artículo 14.- Las universidades privadas estarán
facultadas para expedir títulos académicos, que serán
válidos para el ejercicio de la profesión, cuya
competencia acrediten. Para efectos de colegiatura,
estos títulos deberán ser reconocidos por los respectivos
colegios profesionales.

Los estudiantes, deberán estar claramente establecidos en
los respectivos estatutos y reglamentos de la institución,
los cuales deberán ser congruentes con la presente ley,
el Reglamento general del Conesup vigente y la
nomenclatura de grados y títulos de la educación
superior universitaria emitida por Conare.
Las autoridades universitarias superiores (rectores y
vicerrectores) únicamente podrán desempeñarse con
este rango - simultáneamente - en una sola entidad
universitaria privada.
Los planes de estudio de las universidades privadas
deberán ser actualizados por lo menos cada cinco años,
con excepción de las carreras que tengan vigente la
acreditación por parte del Sinaes o de una agencia
reconocida y avalada por este, según lo establecido en el
inciso g) del artículo 3 de esta ley.
Artículo 12.- Los estudios en las universidades privadas se
regirán por sus respectivas normas, planes y programas en
concordancia con la ley, el Reglamento general del
Conesup vigente y la nomenclatura de grados y títulos
de la educación superior universitaria emitida por el
Conare.
Para ingresar a la educación superior universitaria
privada es requisito ineludible ostentar previamente la
condición de bachiller en Educación Medía o su
equivalente, debidamente reconocido por la instancia
competente.
En el caso de que el título de educación superior se
hubiere obtenido en una universidad del extranjero y la
persona pretenda continuar sus estudios en una
universidad privada de Costa Rica o ejercer la docencia
en cualquiera de estas instituciones, deberá someter su
título al reconocimiento previo de Conare, según el
procedimiento establecido al efecto.
Con el objetivo de favorecer los procesos de
internacionalización de la educación superior, se exime
del deber de reconocimiento de título obtenido en el
extranjero a los expositores internacionales y
profesores visitantes que impartan docencia por
periodos cortos, lo cual será establecido por el Conesup
mediante un reglamento.
Artículo 14.- Las universidades privadas estarán facultadas
para expedir títulos académicos, que serán válidos para el
ejercicio de la profesión, cuya competencia acrediten. Para
efectos
de colegiatura,
estos títulos deberán ser
reconocidos por los respectivos colegios profesionales.
Los plazos de presentación, tipo de documentación
(contenido y formato de las actas y expedientes) y
demás requisitos legales y académicos que deben
cumplir las universidades privadas para inscribir los
títulos profesionales que emitan, según dispone el
inciso d) del Artículo 3 de esta ley, serán establecidos
mediante reglamento.
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Constitucional, Nº 7494-97, de las 15:45 horas, del 11 de
noviembre de 1997.

Artículo 15.- Sobre los derechos y deberes de las personas
estudiantes de las universidades privadas de Costa Rica:
DERECHOS:
a)
Cursar carreras que cuenten con docentes idóneos
y condiciones académicas, de infraestructura física y
tecnológica y equipamiento adecuados para el
cumplimiento de sus propósitos y objetivos.
b)
Recibir, en su matrícula de primer ingreso a
carrera, la notificación formal del Estatuto orgánico así
como toda normativa interna derivada que le resulte
aplicable. En el supuesto de existir reformas, estas deberán
ser comunicadas de manera previa a su entrada en vigencia
y ponerse a disposición pública, mediante un archivo
electrónico de acceso remoto y libre.
c)
Recibir el plan de estudio vigente al momento de
su ingreso a carrera. Dicho plan no puede modificarse
durante el transcurso de la carrera, salvo cuando se trate de
los procesos de actualización establecidos en esta ley o de
modificaciones conducentes a la mejora continua. Estas
modificaciones deberán ser comunicadas a las personas
estudiantes y al Conesup antes de su puesta en vigencia, y
estar sólidamente justificadas.
d)
Ser notificadas formalmente en aquellos casos en
que el plan de estudios que cursan sea declarado terminal,
así como de los mecanismos razonables que implementará
la institución para la transición hacia un nuevo plan de
estudios, en los casos que corresponda.
e)
Recibir, en cada inicio de ciclo lectivo,
notificación formal de las tarifas y demás costos señalados
en el artículo 3 inciso e) de la presente ley.
f)
Contar con la garantía de un debido proceso ante
cualquier decisión o circunstancia que afecte
negativamente sus intereses.
g)
Denunciar ante el Conesup cualquier transgresión
a la presente ley o su reglamento, una vez que se agote
formalmente la vía interna establecida por la universidad o
se le niegue respuesta a la gestión. Este derecho prescribirá
dentro del plazo de un año de acaecido el hecho objeto de
disconformidad.
h)
Participar activamente en la vida académica y
cultural de la institución.
II. DEBERES:
a) Cumplir con las disposiciones establecidas en la
normativa interna, previamente autorizada por el
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b)
Cumplir a cabalidad los requisitos de ingreso,
permanencia y avance académico en la respectiva carrera
de la enseñanza superior universitaria privada,
establecidos en la presente ley, su reglamento, los planes de
estudio y la normativa interna de cada institución,
debidamente autorizada por el Conesup, vigente en cada
universidad privada.
c)
Demostrar el agotamiento formal de la vía con la
universidad correspondiente, de previo a interponer alguna
denuncia ante el Conesup.
d)
Cumplir a cabalidad con los requisitos de
graduación establecidos en la presente ley, su reglamento,
los planes de estudio y la normativa interna de cada
institución debidamente autorizada por el Conesup y
vigente para cada universidad privada.
Artículo 17.- El incumplimiento de las disposiciones de
esta ley y sus reglamentos, por parte de las
universidades privadas, será sancionado, según los casos
y circunstancias, con:
a) Amonestación por escrito.
b) Suspensión temporal de sus actividades hasta por
un año. Si transcurrido el término no se han
superado las irregularidades, por las cuales la
universidad fue sancionada, ésta se tendrá por
clausurada, en cuyo caso toda la documentación
referente a los registros de calificación y promoción
de los estudiantes deberá ser depositada en el
Consejo Nacional de Educación Superior
Universitaria.

Artículo 17.- El incumplimiento comprobado por parte de
las universidades privadas a la presente ley y su
reglamento, así como de sus estatutos orgánicos y
reglamentos internos, será sancionado, en atención a la
gravedad de la falta y el daño ocasionado, según la
siguiente escala de sanciones:
a) Amonestación por escrito.
b) Suspensión temporal de la matrícula de estudiantes de
primer ingreso a la carrera o carreras en las cuales se
comprobaron las irregularidades, ya sea en la sede
central o sede regional, o bien en aquellos planes de
estudio que no fueron actualizados de conformidad
con lo estipulado en la presente ley, ya sea a nivel de
sede regional, sede central o en ambas, según
corresponda.
c) Cierre temporal o definitivo del plan de estudios del
grado o posgrado en el que se dieron las
irregularidades.
d) Cierre definitivo de la universidad como centro
educativo estatalmente reconocido.
A efecto de comprobar las faltas que se le atribuyan a las
universidades privadas, el procedimiento que deberá
seguirse es el indicado en el artículo 18 de la presente
ley.
La potestad sancionatoria del Conesup sobre las
universidades
privadas
en
relación
con
el
incumplimiento a la presente ley y su reglamento, así
como la respectiva normativa interna, prescribe al año, a
partir de la fecha en que la administración tenga
conocimiento de los hechos.
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sanciones indicadas en el artículo anterior, se dará
audiencia a la universidad afectada, por el término de
ocho días, para que alegue y pruebe lo que crea
conveniente.
Artículo 19.- Contra estas sanciones cabrá el recurso de
revocatoria, ante el mismo Consejo, lo cual agotará la vía
administrativa. Deberá presentarse dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, y
deberá resolverse dentro del mes siguiente al día de su
recepción.

Artículo 18.- Antes de imponerse cualquiera de las
sanciones indicadas en el artículo anterior, se deberá
garantizar el derecho de defensa y el debido proceso a la
universidad investigada. La prueba testimonial ofrecida
será evacuada en una audiencia oral y privada.
Concluido el procedimiento, el órgano director emitirá
la resolución de recomendación, con autonomía de
criterio, ante el Conesup. La recomendación no será
vinculante.
Las sanciones se aplicarán conforme con las
circunstancias de hecho y de derecho relacionadas con
la falta cometida. En ningún caso, la sanción será
trasladada a las personas estudiantes, a quienes se les
debe garantizar la continuidad de sus estudios.
Contra estas resoluciones
cabrá
el recurso de
reconsideración, ante el mismo Consejo, lo cual
agotará la vía administrativa.
El recurso deberá
presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a
la fecha de la notificación, y deberá resolverse dentro
del mes siguiente al día de su recepción.

Artículo 19.- Contra estas sanciones cabrá el recurso de
revocatoria, ante el mismo Consejo, lo cual agotará la vía
administrativa. Deberá presentarse dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, y
deberá resolverse dentro del mes siguiente al día de su
recepción.

Artículo 19.- La Procuraduría General de la República
defenderá a los (las) funcionarios (as) del Conesup, cuando
se siga acción penal o cualquier otra demanda en contra de
ellos, por actos o hechos en que participaren en el ejercicio
de sus funciones."

Conclusiones:
Si bien es cierto, existe la necesidad de que el CONESUP tenga mayores facultades de
fiscalización, así como de operación como tal, lo que pretende el proyecto es actualizar la
normativa (ley) en razón de conveniencia y oportunidad, incorporando a la ley modificaciones que
ya existen por vía de reglamento, de modo tal que la modificación no aporta grandes cambios
significativos. Además que como se indicó y se señaló, existen aspectos de forma y redacción que
deben ser corregidas en la iniciativa legislativa previo a la continuación del procedimiento
establecido en la Asamblea Legislativa.
El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta, quedando al
criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.

Acuerdo No. 25: EL CONCEJO ACUERDA: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en
todos sus términos el dictamen ALCM-051-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del
Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo
denominado “Ley de Reforma del Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada
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(cinco votos).
Informe 26. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, correspondiente al mes de mayo del 2016, que dice:
1. Asistencia a sesiones:
a. Del 03 de Mayo 2016
b. Del 10 de Mayo 2016
c. Del 17 de Mayo 2016
d. Del 24 de Mayo 2016
e. Del 25 de Mayo 2016 (Sesión Extraordinaria)
f. Del 31 de Mayo 2016
2.
Dictamen ALCM-038-2016. Informe sobre el acuerdo No. 06 del Artículo Sexto,
Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 5452016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el
oficio AL-DSDI-OFI-109-16 del señor William Quesada Bermúdez, de la secretaría del directorio
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del
proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado "Reforma Integral a la Ley general
del VIH", tramitado en el expediente No. 19.243.
3.
Dictamen ALCM-039-2016. Informe sobre el acuerdo No. 03 del Artículo Sexto,
Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 5452016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el
Boletín de Prensa COP-23-2016 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en el cual se oponen al
proyecto de condonación de deuda que afectaría las finanzas municipales, proyecto de ley
promovido por varios diputados denominado "Ley para Garantizar la Sostenibilidad Financiera
del Consejo Nacional de Producción (CNP)", tramitado en el expediente No. 19.303.
4.
Dictamen ALCM-028-2016. Informe sobre el acuerdo No. 02 del Artículo Quinto,
Tramitación Urgente, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No.
533-2016 del 02 de Febrero de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación,
el oficio 069-ALCL-2016 de la Alcaldía Municipal, por el que, a su vez, se remite el oficio 022-DL2016 del Departamento Legal, relativo al proyecto del "Reglamento para el otorgamiento de
ayudas temporales y subvenciones en aplicación del artículo 62 del Código Municipal".
5. Dictamen ALCM-040-2016. Informe sobre el acuerdo No. 05 del Artículo Sexto,
Correspondencia, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No.
545-2016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el oficio CPEM-257-16 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de la
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la
Asamblea Legislativa, en el que- somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado "Adición del Artículo 30 bis a la
ley No. 4716, Ley de Organización y No. 550-2016 del 19 de Abril de 2016, en el que se remite al
suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CJNA-1482-2016 de la Licda. Ana Julia Araya
Alfaro, Jefa de Área del Departamento de Comisiones de la Asamblea Legislativa, en el que
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diputado Gerardo Vargas Rojas denominado "Ley para el Financiamiento de Programas
Destinados a la Promoción de una Cultura de Paz en los Hogares, y del Respeto a la Integridad
Física, Sexual, Mental, Emocional, Patrimonial y Social de las Personas Menores de Edad",
tramitado en el expediente No. 19.467.
6. Dictamen ALCM-047-2016. Informe sobre el acuerdo No.01, del Artículo Quinto, Tramitación
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 006-2016,
celebrada el 17 de mayo de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación,
el Oficio OMA- PBM- 002-2016 de la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal.
7. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo Terrestre,
Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo se colaboró con la redacción y
fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una de las comisiones.
8. Asistencia a la audiencia brindada por la Contraloría General de la República, mediante oficio
del Lic. Gonzalo Elizondo Rojas del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo
Local, el día 26 de Mayo a las 11 a.m., tomado mediante acuerdo No.01, del Artículo Sexto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.
006-2016, celebrada el 17 de mayo de 2016.

Acuerdo No. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del Lic. Marco
Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, asimismo la erogación del pago respectivo.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

ARTÍCULO VIII. MOCIONES
Iniciativa 01: Iniciativa presentada por el regidor Osvaldo Zárate Monge, que dice:
En vista de:
Que formo parte de la Comisión de Modificación del Plan Regulador del Casco Urbano.
Mociono para:
Que me faciliten transporte este viernes 10 de junio, ya que tengo que desplazarme a San José, a la
primera reunión de Comisión Tripartita-IVU-Municipalidad-Consultores.

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la iniciativa
presentada por el señor Osvaldo Zárate Monge. POR TANTO: Se autoriza y aprueba el
transporte y pago de viáticos, para que el señor Osvaldo Zárate Monge, pueda trasladarse a San
José a la primera reunión de Comisión Tripartita-IVU-Municipalidad-Consultores. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos).
INFORMES DE SÍNDICOS:
No hay
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ASUNTOS VARIOS:
No hay
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-doce-dos mil
dieciséis, del martes 07 de junio de dos mil dieciséis, al ser las dieciocho horas con cuarenta y
cinco minutos.
____________________________________
Alma López Ojeda
Secretaria del Concejo Municipal a.i.

____________________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

______________________________________________
Patricia Bolaños Murillo
Alcaldesa Municipal
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