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SESIÓN ORDINARIA Nº 235-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos treinta y cinco-dos mil dieciocho, celebrada en 3 
el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes nueve de octubre de dos mil 4 
dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente 5 
asistencia:  6 
 7 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 9 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 12 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza  13 
       14 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 15 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 16 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  17 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   22 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  23 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 24 
 25 
AUSENTES  26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 

 34 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes nueve de octubre de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión.  8 
 9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
 13 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 234-2018, del día martes 02 de octubre de 2018 14 
 15 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 16 
 17 
Nota: el Presidente Municipal: llama a juramentarse a los Comité Comunal de 18 
Emergencias de San Rafael de Cerros y Capital, sin embargo toma la palabra el Señor. 19 
Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, mencionando que dichos Comité no han 20 
seguido el procedimiento establecido en la ley de la Comisión Nacional de Emergencias 21 
para su conformación, por lo que se hace un receso de cinco minutos por parte del 22 
Presidente Municipal para conversar el tema, pasado los cinco minutos se reanudada la 23 
sesión tomando la palabra la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal 24 
indicando que en razón de que no se ha seguido el procedimiento establecido para 25 
conformar dichos Comité los mismos no podrán juramentarse hasta tanto se cumpla con 26 
el proceso, por lo  ofrecen las disculpas del caso y se continúa con la sesión. 27 
 28 
Audiencia 01. Joven Arturo Enrique Mejías Madrigal, quien expone lo siguiente:  29 
 30 
“Como algunos me conocerán dentro de mis facetas como líder comunal y juvenil dentro 31 
de la Cruz Roja Juventud por más de once años, como parte también de la Junta de 32 
Protección a la niñez y la adolescencia del PANI por dos años, y cuando estuve con el 33 
PANI, también le ayude al promotor social Reinier en el algunas cosas de la Red contra 34 
la Explotación Sexual y Violencia Intrafamiliar, el otro día que hablaba con Emily David, 35 
este tipo de espacios que nos dan a las personas jóvenes para poder crear políticas locales 36 
y nacionales en materia de juventud son súper importantes, yo abiertamente me declaro 37 
creyente a Dios y creo que a todos lo que creamos o no Dios cuando estemos arriba nos 38 
va sentar y preguntar que si hicimos algo por la juventud, por qué no lo hicimos, entonces 39 
en vista de esto y en aras de poder aportar un poco más a mi cantón es que les pido la 40 
oportunidad de poder formar parte de este Comité, en este caso presidiéndolo para poder 41 
de manera integral con todos los grupos juveniles de la comunidad del cantón poder 42 
trabajar en generar espacios que nos recuperen a los jóvenes, tenemos el caso del 43 
Skatepark, que llegan muchos jóvenes, niños y adultos a poder tener un rato de distracción 44 
y poder olvidar un poco los problemas que nos acarrean a los jóvenes, ser joven es muy 45 
difícil, todos ustedes lo fueron, y hoy vivimos en una sociedad donde lo bueno no los es 46 
y lo malo tampoco, entonces sin querer entrar en temas muy polémicos y sin herir 47 
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susceptibilidades realmente lo que pido es el apoyo de ustedes para poder presidir este 1 
Comité y hacer las cosas que la juventud de nuestro cantón requiere y que podemos hacer, 2 
tenemos mucho talento en muchas áreas, como deporte, en materia educativa, musical, 3 
en todo, tenemos muchísimas potencias que podríamos generar, inclusive le decía a 4 
Emily que también es importante generar en los jóvenes un sentimiento de pertenencia 5 
de identidad de que es ser Quepeño, porque gracias a Dios hoy los tenemos a ustedes en 6 
este Concejo Municipal, pero no son eternos, entonces hay que generar también despertar 7 
estos liderazgos en los jóvenes que algún día deberían de tomar estos espacios que hoy 8 
día tienen ustedes con la importancia, responsabilidad y respeto que esto conlleva que se 9 
así lo hacen ustedes, de nuevo les pido el apoyo y que me puedan dar la oportunidad, 10 
Muchas gracias. 11 
 12 
Palabras de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien 13 
menciona lo siguiente: que dicho Joven se postula como candidato para que el Concejo 14 
si lo tienen a bien lo elija para tal, que tanto dicho joven como el joven David tienen 15 
mucho potencial, y experiencia pareciéndoles ambos muy acertados, con picardía para 16 
generar proyectos y convicciones en el joven, que puede dejar marcado a los jóvenes en 17 
liderar a nivel cantón y dicho joven por la experiencia que tiene le parece excelente y 18 
ventajoso y con liderazgo, y con esto se da cuenta que Quepos tiene mucho potencial 19 
juvenil que se requiere dar espacio a más jóvenes para rescatarlos.   20 
 21 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud del 22 
Joven Arturo Mejías Madrigal, a la lista de candidatos a Presidente del Comité Cantonal 23 
de la Persona Joven 2019-2021, reiterando a la ciudadanía que el espacio está abierto para 24 
cualquier joven que quiere postularse para este cargo. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). 26 
 27 
Moción de orden del Presidente Municipal, para atender Sindicalistas del cantón. 28 
(Se aprueba por unanimidad. 5 votos) 29 
 30 
Audiencia 02. Señor Dowglas Espinoza Fernández, quien expone lo siguiente: 31 
 32 
“Es preocupante saber la pasividad que tiene algunos del cantón de Quepos, con el plan 33 
fiscal 20.580, este plan está destruyendo prácticamente a la gentes más pobre, tenemos 34 
que en el transitorio veintitrés y treinta y ocho están perdonando a la banca nacional a 35 
que no paguen ocho años de impuestos, y que bonito que la banca nacional que tiene plata 36 
y que gana montones de millones de colones quede exonerada de impuestos, y que se 37 
maltrate la canasta básica del costarricense y de la persona más pobres con el uno por 38 
ciento, pero si ustedes ven ese uno por ciento en cada costo, van a ver que va aumentar, 39 
no es lo que dice el señor Presidente, que ha engañado al pueblo diciendo que los ricos 40 
van a pagar como ricos van a pagar un veinte por ciento de más, esa es la peor mentira y 41 
se les ha demostrado, los sindicatos le hemos llevado treinta y tres propuestas donde 42 
podemos equilibrar el plan fiscal que está en 6.8 por ciento de déficit fiscal, si nosotros 43 
tomamos el seis punto y lo que la señora Ministro de Hacienda le está diciendo al pueblo, 44 
apenas vamos a recoger 1.4 por ciento que no supera y no mejora la situación que está 45 
pasando en Costa Rica, esa es la peor mentira, que le ha vendido este gobierno al pueblo, 46 
y los que más van explotar es principalmente a los más pobres de Costa Rica, nosotros 47 
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los de educación no estamos peleando plus como se ha dicho, estamos peleando que la 1 
canasta básica no golpee a los más pobres, nosotros tenemos un salario fijo, pero también 2 
vamos a ser maltratados, golpeados, porque el gobierno de Costa Rica está engañando al 3 
pueblo, por qué no consultaron este plan fiscal con los verdaderos costarricenses porque 4 
les voy a decir los verdaderos costarricenses están en Boruca, Talamanca, y no se les hizo 5 
la consulta, no se les tradujo el plan fiscal como dice la ley, que sucede con ustedes las 6 
Municipalidades, sin leen el artículo diecinueve también van a ser golpeados, porque 7 
entre una Municipalidad más deba es menos el alcance económico que les va entrar, y no 8 
vamos a tener calles, esos pavimentos tan bonitos que se ven ahora en Quepos como ha 9 
ido progresando con la Municipalidad, como es posible que si la Municipalidad debe más 10 
de la cuenta el porcentaje va ir bajando, y le digo algunas personas esa es la peor mentira, 11 
señores regidores en sus manos esta una brasa caliente, porque si ustedes se tardan en 12 
mandar el presupuesto, se les puede ir de las manos, porque no van a ser ustedes el que 13 
los va manejar, porque ese presupuesto tiene que ir a la Contraloría General de la 14 
República, y si ustedes se tardan puede haber un peligro grave, entonces hoy venimos a 15 
decirles que la Municipalidad de Quepos, como lo ha hecho Parrita, San Carlos y varias 16 
municipalidades díganle no al Plan Fiscal, ustedes tienen que ser valientes porque aquí 17 
nosotros nos damos cuenta que les mandan documentación y se hacen de la vista gorda 18 
no tomando con seriedad este plan, señores yo he pertenecido a un partido político que 19 
me da vergüenza haber pertenecido a la Unidad Social Cristiana y al PLN el daño que le 20 
vienen haciendo a Costa Rica hace mucho, y fueron los primeros que votaron ese plan 21 
fiscal en contra de la población de los más pobres, y que vengan a maltratar a las 22 
municipalidades, porque si deben más les van a dar menos plata, yo les pregunto porque 23 
están exoneradas las Cooperativas, porque los medio de comunicación están exonerados 24 
del pago de impuesto, saben ustedes que canal siete, apenas paga tres millones de colones 25 
por el uso de las frecuencias anualmente, ellos son los peores evasores que tiene Costa 26 
Rica, pero ahí están, les acaban de perdonar en este plan fiscal que votaron, este montón 27 
de empresas de Cooperativas que están exoneradas de impuesto, pero el pobre tiene que 28 
pagar, y que vergonzoso sería que la Municipalidad del cantón de Quepos no se una con 29 
todas las Municipalidades que le han dicho no a este plan fiscal, señores el plan fiscal nos 30 
va golpear, sí estamos de acuerdo los sindicatos que el plan fiscal debe ser equitativo, que 31 
los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres, pero que dejen de estar sacándoles 32 
la plata al pueblo más pobre de Costa Rica, los agricultores tienes que pagar más cosas, 33 
son los que van a ser más explotados, porque se les va aumentar el impuesto, los políticos 34 
creen que los ticos todavía somos un montón de tontos con tapa rabos y no se han dado 35 
cuenta que la Costa Rica de hoy en día ya se despertó, no come cuentos, sabe que los 36 
políticos solo llegan a engañarnos, y gracias a Dios, porque no creía mucho en los 37 
sindicatos, pero cuando los sindicatos le abren los ojos a uno y le van diciendo como va 38 
caminar el pueblo, uno se preocupa realmente, uno que ha sido seguidor de un partido 39 
político y hoy día yo pensare mi voto para elegir a alguien porque los políticos vienen a 40 
maltratar a Costa Rica y que vamos hacer con este plan fiscal, está bien 1,04 por ciento 41 
es lo que recoge el plan fiscal y el déficit fiscal está en 6.8 por ciento, los que saben de 42 
matemáticas que me desmientan que vamos hacer, dentro de dos o tres años hay que estar 43 
haciendo otros plan fiscal, eso es lo que queremos, no señores, y esos evasores que hay 44 
ochocientos, empezando con el esposo de la señora Ministra que es la que aconseja, que 45 
pague los ochocientos nueve millones de colones, que las cooperativas, que la banca 46 
nacional, el IFAM, IMAS y todos estos que han sido exonerados de no pagar impuestos 47 
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si es bonito que se lo recarguen al pueblo, ese es el sentir de un Quepeño, pedirles señores 1 
regidores realmente Quepeños votemos no a este plan fiscal, que ustedes manden una 2 
nota diciendo que ustedes no están de acuerdo y que exista un plan fiscal equitativo para 3 
todos los costarricenses como debe ser que los ricos paguen como ricos y los pobres como 4 
pobres.” 5 
 6 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que 7 
dentro de la correspondencia esta una respuesta relacionada con el tema expuesto, por lo 8 
que solicita el mismo sea conocido en este articulado:  9 
 10 
Oficio AL-DSDI-OFI-0329-2018, suscrito por el señor Edel Reales Noboa. Director 11 
a.i. Director a.i. Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa, que textualmente 12 
dice:  13 
 14 
“5 de octubre de 2018  15 
AL-DSDI-OFI-0329-2018  16 
Señoras y señores  17 
Banco Central de Costa Rica  18 
Instituto Nacional de Seguros  19 
Instituto Costarricense de Electricidad  20 
Bancos del Estado  21 
Aresep  22 
Municipalidades del país  23 
Instituciones Autónomas  24 
Tribunal Supremo de Elecciones  25 
Poder Judicial  26 
Universidades del Estado  27 
Asunto: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la 28 
Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo N. º 20580, 29 
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.  30 
Estimados señores:  31 
Con instrucciones superiores y de conformidad con las disposiciones del artículo 157 del 32 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta del texto actualizado del 33 
Expediente Legislativo N. º 20.580, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 34 
FINANZAS PÚBLICAS, el cual se adjunta con la presente comunicación.  35 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 36 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha 37 
de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o ente consultado, 38 
se asumirá que no existe objeción por el asunto.  39 
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada 40 
mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-2315; así mismo, su respuesta la podrá dirigir 41 
a: ereales@asamblea.go.cr y karayac@asamblea.go.cr.  42 
Cordialmente, Edel Reales Noboa” 43 
 44 
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien considera 45 
importante dar celeridad al estudio del tema, en razón de que el plazo para pronunciarse 46 
es de ocho días hábiles.  47 
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Palabras del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, quien 1 
menciona que el texto de proyecto de ley ha sido sometido a consulta en dos ocasiones a 2 
este Concejo Municipal, y el pronunciamiento fue negativo, de igual manera se conoció 3 
una nota del Concejo de San Carlos y se le dio un voto de apoyo a este en el sentido que 4 
el pronunciamiento es negativo.  5 
 6 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 7 
expediente 20.580, así como lo expuesto por el señor Dowglas Espinoza Fernández, al 8 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y 9 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 10 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 11 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 13 
 14 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 15 
 16 
 No hay  17 
 18 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  19 
 20 
Oficio 01. Oficio 14223-2018 (DFOE-ST-0096), suscrito por la señora Fallon Stephany 21 
Arias Calero, Gerente A.I. de Secretaría Técnica, División de Fiscalización Operativa y 22 
Evaluativa. Contraloría General de la República; que textualmente dice:  23 
 24 
“Al contestar refiérase al oficio Nº 14223 25 
3 de octubre del 2018 26 
 27 
DFOE-ST-0096 28 
Señor 29 
Jonathan Rodríguez Morales 30 
Presidente del Concejo Municipal 31 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 32 
concejo@muniquepos.go.cr 33 
 34 
Estimado señor: 35 
 36 
Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Concejo Municipal de Quepos sobre la 37 
posibilidad de solicitar comprobantes de asistencia al auditor interno cuando realiza 38 
actividades fuera de la institución. 39 
 40 
Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en el oficio MQ-CM-073-18-201 6-41 
2020, presentado el 03 de setiembre de 2018, en el que se solicita el criterio de la 42 
Contraloría General (CGR) sobre sobre la posibilidad de solicitar comprobantes de 43 
asistencia al auditor interno cuando realiza actividades fuera de la institución. 44 
 45 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 46 
 47 
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En la Sesión Ordinaria N.° 224-20-18, celebrada el 28 de agosto del 2018, acuerdo 09, 1 
artículo sétimo, informes varios, el Concejo Municipal de Quepos acordó autorizar al 2 
Presidente del Concejo Municipal para realizar la siguiente consulta a la CGR: De 3 
conformidad con la LGCI el Concejo Municipal ¿tiene la potestad de solicitar 4 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad, capacitación, reunión pertinente o 5 
institución a la que el funcionario acudió al Auditor Municipal, con la finalidad de 6 
justificar sus actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación 7 
municipal? 8 
 9 
En el criterio jurídico aportado, la Asesoría Legal del Concejo Municipal concluyó que 10 
el establecimiento de las regulaciones administrativas al auditor y subauditor, en lo que 11 
respecta a la solicitud de comprobantes de las instituciones en las cuáles el funcionario 12 
municipal asiste, son medidas mínimas que el Concejo Municipal debe solicitar. 13 
Conociendo que con ello no se está afectando su independencia funcional, ni se le está 14 
solicitando revelar información de orden confidencial. 15 
 16 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 17 
 18 
En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 19 
General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica y el Reglamento sobre 20 
la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República  21 
 22 
Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes 23 
en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos: 24 
 25 
a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y en 26 
general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda 27 
Pública. 28 
 29 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 30 
Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N.° 7428. Deben 31 
entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 32 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede formular 33 
las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del presente criterio 34 
vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las conductas 35 
administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde 36 
finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 37 
 38 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 39 
 40 
A efectos de abordar su consulta, resulta propicio considerar, en primer término, lo 41 
previsto en el artículo 24 de la Ley General de Control Interno (LGCI), el cual dispone 42 
lo siguiente: 43 
 44 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 45 
orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones 46 
de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás 47 
funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 48 
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aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 1 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con 2 
la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para 3 
el ente u órgano. 4 
 5 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 6 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y 7 
el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá 8 
lo correspondiente. 9 
 10 
De lo anterior se desprende que, tal y como lo ha señalado el Órgano Contralor en 11 
reiteradas oportunidades, el auditor y subauditor internos dependen orgánicamente del 12 
máximo jerarca de la institución, que en el caso de las Municipalidades corresponde al 13 
Concejo Municipal; por lo que de conformidad con el artículo citado anteriormente, el 14 
Concejo cuenta con la potestad de establecer regulaciones administrativas al auditor y 15 
subauditor internos de la institución, siempre y cuando estas no afecten negativamente la 16 
actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el 17 
subauditor interno. 18 
 19 
Es importante mencionar que según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones 20 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, son regulaciones 21 
administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación entre 22 
los funcionarios y su superior, desde una perspectiva administrativa, no técnica, 23 
particularmente las que se refieren, entre otros a temas tales como control de tiempo, 24 
evaluación, permisos y vacaciones y que se excluyen las regulaciones que se refieren al 25 
desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que, sin 26 
formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la normativa 27 
específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría 28 
interna, como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la 29 
Auditoría Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio de la 30 
Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad. 31 
 32 
Ahora bien, de conformidad con el numeral 5.4 de los Lineamientos sobre gestiones que 33 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, el jerarca institucional al 34 
aprobar, modificar o derogar las regulaciones de tipo administrativo debe de considerar 35 
al menos lo siguiente: 36 
 37 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para los 38 
niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos. 39 
b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 40 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 41 
Internos. 42 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben ser 43 
congruentes con la naturaleza de dicha actividad.  44 
 45 
Por lo que el Órgano Contralor considera que es posible que el Concejo Municipal solicite 46 
al auditor interno comprobantes de asistencia a las capacitaciones o reuniones que realice 47 
fuera de la institución, ya que la solicitud de este comprobante no limita la posibilidad 48 
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del auditor de desempeñar su función, ni su libertad para salir de su lugar habitual de 1 
trabajo con el fin de asistir a capacitación, buscar información u obtener la asesoría 2 
necesaria para el ejercicio de su cargo; si no que únicamente constituye un mecanismo de 3 
control que permite tener conocimiento del lugar donde se encuentra el funcionario en 4 
horas laborales. No obstante, es importante aclarar que no se le podría solicitar al auditor 5 
interno que brinde un nivel de detalle sobre las actividades que realiza, fuera de la 6 
institución, que contravenga la independencia funcional de éste, ni que revele 7 
información de tipo confidencial sobre las gestiones que realiza. 8 
 9 
IV. CONCLUSIONES 10 
 11 
1. El auditor municipal depende orgánicamente del Concejo Municipal, de conformidad 12 
con el artículo 24 de la LGCI, el cual establece las reglas administrativas que le serán 13 
aplicadas. 14 
 15 
2. Las regulaciones administrativas al Auditor Interno no deben afectar en forma negativa 16 
la actividad de la Auditoría Interna, ni su independencia funcional y de criterio. 17 
 18 
3. Es posible que el Concejo Municipal solicite al auditor interno comprobantes de 19 
asistencia a las capacitaciones o reuniones que realice fuera de la institución siempre y 20 
cuando no se le solicite al auditor interno que brinde un nivel de detalle que contravenga 21 
la independencia funcional de éste, ni que revele información de tipo confidencial sobre 22 
las gestiones que realiza fuera de la institución. 23 
 24 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 25 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 26 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 27 
www.cgr.go.cr. 28 
Atentamente, Fallon Stephany Arias Calero, Gerente de área a.i.” 29 
 30 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: 1- Comunicar este oficio a la 31 

administración municipal. 2- Acoger en todos sus términos dicho informe al ser este de 32 

carácter vinculante. 3-Que es una regulación administrativa de parte de este Concejo que el 33 

Auditor Interno aporte los comprobantes de asistencia a las capacitaciones y reuniones que 34 

realice fuera de la institución (sin que estos brinden un nivel de detalle que contravenga la 35 

independencia funcional de este ni se revele información de tipo confidencial sobre las 36 

gestiones que realiza fuera de la institución) cada vez que realice dichas diligencias y que 37 

estos comprobantes se incluyan tanto en los informes de labores que brinda al Concejo como 38 

en las acciones administrativas que así lo requieran (liquidación de gastos de transporte y 39 

alimentación, ausencia de marcas, etc..) 4- Otorgar un plazo de 15 días para que aporte los 40 

comprobantes supra citados en todos aquellos casos donde no se hubiesen aportado desde el 41 

inicio de sus funciones hasta el día de hoy Enviar dicha documentación a los departamentos 42 

de la administración activa que así los requieran. 5-Comunicarle a la Administración 43 

Municipal que la presentación de los comprobantes de marras son un requisito para los 44 

trámites de justificación de ausencia de marcas liquidación de viáticos de transporte y 45 

alimenticio u otros procedimientos que así lo requieran. Se acuerda lo anterior por 46 
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unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 1 

declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 

DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.  3 

 4 
Oficio 02. Oficio MQ-CM-0431-18-2016-2018, suscrito por la señora Kattia María Salas 5 
Castro, Secretaria del Concejo Municipal de Orotina; que textualmente dice:  6 

“Señor  7 
Carlos Alvarado Q  8 
Presidente de la República  9 
 10 
Señor  11 
Rodolfo Piza Rocafor  12 
Ministro de la Presidencia  13 
Srs,  14 
 15 
Diputados  16 
Asamblea Legislativa  17 
Srs.  18 
 19 
Concejos Municipales  20 
De Costa Rica  21 
 22 
Atento saludo:  23 
 24 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirles el acuerdo tomado 25 
por el CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, mediante Sesión Ordinaria N° 201 26 
celebrada el día 01/10 /2018, artículo 5-9 que a la letra reza;  27 
 28 
SE ACUERDA: CONSIDERANDO:  29 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio 30 
está constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 31 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  32 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 33 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal 34 
e Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su 35 
respectivo suplente, todos de elección popular.  36 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades 37 
de los Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades 38 
formular mociones y proposiciones.  39 
CUARTO: Que el día diez de septiembre de dos mil dieciocho, inicio la huelga indefinida 40 
sindical en rechazo al Proyecto de Ley 20580 "PROYECTO DE LEY DE 41 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS"; también llamado "Combo 42 
Fiscal",  43 
QUINTO: Que en dicha huelga participan: sindicatos del sector público, asociaciones 44 
solidaristas, cooperativas, estudiantes universitarios, sector salud y otros bloques de 45 
trabajadores, contando con un apoyo popular significativo; todos participando en 46 
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movilizaciones, con acciones de calle regionalizadas, es decir, mítines y marchas en 1 
diferentes partes del territorio nacional, exigiendo el retiro de este proyecto de ley.  2 
SEXTO: Que la huelga sindical se basa en el rechazo a la reforma tributaria que estudia 3 
el Congreso; exigiendo al Gobierno de Carlos Alvarado el retiro de dicha reforma, pues 4 
consideran que afectará en mayor medida a las clases medias y bajas de nuestro país.  5 
POR TANTO:  6 
Se acuerda dar un voto de apoyo a las personas, sindicatos y demás instituciones que se 7 
encuentran en huelga contra el Proyecto de Ley 20580 "PROYECTO DE LEY DE 8 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS,  siendo conscientes que es 9 
necesaria una reforma fiscal con algunos cambios donde no se afecte al que menos tiene 10 
y que esto tiene al país en una situación muy difícil por lo que solicitamos a los Poderes 11 
de la República el diálogo sin condicionar el mismo para llegar a un acuerdo que beneficie 12 
al país  13 
ENVÍESE ESTE ACUERDO A LA PRESIDENCIA, VICE PRESIDENCIA DE LA 14 
REPÚBLICA, ASAMBLEA LEGISLATIVA, CONCEJOS MUNICIPALES DEL 15 
PAÍS.  16 
APROBADO LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 17 
FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 18 
ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 19 
GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.  20 
 21 
De ustedes, respetuosamente.  22 
KATTIA MARIA SALAS CASTRO” 23 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 24 
MQ-CM-0431-18-2016-2018, suscrito por la señora Kattia María Salas Castro, Secretaria 25 
del Concejo Municipal de Orotina. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos).  27 
 28 
Oficio 03. Nota suscrita por la señora Gisella Zúñiga Hernández, Secretaria del Concejo 29 
Municipal de Cartago; que textualmente dice:  30 
 31 
Señores: 32 
Concejo Municipal de Moravia Concejos Municipales del país Ing. Manuel Sánchez 33 
Badilla Alcalde a.i. Municipal 34 
Estimados señores: 35 
 36 
Me permito comunicarle lo acordado por el Concejo Municipal de Cartago en Sesión 37 
ordinaria celebrada el día 25 de setiembre del 2018, Acta N° 187-2018, Artículo 38 
N°XXVIII. ARTÍCULO XXVIII.- DECLARATORIA DEL CONCEJO 39 
MUNICIPAL DE CARTAGO COMO ORGANO COLEGIADO LIBRE DE 40 
CUALQUIER ACTO DE XENOFOBIA Y DISCRIMINACION.  41 
 42 
Se conoce dictamen CEDH-02-2018 de echa 25 de setiembre del 2018, presentado por la 43 
comisión Especial de Derechos Humanos, y que dice:” ... Para su información y fines 44 
consiguientes, nos permitimos remitirles el artículo V del acta N° 03-2018 de esta 45 
comisión, sesión celebrada el 13 de setiembre del 2018. ARTÍCULO V.-SOBRE 46 
ARTÍCULO XXII ACTA 180-2018 TRANSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DEL CONCEJO 47 
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MUNICIPAL DE MORAVIA Y MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 1 
PICHARDO AGUI LAR SOBRE DECLARATORIA DEL CANTÓN LIBRE DE 2 
XENOFOBIA. .-Se conoce oficio de fecha 05 de setiembre del 2018, suscrito por la Licda. 3 
Guisella Zúñiga Hernández Secretaria del Concejo Municipal, por el cual remite el 4 
artículo XXII acta 180-2018, sesión ordinaria el día 28 de agosto del 2018, por el cual 5 
se conoce el acuerdo emitido por el Concejo Municipal de Moravia mediante el cual 6 
declaran libre de Xenofobia dicho cantón. Discutidos y analizados los documentos, esta 7 
comisión acuerda: 1. Recomendar al Concejo Municipal que como órgano colegiado se 8 
declare libre de cualquier acto de xenofobia y discriminación. 2. Se envíe una felicitación 9 
al Concejo Municipal de Moravia. 3. Se envíe el acuerdo que se tome al respecto a todos 10 
los Concejos Municipales del país. 4. Acuerdo definitivamente aprobado...”. - El regidor 11 
Raúl González indica que este dictamen surge con respecto a la moción de parte del 12 
compañero Caleb Pichardo en relación a la transcripción del acuerdo del Concejo 13 
Municipal de Moravia, en la comisión discutieron ampliamente sobre el tema de 14 
declaratoria del cantón libre de xenofobia; se hicieron alguna consultas y la asesora legal 15 
les recomendó que se deben hacer algunas propuestas, porque como le dijo don Gonzalo, 16 
eso sería simplemente un saludo a la bandera; entonces en la Comisión optamos por la 17 
declaratoria del órgano del Concejo Municipal primero, y que esto va a venir unido con 18 
algunas acciones afirmativas que queremos emprender de parte de la comisión, ejemplo 19 
de ello sería sesiones de sensibilización con respecto al tema de xenofobia o diferentes 20 
de tipos de discriminación, que queremos emprender de parte de la comisión, además el 21 
tema de la discriminación por xenofobia se está incluyendo dentro de los tópicos que 22 
vamos a trabajar en la comisión en relación a la formulación de la política; ese sería el 23 
espíritu de ese dictamen; como comentó la declaratoria del Concejo igual en cierto modo 24 
sería un saludo a la bandera, pero va a ser más fácil que hagamos algunas acciones a corto 25 
plazo para poder hacer sensibilizar a las personas. De igual forma en la comisión se 26 
discutió hacerle la exhortativa a la administración municipal, de que en conjunto con la 27 
comisión podamos desarrollar algunas estrategias para sensibilizar también a los 28 
funcionarios municipales, que ya serían situaciones que tendríamos que discutir a lo 29 
interno de la comisión a lo interno de la administración. - El regidor Coto Fernández 30 
valora el trabajo que hicieron los miembros de la comisión, pero él mantiene su misma 31 
tesis que mantuvo al inicio, que sería qué acciones implica eso, y cree que con una buena 32 
intención, los compañeros plantean que comencemos por el Concejo, pero cree que eso 33 
debe de ir con algunas acciones, por eso más bien él propone con respeto, que se devuelva 34 
el dictamen a la comisión, y que la comisión plantee dos o tres acciones y que no sirva 35 
inclusive de entrenamiento, para dar un paso más allá, porque aquí tenemos que 36 
evolucionar como Concejo y como municipio; qué cosas implica eso? 2, 3 4 o 5 acciones; 37 
no todas las veces podemos hacer todo lo que quisiéramos y lo ha dicho varias veces, a 38 
veces cuando lo posible o cuando lo ideal no es posible, hagamos por lo menos lo posible, 39 
y eso es un tema importante. Desde el inicio le parece muy bien, pero planteemos 40 
acciones, porque si no, nos quedamos aquí. Tenemos un montón de acuerdos que no han 41 
servido para nada y no damos el siguiente paso y eso es un paso sencillo. - El regidor 42 
Raúl González indica que esto tiene que venir unido a acciones como se recomendó; esa 43 
es la idea, hacer como dice don Gonzalo, hacer lo posible; lo ideal es que el cantón fuera 44 
libre de xenofobia, aunque eso es un poco utópico, porque eso representaría un cambio 45 
cultural; nosotros optamos por una opción un poco más realista, un poco más posible que 46 
sería ir directamente al Concejo del tema del Consejo municipal, qué son las 40 personas 47 
que estamos acá; como les mencioné, la declaratoria se está haciendo y aunado a esto, 48 
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vendrían acciones, que posteriormente la misma comisión iría planteando, porque 1 
nosotros perfectamente pudimos haber emitido el dictamen con x recomendación, pero 2 
hubiesen quedado en el papel como acuerdo simplemente; la idea de nosotros es que se 3 
haga la declaratoria como un primer paso y además de ir generando propuestas que les 4 
vamos a ir presentando el Concejo para ir implementando algunas acciones para hacer 5 
esto posible. - Se somete a votación el dictamen CEDH-02-2018, y con ocho votos 6 
afirmativos, por lo tanto, se acuerda este órgano colegiado se declara libre de 7 
cualquier acto de xenofobia y discriminación. - Se hace constar que vota negativo el 8 
regidor Coto Fernández. - Notifíquese este acuerdo con acuse de recibo y fecha al 9 
Concejo Municipal de Moravia, a todos los Concejos Municipales del país y al señor 10 
alcalde. - Acuerdo definitivamente aprobado.” 11 

ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 12 
tomado por el Concejo Municipal de Cartago en Sesión ordinaria,  celebrada el día 25 de 13 
setiembre del 2018, Acta N° 187-2018, Artículo N°XXVIII. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
Oficio 04. Oficio AL-CPEM-109-2018, suscrito por la señora Maureen Chacón Segura, 17 
Área de Comisiones Legislativa II, Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  18 
 19 
“3 de octubre de 2018 20 
AL-CPEM-109-2018 21 
 22 
Señores 23 
Concejo Municipal 24 
 25 
ASUNTO: Consulta Exp. 19.676 26 
 27 
Estimada señora: 28 
 29 
La Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión ordinaria N.º 07  celebrada 30 
el día 26 de setiembre,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el 31 
proyecto de ley: Expediente N° 19.676 “REFÓRMANSE LOS ARTÍCULOS 10, 14 Y 32 
17 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA N° 7586 DE 10 DE 33 
ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS” el cual me permito copiar de forma adjunta.   34 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo 35 
con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el 36 
cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se 37 
tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 38 
proyecto”.   39 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-40 
2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISION-41 
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. 42 
 43 
Atentamente, 44 
Licenciada Ana Julia Araya Alfaro 45 
Jefa de Área 46 
Área de Comisiones Legislativas II” 47 

mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
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ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el proyecto de ley, 1 
expediente 19.676, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 2 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos). 4 
 5 
Oficio 05. Nota suscrita por la señora Alina Flores Hidalgo, Asistente de Mercadeo de 6 
Gestión en Tecnología e Información, que textualmente dice:  7 
 8 
“Buenos días estimados, 9 
 10 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos  11 
 12 
Un gusto en saludarlos, por este medio me permito comentarles que mediante el Proyecto 13 
país RUTA GTI, el cual se lleva a cabo dentro del marco de responsabilidad social de la 14 
empresa, nos acercamos a los diferentes sectores de la población a impartir charlas 15 
completamente gratuitas en donde brindamos información y asesoría sobre facturación 16 
electrónica, en las mismas explicamos integralmente la legislación vigente, las 17 
responsabilidades de los obligados tributarios, las sanciones aplicables entre otros temas 18 
relevantes referentes a la nueva herramienta tributaria.  19 
 20 
Más recientemente estamos desarrollando como parte del Proyecto País, el realizar una 21 
actividad estilo Consultorio en los principales parques de los diferentes distritos del país. 22 
La misma la llevamos a cabo de manera exitosa en conjunto con el Colegio de Contadores 23 
Públicos de Costa Rica en el Parque Central de San José, e independiente en el Parque de 24 
Naranjo, Montes de Oca y próximamente en Curridabat, Liberia y Nicoya. Dicho esto, 25 
extendemos nuestro interés en efectuar el Consultorio en el Boulevar de Quepos, con el 26 
fin de que los obligados tributarios puedan acercarse a despejar todas las dudas o 27 
consultas que tengan referentes a este tema.  28 
 29 
Con este proyecto hemos visualizado la alta desinformación que desafortunadamente 30 
existe en la población, por lo que como misión principal del proyecto asumimos la 31 
responsabilidad de informar y formar a la población sobre tan importante tema, 32 
actualmente hemos llegado a más de 120 lugares y aproximadamente 12 000 mil 33 
personas.  34 
 35 
Favor validar la posibilidad de recibirnos para poder divulgar el conocimiento tributario 36 
que posee el equipo a los vecinos de Quepos  y alrededores, además, de estar anuentes, 37 
informarnos si se debe de cancelar algún monto por cualquier gasto que podamos generar 38 
o bien, indicarnos si se debe de realizar algún trámite extra. El horario en el que 39 
estaríamos sería de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y la fecha tentativa sería el martes Miércoles 40 
24, sin embargo, las fechas serían las que ustedes dispongan.  41 
Agradecemos de antemano la atención al caso, de requerir cualquier información 42 
adicional favor no duden en hacérmelo saber. Quedo atenta a sus valiosos comentarios.  43 
Contacto: por este medio o al 8317-5306.  44 
Saludos cordiales Alina Flores Hidalgo, Asistente de Mercadeo de Gestión en Tecnología 45 
e Información” 46 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Otorgar el visto bueno para el uso 1 
de Boulevar, frente al Mercado Municipal, para impartir charlas gratuitas, brindar 2 
información y asesoría sobre facturación electrónica, por parte de la empresa Gestión en 3 
Tecnología e Información, para el día miércoles 24 de octubre del año en curso de 9:00am 4 
a 3:00pm. Lo anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento 5 
de Licencias Municipales, así mismo la logística del caso debe ser coordinada con la 6 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 7 
 8 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Isaí Aguilar Rodríguez, Encargado de la Iglesia la 9 
Luz del Mundo, que textualmente dice:  10 
 11 
“Quepos, 8 de octubre de 2018 12 
Consejo Municipal de Quepos Municipalidad de Quepos 13 
Estimados señores: 14 
 15 
Les saluda Isaí Aguilar Rodríguez cédula #1-1040-0097 encargado de la Iglesia La Luz 16 
del Mundo de Quepos deseando que la paz de Dios sea la que habite en sus corazones. 17 
La ciudad de Quepos es, y seguirá siendo un bello lugar tanto para vivir como para visitar 18 
y a nosotros nos complace mucho ser parte de esta hermosa comunidad. Queremos 19 
agradecerles por la labor que realizan y pedimos a Dios siga guiándoles en la 20 
administración y cuidado de Quepos. 21 
 22 
Por medio de la presente deseamos solicitarles permiso para llevar a cabo un culto de 23 
adoración a Dios en el malecón el día domingo 21 de octubre a las 4pm. El Coro de La 24 
Iglesia se presentará y esperamos llevar a los visitantes un momento de paz, alegría y 25 
felicidad por medio de los cantos que elevaremos a nuestro Dios. 26 
 27 
Les invitamos a ustedes también para que nos acompañen y juntos le demos a Dios la 28 
gloria, la honra y la alabanza que merece.” 29 
 30 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el visto bueno para el uso 31 
del Malecón, para realizar un culto de adoración a Dios el día domingo 21 de octubre a 32 
las 4pm. Lo anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de 33 
Licencias Municipales, así mismo la logística del caso debe ser coordinada con la 34 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 35 
 36 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Erold Rojas Chinchilla, Representante Legal de BM 37 
Quepos S.A.; que textualmente dice:  38 
 39 
“Quepos, LUNES 01 octubre de 2018 40 
Asunto: IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° RES- 001-2018 41 
 42 
Quien suscribe, Erold Rojas Chinchilla, portador de la cédula  6-0263-0062, en mi 43 
condición de representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 44 
suma de BM QUEPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica número 3-101-45 
697873, en relación con el cobro del impuesto por patente municipal para los periodos 46 
2017 y 2018 de conformidad con lo que establece el artículo 12 de la Ley de Impuestos 47 
Municipales de Quepos (Aguirre) No 7457, manifestamos disconformidad por la 48 
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recalificación de oficio No RES-001-2018 notificada el día 25 de septiembre mediante 1 
correo electrónico. Las razones de disconformidad se exponen a continuación 2 
 3 
HECHOS 4 
 5 

1. Que según expediente administrativo el 26 de junio de 2016, BM QUEPOS S.A, 6 
solicita licencia municipal a la Municipalidad de Quepos, para la actividad de 7 
Supermercado, comercio y venta de licores. (Folio 01) 8 

2. Que se observa en el folio 15 del expediente administrativo, Declaración Jurada 9 
del Impuesto de Patente con fecha del 16 de junio de 2016. 10 

3. Que mediante la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA - LIC-DLM-156-2016 se 11 
aprueba la Licencia Municipal de Supermercado. (Folio 55 y 56) 12 

4. Solicitud de Licencia de Expendio de bebidas con contenido alcohólico en fecha 13 
del 26-06-2016. (Folio 57) 14 

5. Que mediante la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DLM-LIC-EXP-15 
LICORES-032-2016, se aprobó la LICENCIA DE EXPENDIO DE BEBIDAS 16 
CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. (Folio 60) 17 

7. Que en fecha del 7 de mayo del 2018, se solicita aclaración al departamento de 18 
patentes sobre el cálculo de la patente y licencia de expendio de licores para los 19 
periodos 2017 y 2018. (Folio 63) 20 

8. Que la solicitud anterior se hizo acompañar con las declaraciones del impuesto 21 
sobre la renta para el periodo fiscal 2016 y 2017. (Folios 65 al 68) 22 

9. Que en fecha del 28 de mayo, el departamento de patentes municipales da 23 
respuesta a la solicitud según el punto número 7. (Folio 69) 24 

10. Que no se observa en el expediente administrativo notificación de la calificación 25 
de oficio o la recalificación efectuada por el Ejecutivo Municipal conforme al 26 
artículo 11 de la Ley de Patentes Municipales de la Municipalidad de Quepos, Ley 27 
7457. 28 

11. Que no se observa en el expediente administrativo prevenciones de cobro de la 29 
patente municipal para los periodos 2017 y 2018. 30 

12. Que en fecha del 28 de junio del presente año, se hace un reclamo sobre los 31 
impuestos de patentes cobrados en el año corriente. 32 

13. Que en fecha del 25 de septiembre la Municipalidad de Quepos a través de 33 
departamento de Licencias Municipales, notifica la recalificación de oficio No 34 
RES-001-2018. 35 

14. Que dentro del plazo legal conferido, interponemos formal reclamo en contra de 36 
la recalificacion antes mencionada. 37 

 38 
De acuerdo a los hechos anteriores, manifestamos total disconformidad con el cobro de 39 
la patente municipal para el periodo 2018 así como la respectiva sanción impuesta por las 40 
razones que seguidamente pasamos a detallar. 41 
 42 
A.- DISCONFORMIDAD CON LA TASACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL 43 
DE PATENTES PARA EL PERIODO 2018. 44 
Por medio de la tributación no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del 45 
contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite, de manera 46 
significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados por la 47 
Constitución Política, ya que de esta forma la imposición se volvería confiscatoria y el 48 
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Estado no sólo estaría atentando contra los recursos que le permiten cumplir con sus 1 
funciones sino que también estaría atentando contra derechos y libertades fundamentales 2 
del contribuyente como lo son el derecho a la propiedad privada-y libertad de comercio. 3 
Mal haría el Estado en socavar la riqueza del contribuyente ya que este no tendría forma 4 
de seguir produciendo y generando ingresos para cumplir con su deber de contribuir. 5 
 6 
La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, 7 
neutralidad, proporcionalidad y eficacia. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos 8 
y las garantías de los contribuyentes. Mi representada siempre ha sido consecuente con 9 
el deber constitucional de pagar e ingresar al fisco los impuestos que le corresponden, de 10 
acuerdo a su real y efectiva capacidad económica. 11 
 12 
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la Municipalidad de Quepos ha violentado los 13 
principios de legalidad, jerarquía de las normas, debido proceso, derecho de defensa y 14 
capacidad económica por el cobro del impuesto de patentes para el periodo fiscal 2018.  15 
Según como consta en los hechos, mi representada hizo una consulta a la oficina de 16 
patentes por considerar que el monto que se nos estaba cobrando era bastante alto, y 17 
solicitamos que se nos indicará cómo habían calculado de oficio el monto para los 18 
periodos 2017 y 2018 respectivamente, la cual hizo acompañar con las declaraciones 19 
juradas del impuesto sobre la renta del periodo 2016 y 2017 (ver folio 63 al 68). En 20 
respuesta a esta inquietud, en fecha del 28 de mayo del presente año, el Departamento de 21 
Licencias Municipales de Quepos indica que el cobro del año 2016, se realizó mediante 22 
la comparación de los supermercados establecidos en el Cantón. Esto con fundamento en 23 
el Reglamento a la Ley 7457, artículo 15. (Ver folio 69) 24 
 25 
Ahora bien, respecto al periodo 2017 que se cobra en el año 2018, y de conformidad al 26 
artículo con el artículo 5 de la Ley de Impuestos Municipales de Quepos (Aguirre) No 27 
7457, establece que “Cada año, a más tardar el 5 de diciembre, las personas a quienes 28 
se refiere el artículo 1 de esta Ley, presentarán a la Municipalidad una declaración 29 
jurada de sus ingresos brutos. Con base en esta información, la Municipalidad 30 
calculará el impuesto por pagar, en firme y sin previo procedimiento 31 
 32 
En el mismo orden de ideas, si bien es cierto mi representada no presentó dicha 33 
declaración en la fecha indicada por lo que en acatamiento a la ley, era obligación del 34 
departamento de licencias municipales hacer la determinación de oficio de conformidad 35 
con el artículo 10, inciso b) de la Ley de Impuestos Municipales de Quepos (Aguirre) No 36 
7457: 37 
 38 
ARTÍCULO 10.- Impuestos determinados de oficio. 39 
 40 
La Municipalidad está facultada para determinar, de oficio, el impuesto de patentes 41 
municipales del contribuyente o el responsable cuando: 42 
1. Revisada su declaración municipal, según lo establecido en el artículo 14 de esta 43 
Ley, se presuma que existen intenciones defraudatorias. 44 
2. No haya presentado la declaración jurada municipal. 45 
3. Aunque haya presentado la declaración jurada municipal, no haya aportado la 46 
copia de la declaración presentada a la Dirección General de la Tributación Directa. 47 
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4. La Dirección General de la Tributación Directa haya recalificado los ingresos 1 
brutos declarados ante ella. En tal caso la certificación del Contador Municipal, en la 2 
que se indique la diferencia adeudada por el patentado en virtud de la recalificación, 3 
servirá de título ejecutivo para el cobro. 4 
5. Se trate de una actividad recién establecida, sujeta al procedimiento previsto en 5 
el artículo 18 de esta Ley. 6 
6. Otros casos considerados en la presente Ley. 7 
Siguiendo el debido proceso, al cual aludimos en nota presentada el 28 de Junio del 8 
presente año, de conformidad con el artículo 11 de la supra citada Ley, establece la 9 
notificación de la determinación de oficio (recalificación), notificación que en su 10 
momentos no se encuentra en el expedienté determinativo, violentando el principio del 11 
debido proceso. Al respecto, el artículo 11 citado establece: 12 
 13 
ARTÍCULO 11.- Notificación. 14 
La calificación de oficio o la recalificación efectuada por el Ejecutivo Municipal, deberá 15 
notificarse al contribuyente, con las observaciones o los cargos que se le formulen y las 16 
infracciones que se estime ha cometido. 17 
 18 
Es hasta en fecha del 25 de Septiembre del presente año, cuando el departamento de 19 
patentes notifica la recalificación de oficio del impuesto controvertido, tomando como 20 
referencia el impuesto tasado para el año anterior, siendo este un monto de ¢7, 700,000.00 21 
dividido en 4 montos trimestrales. 22 
Seguidamente, como parte del debido proceso, el artículo 12 de la ley 7457, Impuestos 23 
Municipales de Quepos, establece la posibilidad de presentar un recurso en contra de la 24 
calificación o recalificación de oficio, garantía indispensable del derecho de defensa. Así, 25 
el citado artículo dispone: 26 
 27 
ARTÍCULO 12.- Recursos. 28 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, el contribuyente o el 29 
responsable puede impugnar por escrito ante el Concejo, talés observaciones o cargos. 30 
En ese caso, deberá indicar los hechos y las normas legales que fundamentan su reclamo 31 
y alegar las defensas que considere pertinentes, proporcionando u ofreciendo las 32 
pruebas respectivas. 33 
(...) 34 
 35 
Como prueba de descargo en contra de la recalificación de oficio notificada el 25 de 36 
septiembre del presente año, ofrecemos la declaración del impuesto sobre la renta para el 37 
periodo fiscal 2017, presentada el día 24/11/2017 en donde se declararon ingresos por los 38 
siguientes conceptos: 39 
 40 
Venta de bienes y servicios, excepto los servicios profesionales: ¢2, 446, 825,015.00 41 
Comisiones:         ¢647,851.00 42 
Intereses y rendimientos:      ¢1, 297,694.00 43 
Alquileres:        ¢2, 030,000.00 44 
Otros ingresos diferentes a los anteriores:    ¢11, 581,096.00 45 
Total renta bruta:       ¢2, 462, 381,926 46 
 47 
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Así las cosas, y de conformidad con el artículo 4 de la Ley No 7457, establece que el 1 
cálculo del impuesto respectivo, se aplicará el uno coma cincuenta por mil (01,50 X 2 
¢1.000,00) sobre las ventas o los ingresos brutos. Esta suma, dividida entre cuatro, 3 
determinará el impuesto trimestral por pagar. Por lo que en atención a la renta bruta 4 
declarada para el periodo fiscal 2017 y la forma de determinación citada, el impuesto en 5 
referencia es por la suma de: ¢3,693,773.00 anual, y por trimestre la suma de: 6 
¢923,393.00, monto muy inferior al monto que se nos cobra actualmente por trimestre 7 
siendo la suma de ¢1.925.000,00 8 
 9 
B- NULIDAD DE LO ACTUADO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO POR 10 
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO 11 
DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. 12 
 13 
Con base en lo descrito anteriormente, mi representada ha cumplido con pagar lo que 14 
indebidamente le ha cobrado la Municipalidad de Quepos por concepto de impuestos por 15 
patente municipal, y sanción por la supuesta declaración tardía. Adjuntamos cuadro con 16 
el detalle de los recibos y los respectivos conceptos pagados: 17 
 18 

Pagos impuesto a patente 2018 

Fecha # de Recibo Concepto Monto 

02/04/2018 410342 Al 2 TRI-2018 1.925.000,00 

02/04/2018 410342 MULTA 700.000,00 

26/09/2018 418839 Al 4TRI-208 3.850.000,00 

26/09/2018 418839 INT Y MULTAS 77.690,00 

TOTAL DE PAGOS 6.552.690,00 

 19 
Así las cosas, mi representada ha cumplido con su deber de pagar, sin embargo, ha pagado 20 
un monto que es indebido, lo que implica un enriquecimiento ilícito por parte de la 21 
Municipalidad de Quepos, al cobrar un exceso del verdadero monto que le corresponde, 22 
atentando con ello a nuestro principio de capacidad contributiva y principio de no 23 
confiscatoriedad. 24 
 25 
El artículo 18 de la Constitución Política dispone que es obligación de los costarricenses 26 
contribuir para los gastos públicos, lo que significa que tal deber se cumple por medio de 27 
los tributos que el Estado establezca o autorice, según sea el caso y que en todo caso, 28 
deben fundamentarse en los principios generales del Derecho Tributario, que están 29 
implícitos en esa norma. Por ello se dice que el tributo debe ser justo, basado en la 30 
contribución de todos según su capacidad económica y debe responder a los principios 31 
de igualdad y progresividad. 32 
 33 
La capacidad económica, es la magnitud sobre la que se determina la cuantía de los pagos 34 
públicos, magnitud que toma en cuenta los niveles mínimos de renta que los sujetos han 35 
de disponer para su subsistencia y la cuantía de las rentas sometidas a imposición... Con 36 
arreglo a dicho principio -el de la capacidad económica-, el tributo debe ser adecuado a 37 
la capacidad del sujeto obligado al pago, y esto determina la justicia del tributo, de allí 38 
que los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor cuantía que 39 
los que están situados a un nivel inferior. 40 
Visto lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Municipalidad de Quepos lo siguiente: 41 
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PETITORIA: 1 
1. Declarar nulos los montos tasados para el periodo 2017 (que se paga en el 2018) 2 

basados en el fundamento del artículo 15 del Reglamento a la Ley 7457. 3 
2. Recalcular nuevamente los montos por impuesto 'a patentes y sanciones 4 

correspondiente, tomando como referencias la declaraciones del impuesto sobre 5 
la renta del periodo fiscal 2017 que se encuentran en el expediente administrativo 6 
como derecho corresponde. 7 

3. En caso de suscitarse diferencias en nuestro favor, generar un crédito por tal 8 
diferencia el cual pueda ser aplicado a futuro en nuestras obligaciones con la 9 
Municipalidad de Quepos. 10 

 11 
PRUEBAS: 12 

I. Como prueba se adjuntan las copias de los recibos de pago hechos por mi 13 
representada en cuanto al tributo en cuestión y copia de la declaración del 14 
impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2017.” 15 

 16 
NOTIFICACIONES: 17 
Para futuras notificaciones de la resolución del presente caso, sírvase dirigirlas al correo: 18 
a.castro@rojasrobles.com a la atención de ARIEL CASTRO MELENDEZ. Quepos, 19 
LUNES 01 de OCTUBRE de 2018. 20 
Atentamente, Erold Rojas Chinchilla, Representante Legal.  21 
 22 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 23 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el escrito de impugnación presentado por 24 
el Señor Erold Rojas Chinchilla, Representante Legal de BM Quepos S.A, contra la 25 
resolución RE-001-2018, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 26 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Runia Cárdenas Díaz, Secretaria de la Asociación 29 
Pro Mejoras y Deporte de Barrio Boca Vieja de Quepos; que textualmente dice:  30 
 31 
“Sres.: 32 
Concejo Municipal de Quepos 33 
Atentos señores: 34 
Reciban cordial saludo de parte de la comunidad de Boca Vieja deseándoles éxitos en sus 35 
labores por el bienestar de Quepos y la comunidad que representamos. 36 
Por este medio solicitamos nos concedan audiencia en su oficina para comentar asuntos 37 
de interés comunal que también competen a este grupo ejecutivo. Favor enviar fecha y 38 
hora para nuestra atención a nuestro correo arriba mencionado o al grupo WS 8683 8128. 39 
Agradeciendo su atención y siempre a sus órdenes, 40 
Runia Cárdena Díaz, Secretaria ASOPRODEBOCA VIEJA” 41 
 42 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Programar reunión con 43 
ASOPROBOCAVIEJA, para el día martes 16 de octubre del año en curso, en la sala de 44 
sesiones municipales a las 4:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 45 
votos).  46 
 47 

mailto:a.castro@rojasrobles.com


Acta N° 235-2018O 

09-10-2018 
 
 

-21- 
 

ARTICULO VII. INFORMES 1 
 2 
Informe 01. Dictamen 019-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto; 3 
que textualmente dice: 4 
 5 
DICTAMEN 019-2018 6 

 7 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 8 
Municipalidad de Quepos el día martes 09 de octubre de 2018, al ser las quince horas, 9 
esta comisión somete a estudio lo siguiente: Mediante “Acuerdo 09, Artículo Sétimo. 10 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 11 
No.228-2018, celebrada el día martes 18 de setiembre de 2018, el Concejo remite para 12 
estudio el oficio PMQ-489-2018, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 13 
Municipal, de RECOMENDACIÓN DE APROBACION DE REAJUSTE DE 14 
PRECIO solicitada por la empresa Lumar Investments S.A, cédula jurídica 3-101-15 
372566, en referencia al procedimiento de Licitación pública 2014LN-000001-01.  16 
 17 
Estudiado dicho documento, esta comisión recomienda aprobar en todos sus términos el 18 
reajuste de precio requerido por dicha empresa, por un monto de ¢ 28.878.898,21. 19 
Dicho monto de reajuste corresponde del periodo que comprende de noviembre del año 20 
2015 del mes de mayo 2018. 21 

 22 
Con la observación realizada entre las páginas 9 y 10 del documento de solicitud de 23 
reajuste de la empresa Lumar Investments S.A., respecto de una diferencia cobrada de 24 
más de ¢204,458,27 (doscientos cuatro mil colones cuatrocientos cincuenta y ocho 25 
colones con veintisiete céntimos), que debe ser considerada a la hora de hacer la 26 
cancelación. 27 
 28 
Así mismo aprobar la actualización de precio por tonelada de los servicios brindados 29 
por Lumar Investments S.A, cédula jurídica 3-101-372566, quedando de la siguiente 30 
manera: 31 
 32 
Recolección y transporte Recolección y transporte 

residuos no recolectados 

Tratamiento y 

disposición 

Precio inicial ¢38.805,08 Precio inicial ¢21.412,91 Precio inicial ¢9.326,52 

Precio Nuevo 

¢40.530,91 

Precio Nuevo 

¢22.419,13 

Precio Nuevo 

¢9.757,46 

Reajuste: 

 ¢1.725,83 

Reajuste: 

¢1.006,22 

Reajuste: 

¢430,94 

  33 
Lo anterior en el entendido que la Municipalidad de Quepos toma las previsiones 34 
presupuestarias a la hora de estimar el monto anual para este tipo de servicio, por lo que 35 
según oficio MA-DAF-0104-2018, emitido por Hacienda Municipal, se cuenta con 36 
presupuesto para realizar el reajuste de precios en favor de Lumar Investments S.A. 37 
cédula jurídica 3-101-372566. (Adjunto oficio en mención). 38 

Sin más por el momento.  39 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 1 
recomendación emitida por la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, mediante 2 
el dictamen 019-2018. Por ende se aprueba la RECOMENDACIÓN DE 3 
APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO solicitada por la empresa Lumar 4 
Investments S.A, cédula jurídica 3-101-372566, en referencia al procedimiento de 5 
Licitación pública 2014LN-000001-01, remitida por la Administración municipal 6 
mediante el oficio PMQ-489-2018, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 7 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Informe 02. Informe de los cinco Regidores Propietarios; Jonathan Rodríguez Morales, 10 
Osvaldo Zarate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia Alvarado Sandi, Omar Barrantes 11 
Robles; que textualmente dice: 12 
 13 
“09 de octubre 2018. 14 
Concejo Municipal de Quepos. 15 
Municipalidad de Quepos. 16 
 17 
Asunto: Solicitud  18 

Siendo de conocimiento del Concejo Municipal que el funcionario que ostentaba el cargo 19 
de Asistente del Departamento Secretaría del Concejo Municipal ha renunciado a laborar 20 
para esta Institución, y tomando en consideración que resulta de gran importancia que 21 
dicho departamento no se vea afectado en sus labores diarias, al no contar con una persona 22 
que realice las funciones atinentes a dicho puesto, por el alto volumen de trabajo en esta 23 
área, además que en caso de Ausencia del Secretario (a) titular el Asistente es llamado a 24 
suplir temporalmente este puesto.  25 
 26 
Considera el Concejo en Pleno acordar: Solicitar respetuosamente a la Administración 27 
Municipal inicie el procedimiento ordinario pertinente para que se supla el puesto de 28 
Asistente del Departamento Secretaría del Concejo Municipal.  29 
Sin más por el momento” 30 

 31 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 32 
presente dictamen de los cinco Regidores Propietarios. POR TANTO: Se solicita 33 
respetuosamente a la Administración Municipal inicie el procedimiento ordinario 34 
pertinente para que se supla el puesto de Asistente del Departamento Secretaría del 35 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  36 
 37 
Informe 03. Oficio CMAJ-057-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 38 
que textualmente dice: 39 
 40 
“CMAJ-057-2018 41 
 42 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 09 de 43 
octubre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 44 
siguiente tema: 45 
 46 
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Acuerdo 09, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 232-2018, mediante 1 
el que según oficio RH-MQ-369-2018, que tiene como asunto la remisión de Herramienta 2 
de Evaluación del Periodo de Prueba de la funcionaria Alma López Ojeda, 3 
correspondiente al Concurso Interno CI-002-2018, del puesto de Secretaria del Concejo 4 
Municipal (PROFESIONAL 1).  5 
 6 
Completada la herramienta en mención, esta comisión respetuosamente recomienda lo 7 
siguiente. 8 
TRASLADAR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, LA 9 
HERRAMIENTA COMPLETA DE EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA DE 10 
LA FUNCIONARIA ALMA LÓPEZ OJEDA, CORRESPONDIENTE AL CONCURSO 11 
INTERNO CI-002-2018, DEL PUESTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO 12 
MUNICIPAL (PROFESIONAL 1). ASI MISMO APROBADO Y FINALIZADO EL 13 
PERIODO DE PRUEBA, SE NOMBRE A LA FUNCIONARIA ALMA LÓPEZ 14 
OJEDA, COMO SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, A 15 
PARTIR DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2018. 16 
 17 
Sin más por el momento.  18 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 19 
 20 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Remitir al Departamento de 21 
Recursos Humanos la herramienta de evaluación del periodo de prueba de la funcionaria 22 
Alma López Ojeda, correspondiente al concurso interno CI-002-2018, del puesto de 23 
Secretaria del Concejo Municipal (profesional 1), misma que ha sido aceptada por dicha 24 
funcionaria, lo anterior para que proceda según el caso. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Informe 04. Oficio 251-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 28 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-239-DI-2018, 29 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 30 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 31 
dice: 32 
 33 
“Oficio: DZMT-239-DI-2018 34 
 35 
Señora 36 
Patricia Bolaños Murillo 37 
Alcaldesa Municipal 38 
Municipalidad de Quepos 39 
 40 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-02 41 
 42 
Estimada señora: 43 
 44 
Al ser las catorce horas con treinta minutos del 02 de octubre del 2018, este Departamento 45 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 46 
expediente de solicitud de concesión PLM-02 registrado a nombre de Hechoz Castro 47 
Gabriela, cedula 1-1014-0218, vecina de Esterillos Oeste; sobre un terreno ubicado en el 48 
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sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 1 
y: 2 

RESULTANDO 3 
I. Que el 29 de agosto del 2000, la señora Hechoz Castro Gabriela, , cedula 1-1014-0218, 4 
de calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión 5 
a su nombre, sobre un terreno con una medida de 1080.20 metros cuadrados, los linderos 6 
son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con Municipalidad de 7 
Quepos, al Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste:  Zona Pública, según plano 8 
catastrado P-357339-1996 aportado.  9 
II. Que según la localización del plano catastrado P-357339-1996, el terreno solicitado 10 
en concesión, se ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 11 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 12 

 13 
CONSIDERANDO 14 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 15 
en concesión por la señora Hechoz Castro Gabriela, cedula 1-1014-0218, no cuenta con 16 
un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 17 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 18 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 19 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 20 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 21 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 22 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 23 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 24 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 25 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 26 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 27 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 28 
concesión sobre ellos. 29 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 30 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 31 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 32 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 33 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 29 de agosto del 2000. 34 

 35 
POR TANTO 36 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 37 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 38 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 39 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 40 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 41 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-02 a nombre de la 42 
señora Hechoz Castro Gabriela, , cedula 1-1014-0218; por un área de 1080.20 metros 43 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 44 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 45 
Agradeciendo la atención se despide. 46 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 47 
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Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaboradora Dpto Zona 1 
Marítimo Terrestre 2 

Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 3 
  4 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 5 
términos el informe DZMT-239-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 6 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 7 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 8 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 9 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 10 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 11 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-02 a nombre de la 12 
señora Hechoz Castro Gabriela, cedula 1-1014-0218; por un área de 1080.20 metros 13 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 14 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 15 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
 17 
Informe 05. Oficio 252-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 18 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-240-DI-2018, 19 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 20 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 21 
dice: 22 
 23 
 “Quepos, 02 de octubre 2018 24 
 25 
Al contestar, refiérase al 26 
Oficio: DZMT-240-DI-2018 27 
 28 
Señora 29 
Patricia Bolaños Murillo  30 
Alcaldesa Municipal 31 
Municipalidad de Quepos 32 
 33 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-04 34 
 35 
Estimada señora: 36 
 37 
Al ser las catorce horas con cuarenta minutos del 02 de octubre 2018, este Departamento 38 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 39 
expediente de solicitud de concesión PLM-04 registrado a nombre de Hechoz Leandro 40 
Víctor, cédula 2-0305-0279, vecino de Guadalupe, San José; sobre un terreno ubicado en 41 
el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 42 
Puntarenas, y: 43 

 44 
RESULTANDO 45 

I. Que el 06 de octubre del 2000, el señor Hechoz Leandro Víctor, cédula 2-0305-0279, 46 
de calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión 47 
a su nombre, sobre un terreno con una medida de 568.37 metros cuadrados, los linderos 48 
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son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con Municipalidad de 1 
Quepos, al Este: con Zona Pública y al Oeste: con Municipalidad de Quepos, según 2 
croquis aportado.  3 
II. Que según la localización del croquis, el terreno solicitado en concesión, se ubica en 4 
Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de 5 
esta Municipalidad. 6 

 7 
CONSIDERANDO 8 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 9 
en concesión por el señor Hechoz Leandro Víctor, cédula 2-0305-0279, no cuenta con un 10 
Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 11 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 12 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 13 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 14 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 15 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 16 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 17 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 18 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 19 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 20 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 21 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 22 
concesión sobre ellos. 23 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 24 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 25 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 26 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 27 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 30 de agosto del 2000. 28 

 29 
POR TANTO 30 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 31 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 32 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 33 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 34 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 35 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-04 a nombre del 36 
señor Hechoz Leandro Víctor, cédula 2-0305-0279; por un área de 568.37 metros 37 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 38 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 39 
Agradeciendo la atención se despide. 40 
 41 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 42 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                       Colaboradora Dpto Zona 43 
Marítimo Terrestre 44 
Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 45 
 46 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 47 
términos el informe DZMT-240-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 48 
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Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 1 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 2 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 3 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 4 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 5 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-04 a nombre del 6 
señor Hechoz Leandro Víctor, cédula 2-0305-0279; por un área de 568.37 metros 7 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 8 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 9 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 10 
 11 
Informe 06. Oficio 253-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 12 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-241-DI-2018, 13 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 14 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 15 
dice: 16 
 17 
“Quepos, 02 de octubre 2018 18 
Al contestar, refiérase al 19 
Oficio: DZMT-241-DI-2018 20 
 21 
Señora 22 
Patricia Bolaños Murillo  23 
Alcaldesa Municipal 24 
Municipalidad de Quepos 25 
 26 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-05 27 
 28 
Estimada señora: 29 
 30 
Al ser las quince horas con tres  minutos del 02 de octubre del 2018, este Departamento 31 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 32 
expediente de solicitud de concesión PLM-05 registrado a nombre de Cabrera Delgado 33 
Randall, cédula 1-0760-0233, vecino de Manuel Antonio; sobre un terreno ubicado en el 34 
sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 35 
y: 36 

 37 
RESULTANDO 38 

I. Que el 25 de abril del 2002, el señor Cabrera Delgado Randall, cédula 1-0760-0233, de 39 
calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a 40 
su nombre, sobre un terreno con una medida de 647.63 metros cuadrados, los linderos 41 
son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con Municipalidad de 42 
Quepos, al Este: con Zona Pública y al Oeste:  Calle Pública, según plano catastrado P-43 
947732-2004 aportado.  44 
II. Que según la localización del plano catastrado P-947732-2004, el terreno solicitado 45 
en concesión, se ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 46 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 47 

 48 



Acta N° 235-2018O 

09-10-2018 
 
 

-28- 
 

CONSIDERANDO 1 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 2 
en concesión por la señora Cabrera Delgado Randall, cédula 1-0760-0233, no cuenta con 3 
un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 4 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 5 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 6 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 7 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 8 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 9 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 10 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 11 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 12 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 13 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 14 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 15 
concesión sobre ellos. 16 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 17 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 18 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 19 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 20 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 07 de septiembre del 2004. 21 

 22 
POR TANTO 23 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 24 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 25 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 26 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 27 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 28 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-05 a nombre del 29 
señor Cabrera Delgado Randall, cédula 1-0760-0233; por un área de 647.63 metros 30 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 31 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 32 
Agradeciendo la atención se despide. 33 

 34 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 35 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaboradora Dpto Zona 36 

Marítimo Terrestre 37 
Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos 38 

 39 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 40 
términos el informe DZMT-241-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 41 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 42 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 43 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 44 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 45 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 46 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-05 a nombre del 47 
señor Cabrera Delgado Randall, cédula 1-0760-0233; por un área de 647.63 metros 48 
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cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 1 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 2 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 3 
 4 
Informe 07. Oficio 254-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 5 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-242-DI-2018, 6 
suscrito por el funcionario Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 7 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre; que textualmente dice: 8 
 9 
“Quepos, 02 de octubre 2018 10 
Al contestar, refiérase al 11 
Oficio: DZMT-242-DI-2018 12 
 13 
Señora 14 
Patricia Bolaños Murillo  15 
Alcaldesa Municipal 16 
Municipalidad de Quepos 17 
 18 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-06 19 
 20 
Estimada señora: 21 
 22 
Al ser las quince horas con cuarenta minutos del 02 de octubre 2018, este Departamento 23 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 24 
expediente de solicitud de concesión PLM-06 registrado a nombre de Negocios Alcos 25 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-162203 representada en su momento por señor 26 
Juan Antonio Robles Aguilar, cédula 1-0441-0464; sobre un terreno ubicado en el sector 27 
costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 28 

 29 
RESULTANDO 30 

I. Que el 30 de julio de 1996, la señora Hannia Lizano Chavarría, cédula 1-0418-0331, 31 
representante en ese momento de Negocios Alcos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-32 
101-162203, de calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud 33 
de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 84.248,38 metros 34 
cuadrados, los linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: 35 
con Municipalidad de Quepos, al Este: con Zona Pública y al Oeste: con Municipalidad 36 
de Quepos, según plano catastrado P-261599-1995 aportado.  37 
II. Que según la localización del plano catastrado P-261599-1995, el terreno solicitado 38 
en concesión, se ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 39 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 40 

 41 
CONSIDERANDO 42 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 43 
en concesión por el señor Negocios Alcos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-102-44 
162203 representada por Juan Antonio Robles Aguilar, cédula 1-0441-0464, no cuenta 45 
con un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 46 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 47 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 48 
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otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 1 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 2 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 3 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 4 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 5 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 6 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 7 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 8 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 9 
concesión sobre ellos. 10 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 11 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 12 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 13 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 14 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 22 de noviembre del 2010. 15 

 16 
POR TANTO 17 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 18 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 19 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 20 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 21 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 22 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión  PLM-06 a nombre del 23 
señor Negocios Alcos Sociedad Anónima, cédula jurídica  3-102-162203 representada 24 
por Juan Antonio Robles Aguilar, cédula 1-0441-0464; por un área de 84.248,38 metros 25 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 26 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 27 
Agradeciendo la atención se despide. 28 
 29 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                               30 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                         31 
Municipalidad de Quepos”                                               32 
 33 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 34 
términos el informe DZMT-242-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 35 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 36 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 37 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 38 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 39 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 40 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión  PLM-06 a nombre del 41 
señor Negocios Alcos Sociedad Anónima, cédula jurídica  3-102-162203 representada 42 
por Juan Antonio Robles Aguilar, cédula 1-0441-0464; por un área de 84.248,38 metros 43 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 44 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 45 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 46 
 47 
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Informe 08. Oficio 255-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 1 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-243-DI-2018, 2 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 3 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 4 
dice: 5 
 6 
“Quepos, 03 de octubre 2018 7 
Al contestar, refiérase al 8 
Oficio: DZMT-243-DI-2018 9 
 10 
Señora 11 
Patricia Bolaños Murillo  12 
Alcaldesa Municipal 13 
Municipalidad de Quepos 14 
 15 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-07 16 
 17 
Estimada señora: 18 
 19 
Al ser las siete horas diez minutos del 03 de octubre del 2018, este Departamento emite 20 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 21 
solicitud de concesión PLM-07 registrado a nombre de Ledezma Urbina Luis Alberto, 22 
cédula 6-0149-0249, vecino de Quepos; sobre un terreno ubicado en el sector costero de 23 
Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 24 

 25 
RESULTANDO 26 

I. Que el 25 de abril del 2001, el señor Ledezma Urbina Luis Alberto, cédula 6-0149-27 
0249, de calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de 28 
concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 647.86 metros cuadrados, 29 
los linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con 30 
Municipalidad de Quepos, al Este: con Calle Pública y al Oeste: con Municipalidad de 31 
Quepos, según plano catastrado P-947733-2004 aportado.  32 
II. Que según la localización del plano catastrado P-947733-2004, el terreno solicitado 33 
en concesión, se ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 34 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 35 

 36 
CONSIDERANDO 37 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 38 
en concesión por el señor Ledezma Urbina Luis Alberto, cédula 6-0149-0249, no cuenta 39 
con un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 40 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 41 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 42 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 43 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 44 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 45 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 46 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 47 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 48 
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tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 1 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 2 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 3 
concesión sobre ellos. 4 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 5 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 6 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 7 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 8 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 07 de setiembre del 2004. 9 

 10 
POR TANTO 11 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 12 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 13 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 14 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 15 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 16 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión  PLM-07 a nombre del 17 
señor Ledezma Urbina Luis Alberto, cédula 6-0149-0249; por un área de 647.86 metros 18 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 19 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 20 
Agradeciendo la atención se despide. 21 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 22 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaboradora Dpto Zona 23 

Marítimo Terrestre 24 
Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 25 

 26 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 27 
términos el informe DZMT-243-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 28 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 29 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 30 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 31 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 32 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 33 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión  PLM-07 a nombre del 34 
señor Ledezma Urbina Luis Alberto, cédula 6-0149-0249; por un área de 647.86 metros 35 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 36 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 37 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 38 
 39 
Informe 09. Oficio 256-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 40 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-244-DI-2018, 41 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 42 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 43 
dice: 44 
 45 
“Quepos, 03 de octubre 2018 46 
 47 
Al contestar, refiérase al 48 
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Oficio: DZMT-244-DI-2018 1 
 2 
Señora 3 
Patricia Bolaños Murillo  4 
Alcaldesa Municipal 5 
Municipalidad de Quepos 6 
 7 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-08 8 
 9 
Estimada señora: 10 
 11 
Al ser las siete horas con cuarenta minutos del 03 de octubre del 2018, este Departamento 12 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 13 
expediente de solicitud de concesión PLM-08 registrado a nombre de Espinoza Hechoz 14 
María de los Ángeles, cédula 6-0098-0817, vecina de Tibás, San José; sobre un terreno 15 
ubicado en el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 16 
provincia Puntarenas, y: 17 

 18 
RESULTANDO 19 

I. Que el 24 de octubre del 1997, la señora Espinoza Hechoz María de los Ángeles, cédula 20 
6-0098-0817, de calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud 21 
de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 1035.616 metros 22 
cuadrados, los linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: 23 
con Municipalidad de Quepos, al Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste:  con 24 
Municipalidad de Quepos, según plano catastrado P-357337-1996 aportado.  25 
II. Que según la localización del plano catastrado P-357337-1996, el terreno solicitado 26 
en concesión, se ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 27 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 28 

 29 
CONSIDERANDO 30 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 31 
en concesión por la señora Espinoza Hechoz María de los Ángeles, cédula 6-0098-0817, 32 
no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 33 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 34 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 35 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 36 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 37 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 38 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 39 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 40 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 41 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 42 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 43 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 44 
concesión sobre ellos. 45 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 46 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 47 
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afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 1 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 2 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 01 de febrero del 2006. 3 

 4 
POR TANTO 5 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 6 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 7 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 8 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 9 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 10 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-08 a nombre de la 11 
señora Hechoz Castro Gabriela, , cedula 1-1014-0218; por un área de 1035.616 metros 12 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 13 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 14 
Agradeciendo la atención se despide. 15 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 16 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaboradora Dpto Zona 17 

Marítimo Terrestre 18 
Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 19 

 20 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos el informe DZMT-244-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 22 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 23 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 24 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 25 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 26 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 27 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-08 a nombre de la 28 
señora Hechoz Castro Gabriela,  cedula 1-1014-0218; por un área de 1035.616 metros 29 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 30 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 31 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 32 
 33 
Informe 10. Oficio 257-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 34 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-245-DI-2018, 35 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 36 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 37 
dice: 38 
 39 
“Quepos, 03 de octubre 2018 40 
Al contestar, refiérase al 41 
Oficio: DZMT-245-DI-2018 42 
 43 
Señora 44 
Patricia Bolaños Murillo  45 
Alcaldesa Municipal 46 
Municipalidad de Quepos 47 
 48 
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Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-10 1 
 2 
Estimada señora: 3 
 4 
Al ser las ocho horas con trece minutos del 03 de octubre 2018, este Departamento emite 5 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 6 
solicitud de concesión PLM-10 registrado a nombre de Espinoza Hechoz María Gabriela, 7 
cédula 1-0379-0709, vecina de Quepos; sobre un terreno ubicado en el sector costero de 8 
Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 9 

 10 
RESULTANDO 11 

I. Que el 18 de setiembre del 2000, la señora Espinoza Hechoz María Gabriela, cédula 1-12 
0379-0709, de calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de 13 
concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 710.02 metros cuadrados, 14 
los linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con 15 
Municipalidad de Quepos, al Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste: con Calle 16 
Pública, según croquis aportado.  17 
II. Que según la localización del plano catastrado croquis, el terreno solicitado en 18 
concesión, se ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 19 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 20 

CONSIDERANDO 21 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 22 
en concesión por la señora Espinoza Hechoz María Gabriela, cédula 1-0379-0709, no 23 
cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 24 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 25 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 26 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 27 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 28 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 29 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 30 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 31 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 32 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 33 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 34 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 35 
concesión sobre ellos. 36 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 37 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 38 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 39 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 40 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 28 de noviembre del 2011. 41 

 42 
POR TANTO 43 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 44 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 45 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 46 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 47 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 48 
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recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-10 a nombre de la 1 
señora Espinoza Hechoz María Gabriela, cédula 1-0379-0709; por un área de 710.02 2 
metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud 3 
sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector 4 
costero. 5 
Agradeciendo la atención se despide. 6 

 7 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 8 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre        Colaboradora Dpto Zona Marítimo 9 
Terrestre 10 

Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 11 
  12 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 13 
términos el informe DZMT-245-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 14 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 15 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 16 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 17 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 18 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 19 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-10 a nombre de la 20 
señora Espinoza Hechoz María Gabriela, cédula 1-0379-0709; por un área de 710.02 21 
metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud 22 
sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector 23 
costero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 24 
 25 
Informe 11. Oficio 258-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 26 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-246-DI-2018, 27 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 28 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Fabio Agüero Sánchez; que textualmente 29 
dice: 30 
 31 
Quepos, 03 de octubre 2018 32 
“Al contestar, refiérase al 33 
Oficio: DZMT-246-DI-2018 34 
 35 
Señora 36 
Patricia Bolaños Murillo  37 
Alcaldesa Municipal 38 
Municipalidad de Quepos 39 
 40 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-11 41 
 42 
Estimada señora: 43 
 44 
Al ser las ocho  horas con cuarenta minutos del 03 de octubre 2018, este Departamento 45 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 46 
expediente de solicitud de concesión PLM-11 registrado a nombre de Espinoza Hechoz 47 
Flor María, cédula 1-0309-0708, vecina de Manuel Antonio; sobre un terreno ubicado en 48 
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el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 1 
Puntarenas, y: 2 

 3 
RESULTANDO 4 

I. Que el 18 de setiembre del 2000, la señora Espinoza Hechoz Flor María, cédula 1-5 
0309-0708, de calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de 6 
concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 987.37 metros cuadrados, 7 
los linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con 8 
Municipalidad de Quepos, al Este: Zona Pública y al Oeste: con Municipalidad de 9 
Quepos, según los croquis aportado.  10 
II. Que según la localización de los croquis, el terreno solicitado en concesión, se ubica 11 
en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción 12 
de esta Municipalidad. 13 
  14 

CONSIDERANDO 15 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 16 
en concesión por la señora Espinoza Hechoz Flor María, cédula 1-0309-0708, no cuenta 17 
con un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 18 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 19 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 20 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 21 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 22 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 23 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 24 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 25 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 26 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 27 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 28 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 29 
concesión sobre ellos. 30 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 31 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 32 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 33 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 34 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 28 de noviembre del 2011. 35 

 36 
POR TANTO 37 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 38 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 39 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 40 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 41 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 42 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-11 a nombre de la 43 
señora Espinoza Hechoz Flor María, cédula 1-0309-0708; por un área de 586.90 metros 44 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 45 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 46 
Agradeciendo la atención se despide. 47 

 48 
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Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                                   Fabio Agüero Sánchez 1 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaborador Dpto Zona 2 

Marítimo Terrestre 3 
Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 4 

 5 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 6 
términos el informe DZMT-246-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 7 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 8 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 9 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 10 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 11 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 12 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-11, a nombre de la 13 
señora Espinoza Hechoz Flor María, cédula 1-0309-0708; por un área de 586.90 metros 14 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 15 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 16 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 17 
 18 
Informe 12. Oficio 259-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 19 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-247-DI-2018, 20 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 21 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 22 
dice: 23 
 24 
“Quepos, 03 de octubre 2018 25 
Al contestar, refiérase al 26 
Oficio: DZMT-247-DI-2018 27 
 28 
Señora 29 
Patricia Bolaños Murillo  30 
Alcaldesa Municipal 31 
Municipalidad de Quepos 32 
 33 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-12 34 
 35 
Estimada señora: 36 
 37 
Al ser las ocho horas cincuenta y cinco minutos del 03 de octubre del 2018, este 38 
Departamento emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, 39 
referente al expediente de solicitud de concesión PLM-12 registrado a nombre de No Me 40 
Haces Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-209459, representada por Marsha 41 
Bennett Samain, mayor, cédula 8-079-708, vecina de Quepos ; sobre un terreno ubicado 42 
en el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 43 
Puntarenas, y: 44 

RESULTANDO 45 
I. Que el 02 de diciembre del 2002, No Me Haces Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-46 
101-209459, representada por Marsha Bennett Samain, mayor, cédula 8-0079-0708, de 47 
calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a 48 
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su nombre, sobre un terreno con una medida de 4452.29 metros cuadrados, los linderos 1 
son los siguientes al Norte: con Palma Tica S.A, al Sur: con Ivory Bay S.A, al Este: con 2 
Municipalidad de Quepos  y al Oeste: con Corporación Playa Safari S.A , según plano 3 
catastrado P-820057-2002 aportado.  4 
II. Que según la localización del plano catastrado P-820057-2002, el terreno solicitado 5 
en concesión, se ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 6 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 7 

 8 
CONSIDERANDO 9 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 10 
en concesión por el señor No Me Haces Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-11 
209459, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 12 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 13 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 14 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 15 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 16 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 17 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 18 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 19 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 20 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 21 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 22 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 23 
concesión sobre ellos. 24 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 25 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 26 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 27 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 28 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 31 de enero del 2005. 29 

 30 
POR TANTO 31 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 32 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 33 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 34 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 35 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 36 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-12 a nombre de No 37 
Me Haces Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-209459, representada por Marsha 38 
Bennett Samain, mayor, cédula 8-0079-0708; por un área de 4452.29 metros cuadrados. 39 
Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 40 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 41 
Agradeciendo la atención se despide. 42 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 43 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaboradora Dpto Zona 44 

Marítimo Terrestre 45 
Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 46 

 47 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos el informe DZMT-247-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 2 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 3 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 4 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 5 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 6 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 7 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-12 a nombre de No 8 
Me Haces Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-209459, representada por Marsha 9 
Bennett Samain, mayor, cédula 8-0079-0708; por un área de 4452.29 metros cuadrados. 10 
Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 11 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda 12 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 13 
 14 
Informe 13. Oficio 260-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 15 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-249-DI-2018, 16 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 17 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Fabio Agüero Sánchez; que textualmente 18 
dice: 19 
 20 
“Quepos, 03 de octubre 2018 21 
Al contestar, refiérase al 22 
Oficio: DZMT-249-DI-2018 23 
 24 
Señora 25 
Patricia Bolaños Murillo  26 
Alcaldesa Municipal 27 
Municipalidad de Quepos 28 
 29 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-14 30 
 31 
Estimada señora: 32 
 33 
Al ser las once horas del 03 de octubre del 2018, este Departamento emite criterio con 34 
base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 35 
concesión PLM-14 registrado a nombre de Corporación Playa Safari Sociedad Anónima, 36 
cédula jurídica 3-101-064654, representada por Lars Axel Magnus Rydell, pasaporte UR 37 
918250; sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, 38 
cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 39 

 40 
RESULTANDO 41 

I. Que el 19 de marzo del 1998, Corporacion Playa Safari, cédula jurídica 3-101-064654, 42 
representada por Lars Axel Magnus Rydell, pasaporte UR 918250, de calidades supra 43 
citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su nombre, sobre 44 
un terreno con una medida de 5.851,20 metros cuadrados, los linderos son los siguientes 45 
al Norte: con Calle Pública, al Sur: con Zona Pública y Calle Pública, al Este: con Calle 46 
Pública y al Oeste: con Zona Pública, según plano catastrado P-261201-1995 aportado.  47 
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II. Que según la localización del plano catastrado P-261201-1995, el terreno solicitado 1 
en concesión, se ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 2 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 3 

 4 
CONSIDERANDO 5 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 6 
en concesión por Corporación Playa Safari, cédula jurídica 3-101-064654, no cuenta con 7 
un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 8 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 9 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 10 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 11 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 12 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 13 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 14 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 15 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 16 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 17 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 18 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 19 
concesión sobre ellos. 20 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 21 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 22 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 23 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 24 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 13 de marzo del 2006. 25 

 26 
POR TANTO 27 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 28 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 29 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 30 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 31 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 32 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-14 a nombre de 33 
Corporacion Playa Safari, cédula jurídica 3-101-064654, representada por Lars Axel 34 
Magnus Rydell, pasaporte UR 918250; por un área de 5.851,20 metros cuadrados. Lo 35 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 36 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 37 
Agradeciendo la atención se despide. 38 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga                 Fabio Agüero Sánchez 39 

Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaborador Dpto Zona 40 
Marítimo Terrestre 41 

Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 42 
 43 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 44 
términos el informe DZMT-249-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 45 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 46 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 47 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 48 
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concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 1 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 2 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-14 a nombre de 3 
Corporación Playa Safari, cédula jurídica 3-101-064654, representada por Lars Axel 4 
Magnus Rydell, pasaporte UR 918250; por un área de 5.851,20 metros cuadrados. Lo 5 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 6 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda 7 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 8 
 9 
Informe 14. Oficio 261-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 10 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-250-DI-2018, 11 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 12 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 13 
dice: 14 
 15 
“Quepos, 03 de octubre 2018 16 
Al contestar, refiérase al 17 
Oficio: DZMT-250-DI-2018 18 
 19 
Señora 20 
Patricia Bolaños Murillo  21 
Alcaldesa Municipal 22 
Municipalidad de Quepos 23 
 24 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-15 25 
 26 
Estimada señora: 27 
 28 
Al ser las catorce horas con cuarenta minutos del 03 de octubre 2018, este Departamento 29 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 30 
expediente de solicitud de concesión PLM-15 registrado a nombre de Deida Ávila Ávila, 31 
cédula 1-042-302, vecina de San José; sobre un terreno ubicado en el sector costero de 32 
Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 33 

 34 
RESULTANDO 35 

I. Que el 03 de noviembre del 1980, la señora Deida Ávila Ávila, cédula 1-042-302, de 36 
calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a 37 
su nombre, sobre un terreno con una medida de 14.490 metros cuadrados, los linderos 38 
son los siguientes al Norte: con Compañía Bananera de Costa Rica, al Sur: con 39 
Municipalidad de Quepos, al Este: con Ehlert Mullery y al Oeste: con Zona Pública, 40 
según croquis aportado.  41 
II. Que según la localización del croquis, el terreno solicitado en concesión, se ubica en 42 
Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de 43 
esta Municipalidad. 44 

 45 
CONSIDERANDO 46 
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PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 1 
en concesión por la señora Deida Ávila Ávila, cédula 1-042-302, no cuenta con un Plan 2 
Regulador debidamente aprobado e implementado. 3 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 4 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 5 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 6 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 7 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 8 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 9 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 10 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 11 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 12 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 13 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 14 
concesión sobre ellos. 15 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 16 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 17 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 18 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 19 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 26 de febrero del 1982. 20 

 21 
POR TANTO 22 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 23 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 24 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 25 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 26 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 27 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-15 a nombre de la 28 
señora Deida Ávila Ávila, cédula 1-042-302; por un área de 14.490 metros cuadrados. Lo 29 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 30 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 31 
Agradeciendo la atención se despide. 32 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 33 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaboradora Dpto Zona 34 

Marítimo Terrestre 35 
Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 36 

 37 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 38 
términos el informe DZMT-250-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 39 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 40 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 41 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 42 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 43 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 44 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-15 a nombre de la 45 
señora Deida Ávila Ávila, cédula 1-042-302; por un área de 14.490 metros cuadrados. Lo 46 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 47 
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referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda 1 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 2 
 3 
Informe 15. Oficio 262-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 4 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-251-DI-2018, 5 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 6 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 7 
dice: 8 
 9 
“Quepos, 03 de octubre 2018 10 
Al contestar, refiérase al 11 
Oficio: DZMT-251-DI-2018 12 
 13 
Señora 14 
Patricia Bolaños Murillo  15 
Alcaldesa Municipal 16 
Municipalidad de Quepos 17 
 18 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-16 19 
Estimada señora: 20 
 21 
Al ser las  quince horas cuatro minutos del 03 de octubre 2018, este Departamento emite 22 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 23 
solicitud de concesión PLM-16 registrado a nombre de Espinoza Hechoz Eduardo, cédula 24 
5-0112-0742, vecino de Quepos; sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 25 
La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 26 

 27 
RESULTANDO 28 

I. Que el 25 de enero del 2005, el señor Espinoza Hechoz Eduardo, cédula 5-0112-0742, 29 
de calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión 30 
a su nombre, sobre un terreno con una medida de 957.02 metros cuadrados, los linderos 31 
son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con Municipalidad de 32 
Quepos, al Este: con Calle Pública y al Oeste: con Zona Pública, según croquis aportado.  33 
II. Que según la localización del croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se 34 
ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 35 
jurisdicción de esta Municipalidad. 36 

 37 
CONSIDERANDO 38 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 39 
en concesión por el señor Espinoza Hechoz Eduardo, cédula 5-0112-0742, no cuenta con 40 
un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 41 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 42 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 43 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 44 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 45 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 46 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 47 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 48 
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establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 1 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 2 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 3 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 4 
concesión sobre ellos. 5 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 6 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 7 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 8 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 9 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 25 de enero del 2005. 10 

 11 
POR TANTO 12 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 13 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 14 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 15 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 16 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 17 
recomienda se archive el expediente de solicitud PLM-16 a nombre del señor Espinoza 18 
Hechoz Eduardo, cédula 5-0112-0742; por un área de 957.02 metros cuadrados. Lo 19 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 20 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 21 
Agradeciendo la atención se despide. 22 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 23 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaboradora Dpto Zona 24 

Marítimo Terrestre 25 
Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 26 

 27 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 28 
términos el informe DZMT-251-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 29 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 30 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 31 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 32 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 33 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 34 
certificación, se archiva el expediente de solicitud PLM-16 a nombre del señor Espinoza 35 
Hechoz Eduardo, cédula 5-0112-0742; por un área de 957.02 metros cuadrados. Lo 36 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 37 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda 38 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 39 
 40 
Informe 16. Oficio 263-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 41 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-252-DI-2018, 42 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 43 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 44 
dice: 45 
 46 
“Quepos, 03 de octubre 2018 47 
Al contestar, refiérase al 48 
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Oficio: DZMT-252-DI-2018 1 
 2 
Señora 3 
Patricia Bolaños Murillo  4 
Alcaldesa Municipal 5 
Municipalidad de Quepos 6 
 7 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-17 8 
 9 
Estimada señora: 10 
 11 
Al ser las  quince horas cuatro minutos del 03 de octubre 2018, este Departamento emite 12 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 13 
solicitud de concesión PLM-17 registrado a nombre de Orozco Obando Henry, cédula 6-14 
0190-0673, vecino de Quepos; sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa La 15 
Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 16 

 17 
RESULTANDO 18 

I. Que el 03 de febrero del 2005, el señor Orozco Obando Henry, cédula 6-0190-0673, de 19 
calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a 20 
su nombre, sobre un terreno con una medida de 1.619,16 metros cuadrados, los linderos 21 
son los siguientes al Norte: con Calle Pública, al Sur: con Municipalidad de Quepos, al 22 
Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste: con Zona Pública, según croquis aportado.  23 
II. Que según la localización del croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se 24 
ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 25 
jurisdicción de esta Municipalidad. 26 

 27 
CONSIDERANDO 28 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 29 
en concesión por el señor Orozco Obando Henry, cédula 6-0190-0673, no cuenta con un 30 
Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 31 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 32 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 33 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 34 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 35 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 36 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 37 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 38 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 39 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 40 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 41 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 42 
concesión sobre ellos. 43 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 44 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 45 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 46 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 47 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 03 de febrero del 2005. 48 
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 1 
POR TANTO 2 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 3 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 4 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 5 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 6 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 7 
recomienda se archive el expediente de solicitud PLM-17 a nombre del señor Orozco 8 
Obando Henry, cédula 6-0190-0673; por un área de 1.619,16 metros cuadrados. Lo 9 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 10 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 11 
Agradeciendo la atención se despide. 12 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 13 

Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaboradora Dpto Zona 14 
Marítimo Terrestre 15 

Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 16 
 17 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 18 
términos el informe DZMT-252-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 19 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 20 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 21 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 22 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 23 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 24 
certificación, se archiva el expediente de solicitud PLM-17 a nombre del señor Orozco 25 
Obando Henry, cédula 6-0190-0673; por un área de 1.619,16 metros cuadrados. Lo 26 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 27 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda 28 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 29 
 30 
Informe 17. Oficio 264-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 31 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-253-DI-2018, 32 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 33 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 34 
dice: 35 
 36 
“Quepos, 04 de octubre 2018 37 
Al contestar, refiérase al 38 
Oficio: DZMT-253-DI-2018 39 
 40 
Señora 41 
Patricia Bolaños Murillo 42 
Alcaldesa Municipal 43 
Municipalidad de Quepos 44 
 45 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-18 46 
 47 
Estimada señora: 48 
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 1 
Al ser las siete horas con cuarenta minutos del 04 de octubre 2018, este Departamento 2 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 3 
expediente de solicitud de concesión PLM-18 registrado a nombre de Hechoz Leandro 4 
Víctor, cédula 2-0305-0279, vecino San José; sobre un terreno ubicado en el sector 5 
costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 6 

 7 
RESULTANDO 8 

I. Que el 11 de junio del 1981, el señor Hechoz Leandro Víctor, cédula 2-0305-0279, de 9 
calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a 10 
su nombre, sobre un terreno con una medida de 703.23 metros cuadrados, los linderos 11 
son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con Municipalidad de 12 
Quepos, al Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste: con Zona Pública, según 13 
croquis aportado.  14 
II. Que según la localización del croquis, el terreno solicitado en concesión, se ubica en 15 
Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de 16 
esta Municipalidad. 17 

 18 
CONSIDERANDO 19 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 20 
en concesión por el señor Hechoz Leandro Víctor, cédula 2-0305-0279, no cuenta con un 21 
Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 22 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 23 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 24 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 25 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 26 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 27 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 28 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 29 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 30 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 31 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 32 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 33 
concesión sobre ellos. 34 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 35 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 36 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 37 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 38 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 23 de abril del 1982. 39 

 40 
POR TANTO 41 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 42 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 43 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 44 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 45 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 46 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión  PLM-18 a nombre del 47 
señor Hechoz Leandro Víctor, cédula 2-0305-0279; por un área de 703.23 metros 48 
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cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 1 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 2 
Agradeciendo la atención se despide. 3 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 4 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaboradora Dpto Zona 5 

Marítimo Terrestre 6 
Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 7 

 8 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 9 
términos el informe DZMT-253-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 10 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 11 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 12 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 13 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 14 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 15 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión  PLM-18 a nombre del 16 
señor Hechoz Leandro Víctor, cédula 2-0305-0279; por un área de 703.23 metros 17 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 18 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 19 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 20 
 21 
Informe 18. Oficio 265-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 22 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-254-DI-2018, 23 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 24 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Fabio Agüero Sánchez; que textualmente 25 
dice: 26 
 27 
“Quepos, 04 de octubre 2018 28 
Al contestar, refiérase al 29 
Oficio: DZMT-254-DI-2018 30 
 31 
Señora 32 
Patricia Bolaños Murillo  33 
Alcaldesa Municipal 34 
Municipalidad de Quepos 35 
 36 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-19 37 
 38 
Estimada señora: 39 
 40 
Al ser las ocho horas del 04 de octubre del 2018, este Departamento emite criterio con 41 
base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 42 
concesión PLM-19 registrado a nombre de Plaza del Cruce Sociedad Anónima, cédula 43 
jurídica  3-101-108581-04, representada por Ortiz Sequeira María de los Ángeles, cédula 44 
6-0054-212; sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa La Macha, distrito 45 
Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 46 

RESULTANDO 47 
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I. Que el  de abril del 2005, Plaza del Cruce Sociedad Anónima, cédula jurídica  3-101-1 
108581-04, representada por Ortiz Sequeira María de los Ángeles, cédula 6-0054-212, de 2 
calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a 3 
su nombre, sobre un terreno con una medida de 8ha 4248,38 metros cuadrados, los 4 
linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con 5 
Municipalidad de Quepos, al Este: con Zona Pública y al Oeste: con Zona Pública, según 6 
croquis aportado.  7 
II. Que según la localización del croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se 8 
ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 9 
jurisdicción de esta Municipalidad. 10 

CONSIDERANDO 11 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 12 
en concesión por, Plaza de Cruce Sociedad Anónima, cédula jurídica  3-101-108581-04, 13 
no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 14 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 15 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 16 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 17 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 18 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 19 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 20 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 21 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 22 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 23 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 24 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 25 
concesión sobre ellos. 26 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 27 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 28 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 29 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 30 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 31 de junio del 2006. 31 

 32 
POR TANTO 33 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 34 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 35 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 36 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 37 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 38 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-19 a nombre de Plaza 39 
del Cruce Sociedad Anónima, cédula jurídica  3-101-10858104, representada por Ortiz 40 
Sequeira María de los Ángeles, cédula 6-0054-212; por un área de 8ha 4248,38 metros 41 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 42 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 43 
Agradeciendo la atención se despide. 44 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                                      Fabio Agüero Sánchez 45 

Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaborador Dpto Zona 46 
Marítimo Terrestre 47 

Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 48 
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 1 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 2 
términos el informe DZMT-254-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 3 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 4 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 5 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 6 
concesión, y además no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 7 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 8 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-19 a nombre de 9 
Plaza del Cruce Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-10858104, representada por 10 
Ortiz Sequeira María de los Ángeles, cédula 6-0054-212; por un área de 8ha 4248,38 11 
metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud 12 
sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector 13 
costero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 14 
 15 
Informe 19. Oficio 266-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 16 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-255-DI-2018, 17 
suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 18 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 19 
dice: 20 
 21 
“Quepos, 04 de octubre 2018 22 
Al contestar, refiérase al 23 
Oficio: DZMT-255-DI-2018 24 
 25 
Señora 26 
Patricia Bolaños Murillo  27 
Alcaldesa Municipal 28 
Municipalidad de Quepos 29 
 30 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-20 31 
 32 
Estimada señora: 33 
 34 
Al ser las ocho horas cuarenta y seis minutos del 04 de octubre del 2018, este 35 
Departamento emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, 36 
referente al expediente de solicitud de concesión PLM-20 registrado a nombre de 37 
Inmobiliaria Quepos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-218499, representada por 38 
Ortiz Sequeira María de los Ángeles, cédula 6-054-212; sobre un terreno ubicado en el 39 
sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 40 
y: 41 

RESULTANDO 42 
I. Que el 13 de abril del 2005, Inmobiliaria Quepos Sociedad Anónima, cédula jurídica 43 
3-101-218499, representada por Ortiz Sequeira María de los Ángeles, cédula 6-054-212, 44 
de calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión 45 
a su nombre, sobre un terreno con una medida de 5.851,20 metros cuadrados, los linderos 46 
son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con Municipalidad de 47 
Quepos, al Este: con Calle Pública y al Oeste: con Zona Pública, según croquis aportado.  48 
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II. Que según la localización del croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se 1 
ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 2 
jurisdicción de esta Municipalidad. 3 

 4 
CONSIDERANDO 5 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 6 
en concesión por, Plaza de Cruce Sociedad Anónima, 3-101-218499, no cuenta con un 7 
Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 8 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 9 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 10 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 11 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 12 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 13 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 14 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 15 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 16 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 17 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 18 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 19 
concesión sobre ellos. 20 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 21 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 22 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 23 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 24 
CUARTO: Que el último movimiento en el expediente fue el 13 de abril del 2005. 25 

 26 
POR TANTO 27 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 28 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 29 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 30 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 31 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 32 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-20 a nombre de 33 
Inmobiliaria Quepos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-218499, representada por 34 
Ortiz Sequeira María de los Ángeles, cédula 6-054-212; por un área de 5.851,20 metros 35 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 36 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 37 
Agradeciendo la atención se despide. 38 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                                 Fabio Agüero Sánchez 39 

Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre                        Colaborador Dpto Zona 40 
Marítimo Terrestre 41 

Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos 42 
 43 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 44 
términos el informe DZMT-255-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 45 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 46 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 47 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 48 
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concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 1 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 2 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-20 a nombre de 3 
Inmobiliaria Quepos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-218499, representada por 4 
Ortiz Sequeira María de los Ángeles, cédula 6-054-212; por un área de 5.851,20 metros 5 
cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 6 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 8 
 9 
Informe 20. Oficio 267-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 10 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-260-DI-2018, 11 
suscrito por el funcionario Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 12 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre; que textualmente dice: 13 
 14 
Quepos, 09 de octubre 2018 15 
Al contestar, refiérase al 16 
Oficio: DZMT-260-DI-2018 17 
 18 
Señora 19 
Patricia Bolaños Murillo  20 
Alcaldesa Municipal 21 
Municipalidad de Quepos 22 
 23 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PLM-29 24 
 25 
Estimada señora: 26 
 27 
Al ser las siete horas veintisiete minutos del 9 de octubre del 2018, este Departamento 28 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 29 
expediente de solicitud de concesión PLM-29 registrado a nombre de Roy Leong 30 
Elizondo, cédula número 9-098-062; sobre un terreno ubicado en el sector costero de 31 
Playa La Macha, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, y: 32 

RESULTANDO 33 
I. Que el 27 de agosto del 2018, Roy Leong Elizondo, cédula número 9-098-062, de 34 
calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a 35 
su nombre, sobre un terreno con una medida de 8ha 3695,33 m2, los linderos son los 36 
siguientes al Norte con Corporación Playa Zafari S A, al Sur con Calle Pública, 37 
Municipalidad de Quepos y Zona Pública, al Este con Calle Pública y al Oeste: con Zona 38 
Pública, según croquis aportado.  39 
II. Que según la localización del croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se 40 
ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 41 
jurisdicción de esta Municipalidad. 42 

CONSIDERANDO 43 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado 44 
en concesión por, Roy Leong Elizondo, cédula número 9-098-062, no cuenta con un Plan 45 
Regulador debidamente aprobado e implementado. 46 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 47 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 48 
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otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 1 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 2 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 3 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 4 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 5 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 6 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 7 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 8 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 9 
concesión sobre ellos. 10 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 11 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 12 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 13 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). 14 

 15 
POR TANTO 16 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, 17 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 18 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con 19 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 20 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 21 
recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PLM-29 a nombre de Roy 22 
Leong Elizondo, cédula número 9-098-062; por un área de 8ha 3695,33 m2. Lo anterior, 23 
sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una 24 
vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 25 
Agradeciendo la atención se despide. 26 
 27 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                               28 
Coord Dpto Zona Marítimo Terrestre                         29 
Municipalidad de Quepos”                                               30 
 31 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 32 
términos el informe DZMT-260-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 33 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa La Macha, 34 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 35 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 36 
concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 37 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 38 
certificación, se archiva el expediente de solicitud de concesión PLM-29 a nombre de 39 
Roy Leong Elizondo, cédula número 9-098-062; por un área de 8ha 3695,33 m2. Lo 40 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 41 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda 42 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 43 
 44 
Informe 21. Oficio 268-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 45 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-557-2018, suscrito 46 
por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice:  47 
 48 
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“Quepos, 09 de octubre del 2018 1 
Oficio PMQ-557-2018 2 
 3 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 4 
AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 5 

Señora 6 
Patricia Bolaños Murillo 7 
Alcaldesa Municipal 8 
Municipalidad de Quepos 9 
Estimada señora: 10 
 11 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 12 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000007-01, en los 13 
siguientes términos: 14 
 15 
Resultando que:  16 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Contratación de 17 
persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y 18 
colocación de carpeta asfáltica correspondientes al proyecto La Gran Inmaculada, 19 
en las vías Públicas con códigos de caminos Vías Públicas C6-06-085-00, C6-06-20 
188-00, C6-06-200-00, C6-06-042-00, C6-06-189-00 y C6-06-190-00, La Gran 21 
Inmaculada Cuadrantes, distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 22 
O: 484697.0 N: 1044615.1, Final O: 484013.0 N: 1045210.7.” 23 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-371-2018 con 24 
fecha del 19 de julio de 2018, firmado por el ingeniero Mario Fernández Mesén, 25 
coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 26 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 27 
de contratación, según consta en el mencionado oficio.  28 

4) En la sesión ordinaria № 224-2018, celebrada el día martes 28 de agosto del 2018, 29 
mediante acuerdo 05, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo Municipal 30 
acoge la Licitación Abreviada 2018LA-000007-01.  31 

5) Que el día 13 de septiembre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 32 
proveedores: 1) TRANSPORTES MAPACHE S.A. 2) ASFALTO Y 33 
MAQUINARIA EA 3) PAVICEN LTDA  4) CONSTRUCTORA BLANCO 34 
ZAMORA 5) ASFALTO LABORO 6) CONSTRUCTORA MECO 7) 35 
ASFALTOS DE GRECIA S.A. 8) CONSTRUCTORA NIVERSOR 9) 36 
CODOCSA 10) HERNAN SOLIS 11) PROYECTO TURBINA 12) DHI 37 
GLOBAL 13)GRUPO ASFALTICA  38 

6)  Que el día 02 de octubre del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 39 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 40 
apertura de las ofertas. 41 
 42 

Considerando que:  43 
 44 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 45 
 46 

OFERTA 01: CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A., cédula Jurídica 3-101-47 
338066, presenta su oferta económica por un monto de ¢207, 141,683.50, (doscientos 48 
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siete millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta y tres colones con 50/100); 1 
la experiencia consta del folio 098  al  folio 144 de la oferta.  2 
 3 
OFERTA 02: TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, 4 
presenta su oferta económica por un monto de ¢197, 698,848.00, (ciento noventa y 5 
siete millones setecientos noventa y ocho mil  ochocientos cuarenta y ocho colones 6 
con 00/100); la experiencia consta de 28 folios.  7 

 8 
2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337 y 9 

CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A., cédula Jurídica 3-101-338066,  no 10 
les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley 11 
de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 12 
impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 13 
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 14 
de Contratación Administrativa. (Ver expediente). 15 
 16 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que las ofertas se ajustan a todos los 17 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 18 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 19 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 20 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 21 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 22 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 23 

 24 
 25 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

Ejecució

n  

10% 

Garantí

a 

20% 

Experienci

a 

10% 

Total 

100% 

CONSTRUCTOR

A BLANCO 

ZAMORA 

¢207,141,683.5

0 

57.26% 

45 días 

7.55% 

66 meses 

20% 

10% 94.81

% 

TRANSPORTES 

MAPACHE 

¢197,698,848.0

0 

60% 

34 días 

10% 

62 meses 

20% 

10% 100% 

 26 
Por lo tanto 27 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 28 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 29 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Unidad Técnica de 30 
Gestión Vial mediante oficio UTGV 489-2018, realizado el cuadro de análisis de la 31 
oferta recibida, y tener el mayor porcentaje de calificación, el Departamento de 32 
Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000007-01, a la 33 
empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, presenta 34 
su oferta económica por un monto de ¢197, 698,848.00, (ciento noventa y siete 35 
millones setecientos noventa y ocho mil  ochocientos cuarenta y ocho colones con 36 
00/100) 37 
Sin más que agregar se despide,    38 
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Lic. Jonathan Mesén Jiménez.   1 
Proveedor Municipal a.i. 2 
Municipalidad de Quepos” 3 
 4 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 5 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante el oficio 6 
PMQ-557-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. 7 
POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-557-2018, se adjudica el proceso de 8 
Licitación Abreviada 2018LA-000007-01, que tiene como objeto la Contratación de 9 
persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y 10 
colocación de carpeta asfáltica correspondientes al proyecto La Gran Inmaculada, en las 11 
vías Públicas con códigos de caminos Vías Públicas C6-06-085-00, C6-06-188-00, C6-12 
06-200-00, C6-06-042-00, C6-06-189-00 y C6-06-190-00, La Gran Inmaculada 13 
Cuadrantes, distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio O: 484697.0 N: 14 
1044615.1, Final O: 484013.0 N: 1045210.7.”, a la empresa TRANSPORTES 15 
MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, ¢197, 698,848.00, (ciento noventa y 16 
siete millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho colones con 17 
00/100) 18 
 19 
Informe 22. Oficio 269-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 20 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-555-2018, suscrito por el Lic. 21 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice:  22 
 23 
“Quepos, 09 de octubre 2018 24 
Al contestar refiérase PMQ-555-2018 25 
 26 
Señora 27 
Patricia Bolaños Murillo  28 
Alcaldesa Municipal  29 
Municipalidad de Quepos 30 
 31 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. 32 
 33 
Estimada señora: 34 
 35 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 36 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 37 
traslado formal del borrador del cartel de la Licitación Abreviada 2018LA- 000012-01, 38 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 39 
 40 

 2018LA-000012-01. Contratación de persona física o jurídica para la 41 
construcción de obras de infraestructura pluvial en la vía Pública con código 42 
de camino C-6-06-017(ENTRN034) Puente rio Portalón, Portalón Savegre, fin 43 
de camino, Coordenadas CRTM05 inicio: 1034019.28/502084.5 final: 44 
1034506.7/502254.6) distrito segundo Savegre de Quepos.” 45 

 46 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 47 
Reglamento. 48 
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Es todo; me despido muy atentamente Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 1 
Municipal” 2 
 3 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de comisión el 4 
presente cartel de licitación abreviada 2018LA-000012-01, presentado por la 5 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-555-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 6 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, por haberlo explicado previamente de manera 7 
amplia la Administración Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en 8 
todos sus términos el cartel del Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, mismo que 9 
tiene como objeto la “Contratación de persona física o jurídica para la construcción de 10 
obras de infraestructura pluvial en la vía Pública con código de camino C-6-06-11 
017(ENTRN034) Puente rio Portalón, Portalón Savegre, fin de camino, Coordenadas 12 
CRTM05 inicio: 1034019.28/502084.5 final: 1034506.7/502254.6) distrito segundo 13 
Savegre de Quepos.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 14 
de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 15 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 16 
APROBADO EN FIRME. 17 
 18 
Informe 23. Oficio 270-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 19 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-101-2018, suscrito 20 
por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; 21 
que textualmente dice:  22 
 23 
“SEÑORA: 24 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. ALCALDESA 25 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Presente. 26 
DPM-101-2018 27 
Asunto: Aclaración sobre las Ventas Ambulantes. 28 
Estimada Señora: 29 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 30 
Municipales de Quepos, respetuosamente emito la siguiente aclaración en cuanto al 31 
criterio de las ventas ambulantes en el punto primero para que sea conocida por el 32 
honorable Concejo Municipal, se comunica: 33 
Que la redacción actualmente dice: 34 
1- Que se realice un estudio socioeconómico del Cantón en el cual se establezca los 35 
índices de pobreza por distrito. Esto a través de un profesional responsable del área de 36 
Desarrollo Social o bien con la colaboración de las instituciones o comisiones pertinentes 37 
en el tema, como por ejemplo el IMAS, INEC. 38 
En este punto se realiza la siguiente aclaración: 39 
Que se solicite al IMAS o el INEC los índices de pobreza del Cantón que ellos como 40 
institución manejan en sus bases de datos lo cual sirva como insumo para establecer la 41 
necesidad y la cantidad de permisos a otorgar por Distrito. 42 
Sin más que agregar, se despide Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento 43 
de Patentes Municipales” 44 
 45 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Remitir como insumo a la Comisión 46 
Municipal de Asuntos Jurídicos, el oficio DPM-101-2018, suscrito por el Lic. Egidio 47 
Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales, para su estudio y 48 
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posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos).1  2 
 3 
Informe 24. Oficio 271-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 4 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-484-2018, suscrito 5 
por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 6 
textualmente dice:  7 
 8 
“UTGV 484-2018 9 
Señora 10 
Patricia Bolaños Murillo  11 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos 12 
 13 
Asunto: En respuesta a su solicitud verbal, se detalla el estado actual del proyecto BID 14 
Villa Nueva de Quepos. 15 
 16 
Estimada alcaldesa: 17 
En respuesta a su solicitud verbal, la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad 18 
de Quepos, en calidad de unidad ejecutara ante el MOPT, para la ejecución del Proyecto 19 
BID camino Publico C-6-06-099 Villa Nueva de Quepos, con el propósito de dar a 20 
conocer ante la administración la situación actual de los instrumentos principales que 21 
hacen parte de las actividades de seguimiento, clasificación y control de este proyecto, 22 
damos a conocer su avance; El día 28/08/18 se procedió con la formulación del cartel 23 
para la contratación de una persona física o jurídica para la elaboración de estudios de 24 
suelos, como insumo para el diseño del proyecto MOPT/BID Villanueva en Naranjito, 25 
distrito tercero, cantón de Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio O: 489626.7 N: 26 
1047309.2, Final O: 494033.3 N: 1047679.2. Vía publica C-6-06- 009. Actualmente en 27 
proceso de adjudicación en la Proveeduría Municipal. 28 
Que el próximo miércoles 03/09/18 a partir de las 10:00 am se realizará la visita de campo 29 
con las empresas participantes del cartel de licitación para dichos estudios. Es importante 30 
hacer de su conocimiento que se estima la ejecución de dichos estudios de geotecnia en 31 
un lapso de 90 días hábiles, para posteriormente iniciar su proceso administrativo para 32 
subcontratar el diseño estructural del pavimento, se plantea fecha tentativa para enero 33 
2019. 34 

En síntesis esta Unidad Ejecutora en conjunto con la administración, con el propósito de 35 
garantizar y cumplir en tiempo forma así como para utilizar todo tipo de instrumentos 36 
que faciliten el camino para el desarrollo del proyecto, como un valor agregado se ha 37 
dado a la tarea de contratar los estudios de suelo antes mencionados así como del diseño 38 
estructural del pavimento, sin tener plena responsabilidad de suministrar estos insumos 39 
ante el BID, pero con el único objetivo de agilizar el proceso para su respectiva 40 
formulación y ejecución. 41 
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular. 42 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial” 43 
 44 

                                                           
1 Nota: Este acuerdo tiene una enmienda presentada en la sesión 237-2018, de aprobación de esta acta. 
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Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales; quien reconoce el 1 
trabajo proactivo realizado por la Unidad Técnica de Gestión Vial con respecto a este 2 
tema, lo que representa ahorro de tiempo en este proyecto.  3 
 4 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 5 
UTGV-484-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 6 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  7 
 8 
Informe 25. Oficio 272-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 9 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DG-2018-033, suscrito 10 
por el Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General; que textualmente dice:  11 
 12 
“Quepos, 08 de octubre de 2018.  13 

Oficio: DG-2018-033. 14 
Asunto: Respuesta MQ-CM-970-18-2016-2020. 15 
 16 
Señora. 17 
Patricia Mayela Bolaños Murillo. 18 
Alcaldesa Municipal 19 
Municipalidad de Quepos. 20 
S.O. 21 
 22 
Estimada Doña Patricia. 23 
Por este medio, me permito saludarle y a la vez con base en el Acuerdo 13 de 24 
correspondencia de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Quepos, del día 28 de 25 
agosto de 2018, he realizado consultas sobre el procedimiento correcto correspondiente. 26 
La señora Grey Chacón Piedra, solicita al Concejo Municipal, una solución a su 27 
problema, que corresponde a un rótulo que la misma permitió instalar en propiedad 28 
municipal; para lo cual se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 29 

1. La propiedad, si bien es cierto es municipal, la señora Grey Chacón Piedra está 30 
tramitando la escritura a favor de ella misma y se encuentra en el proceso 31 
correspondiente, 32 

2. La señora Chacón ha tenido posesión del inmueble en proceso de segregación por 33 
más de diez años. 34 

3. La Administración y el Concejo Municipal, están realizando los procesos y 35 
procedimientos correspondientes para que tanto la señora Chacón como los demás 36 
vecinos del Barrio CNP, puedan obtener sus respectivos títulos de propiedad. 37 

4. Existe una normativa completa con lo referente a la obtención de permisos para 38 
ubicar rótulos y lo correspondiente a los permisos y pagos a presentar a la 39 
Municipalidad. 40 

5. No existe un reglamento como tal sobre el tema específico de “Permisos Precario 41 
de Uso de Suelo”, no obstante, los mismos han sido otorgados por el Concejo 42 
Municipal de Quepos, en relación directa como una decisión de oportunidad y 43 
utilidad pública. 44 

Con las consideraciones antes detalladas, ya que el terreno donde se solicita el permiso 45 
correspondiente está bajo el control de la señora Chacón y la situación de salud de la 46 
ciudadana, se recomienda lo siguiente: 47 
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Se otorgue a la señora Grey Chacón Piedra un permiso precario de uso de suelo, para la 1 
instalación de un rótulo publicitario, mismo que deberá cumplir con todos los requisitos 2 
técnicos y legales para su instalación, así como el pago de los impuestos, permisos, 3 
patentes y demás que se estipulan en una instalación por vía tradicional. 4 
Sin más por el momento que esperar cumplir con lo solicitado. 5 
Atentamente, 6 
Lic. Víctor Manuel Loaiza Murillo 7 
Director General” 8 
 9 
ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 10 
de Asuntos Jurídicos el oficio DG-2018-033, suscrito por el Lic. Víctor Loaiza Murillo, 11 
Director General, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 12 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  13 
 14 
Informe 26. Oficio 273-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 15 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 110-10TSMQ-2018, suscrito por 16 
la Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal; que textualmente 17 
dice:  18 
 19 
“110-10TSMQ-2018 20 
Quepos, 23 de mayo de 2018 21 
Ref.: MQ-CM-954-18-2016-2020 22 
Señora 23 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal 24 
 25 
Sirva la presente para saludarle y a la vez, hacer entrega de los 21 expedientes con el 26 
estudio socioeconómico respectivo para ser trasladados a la Comisión de Becas 27 
Municipales. Además solicitar al Concejo Municipal levantar temporalmente el requisito 28 
del artículo 4, inciso i, donde se indica lo siguiente: 29 
“Presentar constancia de la contabilidad Municipal, donde se indique si los padres de 30 
familia están al día con los impuestos Municipales, si no lo están, solo el Concejo 31 
Municipal los puede exonerar de ese requisito de acuerdo con la recomendación y los 32 
estudios de la Trabajadora Social”. (Reglamento para el otorgamiento de becas 33 
Municipales a estudiantes de escasos recursos del cantón de Quepos). 34 
Lo anterior con el fin de que estas familias que se encuentran en estudio puedan ser 35 
beneficiarías de una beca. 36 
Agradeciendo su atención a la presente se despide, Licda. Yendry Godínez Fernández. 37 
Trabajadora Social Municipal” 38 

1. Keylin Daniela Hernández Parra  Escuela Boca Vieja  39 
2. Yareli Yisel Figueroa Figueroa   Escuela dos Bocas 40 
3. Dariel Robersi Morales Rojas  Escuela el Silencio 41 
4. Sebastián Kohkemper López   Escuela Paquita 42 
5. Alexa Daniela Jiménez Bermúdez   Escuela Sto. Domingo  43 
6. Derek Fabián Morales Cubillo   Escuela el Cocal  44 
7. Gipsy Sofía Chaverri Matarrita   Escuela el Estadio  45 
8. Erick Aaron García Gonzalez   Escuela Juan Bautista Santa María  46 
9. Jimena Julissa Solis Fallas    Escuela la Inmaculada  47 
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10. Deikry Kailette Quirós Mora   Escuela el Cocal  1 
11. Breichell Nahomi Pérez Grajal   Escuela Santo Domingo  2 
12. Valerín Francella Zúñiga Ruíz   Escuela Paquita 3 
13. Dangi Xavier Barrantes Fernández   Escuela Paquita  4 
14. Yered Adolfo Amador Azofeífa  Escuela Rep. Corea 5 
15. Eric Jaffett Vargas Quesada    Escuela María Luisa de Castro 6 
16. Keylor Abdiel Chavarría Picado   Escuela Sábalo 7 
17. Jareth Gabriel Campos Calvo   Escuela Sábalo  8 
18. Nayllurith de los Ángeles Chávez Acuña  Escuela el Negro  9 
19.  Keyshel Nicole Godínez Solís   Escuela Paquita  10 
20. Joselyn Nicol Herrera Gómez   Escuela Manuel Antonio 11 
21. Daniela Villarreal Calderón    Escuela Dos Bocas” 12 

 13 
ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 14 
de Becas, el oficio 110-10TSMQ-2018, suscrito por Licda. Yendry Godínez Fernández. 15 
Trabajadora Social Municipal, con los respectivos expedientes, para su estudio y posterior 16 
recomendación al Concejo Municipal.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 18 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 20 
 21 
Informe 27. Oficio 274-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 22 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTA -268-18, suscrito por el Biol. 23 
Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice:  24 
 25 
“Referencia: UTA-268-18  26 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 27 
Alcaldesa Municipal 28 
Municipalidad de Quepos 29 
 30 
Asunto: Respuesta a solicitud de información 31 
 32 
 En respuesta a la consulta verbal sobre los asuntos tratados en los oficios PC-ARS-Q-33 
0476-2016 y SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016. Le informo que ya la Unidad 34 
Técnica Ambiental (UTA) por medio del oficio UTA-185-17 del 7 de agosto de 2017 35 
(adjunto copia) había contestado a tales asuntos. En ese momento se había indicado a su 36 
despacho que:  37 
 38 
“…los mencionado oficios fueron conocidos y analizados por la Comisión Tripartita del 39 
Plan Regulador tal y como consta en el expediente del Plan Regulador Urbano de 40 
Quepos (PRUQ) que para tal efecto lleva la Secretaría del Concejo Municipal de 41 
Quepos”, 42 
 En todo caso y con el fin de establecer con más claridad los hechos, procedo a enumerar 43 
punto por punto, cada observación establecida en los oficios indicados en un principio. 44 
 45 

a) Oficio  PC-ARS-Q-0476-2016 46 
 47 
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Punto 1: En esta área y según el análisis de la Comisión Tripartita (CT), en el sector de 1 
barrio Boca Vieja, que se hace mención, tanto la Zona Residencial de Alta Densidad 2 
(ZRAD) y Zona Industrial (ZIND), las mismas existían de previo (décadas anteriores). 3 
Por lo tanto lo que se estableció fue delimitar correctamente donde se ubican actualmente 4 
las zonas mencionadas en dicho lugar. Ver Fig 1.----------------------------------------------- 5 

 6 
Fig 1. Sector en Barrio Boca Vieja en donde se delimita la Zona Industrial (ZIND) y la Zona Residencial 7 
de Alta Densidad (ZRAD). Coordenadas: 0481810-1043480 (Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de 8 
USOS de Suelo del PRUQ, Gaceta, Alcance N°11 del 17 de enero de 2017). 9 
 10 
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 1 
Punto 2: En este punto se tiene que se delimitó la zona descrita, como Zona de Patrimonio 2 
Histórico (ZPA), considerando que toda esa área conforma los terrenos designados por 3 
los  entes competentes (Ministerio de Ambiente y Ministerio de Cultura) como 4 
Patrimonio Natural del Estado y Patrimonio Histórico-Arquitectónico. Por lo que el 5 
establecimiento de otro uso en el lugar era contraproducente. Ver Fig 2. 6 
 7 

 8 
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Fig 2. Sector la Zona Americana donde se delimitan la Zona de Patrimonio Histórico (ZPA). Coordenadas: 1 
0481597-1042081 (Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de Suelo del PRUQ, Gaceta, Alcance 2 
N°11 del 17 de enero de 2017). 3 
Punto 3: En dicho punto, se consideró lo expuesto en los oficios en mención, además se 4 
realizó un análisis del lugar en específico y por tal razón a esa área se le designó como 5 
Zona de Protección Forestal (ZPF). Ver Fig 3. 6 
 7 

 8 
Fig 3. Sector “Cerro los Pilas” que se delimitó como Zona de Protección Forestal (ZPF). Coordenadas: 9 
0482256-1043240 (Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de Suelo del PRUQ, Gaceta, Alcance 10 
N°11 del 17 de enero de 2017). 11 
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 1 
Punto 4: En esta zona se puede observar en la Figura 4, que en dicha área, donde se ubica 2 
el Plantel y oficinas municipales, fue delimitada como Zona Institucional (ZI). Ver Figura 3 
4. 4 

 5 
Fig 4. Sector “Plantel Municipal” que se delimitó como Zona Institucional (ZI). Coordenadas: 0482618-6 
1042968 (Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de Suelo del PRUQ, Gaceta, Alcance N°11 del 7 
17 de enero de 2017).-- 8 
 9 
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Punto 5: Los humedales descritos en dicho punto y conocidos como “Managua 1” y 1 
“Managua 2”, fueron incluidos y delimitados  como Zona de Manglar y Humedales 2 
(ZMH), según los criterios técnicos SINAC-ACOPAC-OSRAP-1239-15, SINAC-3 
ACOPAC-OSRAP-157-2016 y SINAC-ACOPAC-CUSB-PMC-050-2016. Ver Figura 5. 4 
 5 

 6 
Fig 5. Sector “Cruce la Managua” que se delimitó como Zona de Manglar y Humedales (ZMH). 7 
Coordenadas: 0485046-1044488 (Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de Suelo del PRUQ, 8 
Gaceta, Alcance N°11 del 17 de enero de 2017). 9 
 10 
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Punto 6: En este punto, cerca del CTP de Quepos, Zona Institucional (ZI), se consideró 1 
que en el sitio, actualmente y durante años, han existido áreas residenciales e 2 
institucionales, además no existen estudios técnicos que impidan el desarrollo de la zona 3 
o la construcción en la misma. Además, los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAs), en 4 
el sitio, establecen que en dichas áreas la fragilidad ambiental es moderada o muy baja, 5 
por lo que se podían establecer las zonas indicadas finalmente, tales como: Zona 6 
Residencial de Baja Densidad (ZRBD) y Zona de Servicios Mixtos (ZSM). Además se 7 
establecieron y delimitaron Zonas de Protección Forestal (ZPF) y Zona de Protección de 8 
Ríos y Quebradas (ZPQ) en aquellas áreas que así lo ameritaban. Ver Figura 6. 9 
 10 

 11 
Fig 6. Sector contiguo al CTP de Quepos, que se delimitó como Zona Residencial de Baja Densidad 12 
(ZRBD), Zona de Servicios Mixtos (ZSM), así como delimitación de las Zonas de Protección Forestal 13 
(ZPF) y Zona de Protección de Ríos y Quebradas (ZPQ). Coordenadas: 0481959-1045078 (Proyección 14 
CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de Suelo del PRUQ, Gaceta, Alcance N°11 del 17 de enero de 2017). 15 
 16 
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Punto 7: En este punto es importante indicar que el PRUQ no abarca o incluye dentro de 1 
su delimitacón espacial la zona indicada como “La Tortuga” en el sector de Paquita y que 2 
su límite hacia esa comunidad es precisamente el Río Paquita, incluso en el  área contiguo 3 
a dicha fuente hídrica se estableció un área de seguridad denominada Zona de Protección 4 
Especial (ZPE). Ver Figura 7. 5 
 6 
 7 

 8 
Fig 7. Sector contiguo al río Paquita, que se delimitó como Zona de Proteccón Especial (ZPE), es 9 
importante indicar que el PRUQ no contempla la zona de “La Tortuga”, mencionada en este punto. 10 
Coordenadas: 0480621-1045368 (Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de Suelo del PRUQ, 11 
Gaceta, Alcance N°11 del 17 de enero de 2017). 12 
 13 
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Punto 8: En este caso, en la zona en mención, se respetaron todas las áreas que poseen 1 
manglar e inclusive se estableció una zona de amortiguamiento de 10m, en el perímetro 2 
de dichas áreas de manglar, con el fin de darles una protección adicional. Es importante 3 
indicar que las zonas de manglar en el área, no están delimitadas y tampoco han sido 4 
declaradas oficialmente por el Ministerio de Ambiente (MINAE), único ente autorizado 5 
para certificar y delimitar dichas estructuras. En este caso el Instituto Geográfico 6 
Nacional (IGN) no tiene la competencia técnica ni jurídica para certificar la existencia de 7 
zonas de manglar o Zonas de Patrimonio Natural del Estado. Ver Figura 8. 8 
 9 

 10 
Fig 8. Sector de manglares en la entrada principal a la ciudad de Quepos, que se delimitó como Zona de 11 
Manglar y Humedales (ZMH), adicionando además una zona de amortiguamiento de 10m, para su 12 
protección adicional. Coordenadas: 0481241-1044437 (Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de 13 
Suelo del PRUQ, Gaceta, Alcance N°11 del 17 de enero de 2017). 14 
 15 
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Punto 9: En este punto en específico se respetaron las zonas residenciales que 1 
actualmente existen en el área, como lo es por ejemplo el Barrio Lomas del Cruce, el cual 2 
tiene más de veinte años de existencia. Además se delimitó una Zona de Protección 3 
Forestal (ZPF) y una Zona de Proteccción de Ríos y Quebradas (ZPQ) en las márgenes 4 
de la Quebrada Guápil, no solo para su protección sino también para evitar el desarrollo 5 
cerca de su margen. Ver Figura 9. 6 
 7 

 8 
Fig 9. Sector cerca de la “Quebrada Guápil, en donde se estableció una Zona Residencial de Alta Densidad 9 
(ZRAD) ya existente, adicionando además una Zona de Protección Forestal (ZPF) y una Zona de Proteccion 10 
de Ríos y Quebradas (ZPQ) flanqueando la quebrada indicada. Coordenadas: 0485179-1044264 11 
(Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de Suelo del PRUQ, Gaceta, Alcance N°11 del 17 de 12 
enero de 2017). 13 
 14 
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Punto 10: En este punto se pude indicar que la Zona Industrial (ZIND) mencionada, 1 
corresponde a un área utilizada actualmente y durante años para este tipo de actividad. 2 
Además como se puede apreciar en la Figura 10, ya existen en la zona Barrios y áreas 3 
residenciales que no han tenido afectación alguna por el desarrollo de dicha actividad y 4 
que la misma se ha vuelto un punto de generación de empleo. Aunado a lo anterior y con 5 
el fin de fovorecer áreas residenciales más amplias y que propicien un desarrollo de 6 
mediano impacto es que se estableció un Zona Residencial de Media Densidad (ZRMD). 7 
Además es importante indicar que los IFAs del lugar catalogan la zona como un área de 8 
muy baja fragilidad ambiental. Ver figura 10. 9 

 10 
Fig 10. Sector de Zona Industrial (ZIND) cerca del Río Naranjo en donde se estableció una Zona 11 
Residencial de Media Densidad (ZRMD) en áreas residenciales ya existentes. Coordenadas: 0485775-12 
1043076 (Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de Suelo del PRUQ, Gaceta, Alcance N°11 del 13 
17 de enero de 2017). 14 
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Punto 11: En este punto la zona indicada no se estableció como zona agrícola, dicha área, 1 
considerando sus características, se estableció como Zona Institucional (ZI) el sector del 2 
antiguo cine, Zona de Protección Forestal (ZPF) la parte del “Cerro” y Zona de Servicios 3 
Mixtos (ZSM) las áreas donde existen viviendas y negocios . Ver Figura 11. 4 
 5 

 6 
Fig 11. Sector indicado en el punto 11, el cual según sus características se delimitó como Zona Institucional 7 
(ZI), Zona de Protección Forestal (ZPF) y Zona de Servicios Mixtos (ZSM). Coordenadas: 0481979-8 
1042661 (Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de Suelo del PRUQ, Gaceta, Alcance N°11 del 9 
17 de enero de 2017). 10 
 11 

b) Oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016 12 
 13 
Punto 1: Idéntico a lo establecido en el punto 5 del oficio  PC-ARS-Q-0476-2016 14 
 15 
Punto 2: El humedal descrito en dicho punto y conocido como “Las Brisas”, fue incluido 16 
y delimitado como Zona de Manglar y Humedales (ZMH), según los criterios técnicos 17 
SINAC-ACOPAC-OSRAP-567-2016, SINAC-ACOPAC-OSRAP-578-2016 y SINAC-18 
ACOPAC-OSRAP-098-2016. Ver Figura 12. 19 
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 1 

 2 
Fig 12. Sector cerca de “Barrio las Brisas, que se delimitó como Zona de Manglar y Humedales (ZMH). 3 
Coordenadas: 0482753-1044177 (Proyección CRTM05). (Fuente: Mapa de USOS de Suelo del PRUQ, 4 
Gaceta, Alcance N°11 del 17 de enero de 2017). 5 
 6 
Punto 3: En este punto el denominado “humedal de Ciro Solís”, no se delimitó en el uso 7 
de suelos del PRUQ, ya que no existe una certificación oficial emitida por el ente técnico 8 
competente, en este caso el MINAE, que permita y de certeza técnica-legal a la 9 
administración municipal en donde se certifique que dicha zona es un humedal.  10 
 11 
Punto 4: Idéntico a lo establecido en el punto 2 del oficio PC-ARS-Q-0476-2016. 12 
 13 
Punto 5: En este asunto, la delimitación de pozos y nacientes no son requisitos 14 
establecidos legalmente para la implementación de un plan regulador nuevo o su 15 
modificación. Además para estos casos existe ya legislación establecida que indica 16 
claramente las áreas de proteccion de dichas estructuras. 17 
 18 
Punto 6: Idéntico a lo establecido en el punto 8 del oficio PC-ARS-Q-0476-2016. 19 
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 1 
Fig 13. Mapa de Uso de Suelos del PRUQ publicado en la Gaceta, Alcance N°11 del 17 de enero de 2017 2 
y del que se extraen las Figuras de la 1 a la 12, mencionadas en este oficio. 3 
 4 

 5 
Fig 14. Mapa de IFA Integrado, utilizado para la inclusión de la Variable Ambiental en el PRUQ del que 6 
se hace mención en este oficio. 7 
 8 
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 Así las cosas se puede apreciar que los dos oficios en mención, tanto el PC-ARS-Q-0476-1 
2016 y SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016, fueron conocidos, vistos y analizados 2 
técnicamente por la CT, con el fin de ver la factibiidad legal y técnica de sus 3 
observaciones, y que en todo momento se establecieron los criterios de mejor 4 
conveniencia para el interés público. 5 
 Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional, se despide 6 
muy atentamente, 7 

 8 
Biol. Warren Umaña Cascante 9 
Unidad Técnica Ambiental 10 
Municipalidad de Quepos” 11 
 12 
ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 13 
términos el oficio UTA -268-18, suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor 14 
Ambiental Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 15 
de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 16 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 17 
APROBADO EN FIRME. 18 
 19 
Informe 28. Dictamen ALCM-093-2018, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 20 
Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  21 
 22 
“ALCM-093-2018 23 
Quepos, 09 de Octubre del año 2018 24 
 25 
Señores 26 
CONCEJO MUNICIPAL 27 
Municipalidad de Quepos 28 
 29 
Estimados señores: 30 
 31 
Me refiero al acuerdo 02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 32 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.154-2017, celebrada el día martes 21 de 33 
noviembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 34 
dictamen CMAJ-064-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 35 
 36 
Con respecto a la resolución 2017-016648, emitida por la Sala Constitucional de la Corte 37 
Suprema de Justicia, referente al Plan Regulador del Casco Urbano de Quepos. Relata el 38 
oficio de la Comisión: 39 
 40 

“Estudiada dicha resolución esta comisión respetuosamente recomienda al 41 
Concejo Municipal, que con la finalidad de acatar la resolución emitida por dicha 42 
autoridad se realice lo siguiente:  43 
 44 

1. Comisionar al Presidente Municipal, remita al departamento de 45 
Urbanismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo la resolución 46 
2017016648, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 47 
Justicia, detallando los alcances de esta resolución, así como las acciones 48 
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a tomar por parte de la Municipalidad de Quepos, al respecto. De igual 1 
forma remitir a dicho departamento el acuerdo 06, del Artículo Sexto, 2 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en la 3 
sesión ordinaria 150-2017., mediante el que solicita a la Administración 4 
Municipal el acatamiento inmediato de lo ordenado por la Sala 5 
Constitucional, por ende no emitir ningún permiso de construcción en las 6 
áreas mencionadas en los oficios SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016, y 7 
PC-ARS-Q-0476-2016.  8 
 9 

2. Solicitar a la Administración Municipal, realice a la mayor brevedad 10 
posible el procedimiento de contratación pertinente, para contratar 11 
servicios profesionales de Asesoría, para estudiar el oficio SINAC-12 
ACOPAC-OSRAP-579-2016, emitido por el SINAC-ACOPAC.  13 
 14 

3. Delegar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 15 
Municipal, proceda analizar el oficio No. PC-ARS-Q-0476-2016, de fecha 16 
14 de junio de 2016 emitido por el Área de Salud de Quepos, para 17 
posteriormente emitir un criterio legal a este honorable Concejo 18 
Municipal. Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal 19 
de Asuntos Jurídicos.” 20 

 21 
Ante lo cual el Concejo adoptó el siguiente acuerdo: 22 
 23 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Acoger y aprobar en todos 24 
sus términos el dictamen CMAJ-064-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos 25 
Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 2.2. Comisionar 26 
al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal para elaborar 27 
el escrito a remitirse al departamento de Urbanismo del INVU, concerniente a la 28 
resolución 2017016648, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 29 
de Justicia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 2.3. Solicitar 30 
a la Administración Municipal mantenga al Concejo Municipal informado 31 
respecto de los avances y resultados del proceso para contratar servicios 32 
profesionales de Asesoría, para estudiar el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-33 
2016, emitido por el SINAC-ACOPAC. Se acuerda lo anterior por unanimidad 34 
(cinco votos). 35 

 36 
Para lo cual esta Asesoría informa que analizado el oficio No. PC-ARS-Q-0476-2016, de 37 
fecha 14 de junio de 2016 emitido por el Área de Salud de Quepos, y cada una de las 38 
observaciones fueron debidamente incorporadas en el texto del Plan Regulador Urbano 39 
de Quepos, Integrando la Variable Ambiental.  40 
 41 
Así también lo manifiestan los oficios del Departamento de Ingeniería y Control Urbano 42 
(DICU) mediante el oficio DICU-094-2018 y el oficio DICU-347-2018, y la Unidad 43 
Técnica Ambiental (UTA) mediante el oficio UTA-185-2017. 44 
 45 
También al respecto de los acuerdos antes citados ya fue elaborado el escrito a enviarse 46 
a la Sala Constitucional, que se refiere a los alcances correspondientes de la resolución 47 
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de la Sala Constitucional respecto a la Modificación al Plan Regulador del Casco Urbano 1 
de Quepos. 2 
 3 
Recalcar la colaboración y la buena coordinación que se ha mantenido por parte del grupo 4 
asesor con este Concejo Municipal, tanto desde sus aportes legales como técnicos 5 
relevantes al caso. 6 
 7 
Este informe pretende mantener informado al Concejo Municipal en pleno de las acciones 8 
pertinentes respecto al caso que nos ocupa, de paso dejar constancia del cumplimiento de 9 
los acuerdos que se toman al respecto.  10 
 11 
Por lo tanto, se recomienda autorizar al Presidente del Concejo Municipal a realizar el 12 
informe de respuesta a la resolución 2017-016648, emitida por la Sala Constitucional de 13 
la Corte Suprema de Justicia. 14 
 15 
Atentamente, 16 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 17 
ASESOR LEGAL 18 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 19 
 20 
ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 22 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-093-2018. POR TANTO: Se  autoriza 23 
al Presidente del Concejo Municipal a realizar el informe de respuesta a la resolución 24 
2017-016648, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se 25 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Informe 29. Dictamen ALCM-094-2018, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 28 
Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  29 
 30 
“ALCM-094-2018 31 
Quepos, 09 de Octubre del año 2018 32 
 33 
Señores 34 
CONCEJO MUNICIPAL 35 
Municipalidad de Quepos 36 
 37 
Estimados señores: 38 
 39 
Me refiero al acuerdo No. 02, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 40 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.234-2018, celebrada el día martes 02 de 41 
octubre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 42 
AL-CPJN-053-2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de 43 
Comisiones Legislativas II, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 44 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del texto dictaminado del 45 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS 46 
ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 PARA 47 
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GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y 1 
ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES”, tramitado 2 
en el expediente No. 19.708. 3 
 4 
Al respecto es importante indicar que este Concejo Municipal ya se había pronunciado al 5 
texto base del proyecto de ley consultado, acogiendo el dictamen de esta Asesoría Legal 6 
ALCM-072-2016, mediante el acuerdo No. 03, Artículo Sétimo, Informes, adoptado por 7 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.027-2016, celebrada el día 8 
martes 02 de agosto de 2016, que es el siguiente: 9 
 10 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 11 
términos el informe ALCM-072-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 12 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido 13 
por la diputada Lorelly Trejos Salas denominado “Reforma de los artículos 165 14 
y 166 del Código Municipal, Ley N° 7794 para garantizar la efectiva 15 
participación de la niñez y adolescencia en los Comités Cantonales de Deportes”, 16 
tramitado en el expediente No. 19.708. Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos). 18 

 19 
Resumen del Proyecto: 20 
 21 
El proyecto propone modificar el Código Municipal, Ley N° 7794 del 26 de abril de 1998, 22 
en el apartado de los Comités Cantonales de Deportes, específicamente en los artículos 23 
165 y 166, ampliando la conformación de esos Comités de los 5 miembros actuales a 7 24 
miembros, incluyendo la participación de dos adolescentes mayores de quince años.  25 
 26 
Esos dos miembros adolescentes serán propuestos por las Juntas de Protección a la Niñez 27 
y la Adolescencia de cada cantón. 28 
 29 
Manifiesta el proyecto que con ello hace que los derechos reconocidos por el Estado 30 
costarricense sean efectivos, permitiendo alejar a la juventud de la problemática de las 31 
drogas. 32 
 33 
La exposición de motivos indica que, en nuestro país los parques infantiles, canchas 34 
multiusos, plazas, parques, etc., están a cargo de las municipalidades, comités cantonales 35 
de deportes y de las asociaciones de desarrollo integral adscritas a la Dirección Nacional 36 
de la Comunidad (Dinadeco); por esta razón, para el efectivo acceso a los espacios de 37 
deportes y recreación, es fundamental que los niños, niñas y adolescentes participen, 38 
propongan y analicen sus propias necesidades. 39 
 40 
Con esta reforma -reza la exposición de motivos-, los gobiernos locales se acercan no 41 
solo a los niños, niñas y jóvenes, sino a la familia, ya que se incentiva la participación de 42 
toda la comunidad en el rescate y uso de los espacios de recreación y deporte. 43 
 44 
Análisis de Fondo y Articulado: 45 
 46 
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En su momento se analizó que la iniciativa pretendía brindar mayor eficacia al derecho 1 
que tiene toda persona menor de edad de participar plenamente en las actividades que 2 
inciden en su entorno y en su calidad de vida, así como el derecho de ser escuchado y de 3 
manifestar su criterio, específicamente en todo lo relacionado con el deporte, el 4 
esparcimiento, la cultura y la recreación. 5 
 6 
Para tales propósitos, se planteó la modificación de la Ley N.° 7794, Código Municipal, 7 
de 30 de abril de 1998, en el apartado de los Comités Cantonales de Deportes y 8 
Recreación y los Comités Comunales de Deportes y Recreación, específicamente en los 9 
artículos 165 y 166, ampliando la conformación de esos comités de cinco miembros, que 10 
están actualmente, a siete miembros, incluyendo la participación de dos adolescentes 11 
mayores de quince años. Esos dos miembros adolescentes serán propuestos por las juntas 12 
de protección a la niñez y la adolescencia de cada cantón. 13 
 14 
Se señaló por parte de esta Asesoría aspectos de suma relevancia como la capacidad 15 
jurídica de los menores de edad. Sobre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar es 16 
importante acotar que la capacidad jurídica se refiere a la titularidad, mientras que la 17 
capacidad de obrar se refiere al “ejercicio” de derechos y deberes, por lo que puede 18 
producirse la situación de que una persona sea titular de un derecho, pero sea incapaz para 19 
ejercitarlo. 20 
 21 
El menor de 15 años es una persona absolutamente incapaz para obligarse por actos o 22 
contratos que personalmente realice (artículo 38 del Código Civil). Por su parte, los actos 23 
o contratos que el mayor de quince años realice por sí mismo, siendo todavía menor de 24 
18 años, serán relativamente nulos pudiendo anularse a solicitud de su representante o del 25 
mismo menor cuando alcance la mayoridad, salvo si se trata de su matrimonio o si ejecutó 26 
o celebró actos o contratos diciéndose mayor y la parte con quien contrató tuvo motivo 27 
racional para admitir como cierta tal afirmación (artículo 39 del Código Civil).  28 
 29 
Analizando lo indicado, el artículo 170 del Código Municipal encontramos que 30 
claramente indica que los comités cantonales de deportes tendrán un presupuesto del 3% 31 
de presupuesto municipal así como que dispone entre sus funciones que dicho comité 32 
podrán donar implementos materiales, maquinaria y equipo, lo que conlleva una 33 
responsabilidad que por ley no sería conveniente delegar a un adolescente cuyos actos 34 
que emita pueden ser relativamente nulos, aunque en materia penal sí son responsables, 35 
según la Ley de Justicia Penal Juvenil. 36 
 37 
Se desprende por consiguiente, que los actos o contratos realizados por los adolescentes 38 
mayores de 15 pero menores de 18 años, según la ley son relativamente nulos y pueden 39 
ser anulados, y por tanto, los mayores de quince años y menores de dieciocho años no 40 
podrían ser absolutamente responsables del manejo de presupuestos y activos, siendo que 41 
como se señaló en el artículo 170 supra citado, la administración de presupuestos y 42 
activos, es una función delegada a los miembros de los comités cantonales de deportes 43 
quienes tendrían responsabilidad administrativa, civil y penal sobre el manejo de los 44 
mismos. 45 
 46 
Ahora bien, los Comités Cantonales nacen a la vida jurídica con la derogatoria del artículo 47 
6 de la Ley Orgánica de la Dirección General de Educación Física y Deportes, N° 3656, 48 
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que autorizaba la creación y funcionamiento de los Comités para la promoción del deporte 1 
en cada localidad, éstos se acercaron más a la estructura municipal. Sin embargo, no fue 2 
sino hasta la promulgación del actual Código Municipal, Ley N° 7794 del 26 de abril de 3 
1998, cuando expresamente se dispuso la vinculación y dependencia de tales comités a 4 
los entes locales (artículos 164 a 172). 5 
 6 
El artículo 164 dispone: 7 
 8 

“ARTÍCULO 164.- En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y 9 
recreación, adscrito a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad 10 
jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos 11 
y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener las 12 
instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración. 13 
Asimismo, habrá comités comunales de deportes y recreación, adscritos al 14 
respectivo comité cantonal. 15 
(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 8678 del 18 de noviembre de 16 

2008)”. 17 
 18 
Por otro lado, la Procuraduría General de la República, en el Dictamen N° 007 del 7 de 19 
enero del 2004 expuso: “… los Comités Cantonales tienen dos elementos fundamentales 20 
que los caracterizan: ostentan una personalidad jurídica instrumental para realizar sus 21 
funciones y además son órganos que se encuentran adscritos a los gobiernos locales”. 22 
 23 
Con relación a la personalidad jurídica instrumental, la Procuraduría General de la 24 
República ha sostenido que más bien se trata de una “personalidad parcial, no plena, que 25 
le permite a los órganos actuar en un ámbito restringido (desconcentrado) como si fueran 26 
personas jurídicas diferentes al ente público al que pertenecen.” (Procuraduría General 27 
de la República. Respuesta a audiencia concedida en la Acción de Inconstitucionalidad 28 
N° 00-009210-0007-CO.) 29 
 30 
En el caso de los comités cantonales, estos órganos ostentan tal personalidad en virtud de 31 
que cuentan con fondos limitados para realizar determinados actos de gestión, referentes 32 
a la construcción, administración y manutención de las instalaciones deportivas de su 33 
propiedad u otorgadas en administración. Cada comité cantonal de deportes está adscrito 34 
a la municipalidad respectiva, por tanto, pertenecen y son parte de la corporación 35 
municipal. Rinden cuentas a la corporación municipal, específicamente a sus regidores, 36 
y de acuerdo a cada reglamentación interna, deben reunirse periódicamente con los 37 
regidores para informar de sus actividades, así como de los usos al presupuesto y 38 
contrataciones programadas. 39 
 40 
Esta Asesoría considera que ya existen Las Juntas de Protección a la Niñez y 41 
Adolescencia son entes creados en el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 42 
179, dentro del Sistema Nacional de Protección Integral, y actúan como órganos locales 43 
de coordinación y adecuación de las políticas públicas sobre la materia; cada Junta cuenta 44 
con un representante de la población adolescente de la comunidad, quien deberá ser 45 
mayor de quince años y actuará con voz y voto. 46 
 47 



Acta N° 235-2018O 

09-10-2018 
 
 

-82- 
 

Dichas Juntas son coordinadas por el Patronato Nacional de la Infancia, sin embargo, 1 
dentro de las funciones de estas juntas, desglosadas en el artículo 180 del Código de la 2 
Niñez y la Adolescencia, no está la de recomendar nombramientos en otro tipo de 3 
entidades o grupos organizados. 4 
 5 
La propuesta evidenciaba que podía existir un eventual problema siendo que los actos o 6 
contratos realizados por los adolescentes mayores de 15 pero menores de 18 años, según 7 
la ley son relativamente nulos y pueden ser anulados, y por tanto, los mayores de quince 8 
años y menores de dieciocho años no podrían ser absolutamente responsables del manejo 9 
de presupuestos y activos la administración de presupuestos y activos, es una función 10 
delegada a los miembros de los comités cantonales de deportes quienes tendrían 11 
responsabilidad administrativa, civil y penal sobre el manejo de los mismos. Sin embargo, 12 
conforme la redacción del texto dictaminado esto fue modificado, en el sentido de que los 13 
dos miembros de la población adolescente actuarán con voz, pero sin voto. Lo cual a 14 
criterio de este Asesor vendría a subsanar el defecto señalado en el dictamen previamente 15 
emitido y los aspectos señalados en los párrafos previos de este dictamen. 16 
 17 
Conclusiones y Recomendaciones: 18 
 19 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 20 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 21 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 22 
caso. 23 
 24 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 25 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 26 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 27 
 28 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 29 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 30 
el proyecto de ley. 31 
 32 
Atentamente, 33 
 34 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 35 
ASESOR LEGAL 36 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 37 
 38 
ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 39 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 40 
concejo municipal, mediante el dictamen alcm-094-2018. POR TANTO: Apoyar el 41 
proyecto de ley “reforma de los artículos 165 y 166 del código municipal, ley n° 7794 42 
para garantizar la efectiva participación de la niñez y adolescencia en los comités 43 
cantonales de deportes”, tramitado en el expediente no. 19.708. Se acuerda lo anterior 44 
por unanimidad (cinco votos).  45 
 46 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 1 
 2 
Iniciativa 01. Presentada por los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez 3 
Morales, Osvaldo Zarate Monge, Matilde Pérez Rodríguez,  Ligia Alvarado Sandi, y 4 
Omar Barrantes Robles; que textualmente dice:  5 
 6 
“09 de octubre 2018. 7 
Concejo Municipal de Quepos. 8 
Municipalidad de Quepos. 9 
 10 
En vista de que: 11 
 12 
1-El artículo 2 del capítulo| del reglamento de gastos de viaje y transporte de la 13 
Municipalidad de Aguirre (hoy Quepos) cita lo siguiente: 14 
Artículo 2-Carácter supletorio. El presente reglamento es de aplicación supletoria 15 
prevaleciendo lo regulado en el reglamento de gastos de viaje y de transporte par 16 
funcionarios públicos de la CGR 17 
2- Que el artículo 9 del reglamento de la CGR regula todo lo referente al formato de 18 
liquidación de gastos de viaje transporte y otras erogaciones conexas 19 
3- Que el cumplimiento con lo normado en dicho reglamento es de carácter obligatorio  20 
 21 
Mocionamos para: 22 
 23 
1- Ordenarle al auditor municipal que acate lo normado en el artículo 9 del reglamento 24 
de viaje y transporte para los funcionaros públicos emitido por la CGR. 25 
2- Recordarle a la administración municipal la vigencia de este reglamento para que está 26 
actúe conforme a derecho corresponda. 27 
Sin más por el momento,” 28 
 29 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que 30 
el Auditor Municipal realiza las liquidaciones de gastos de viaje de forma escueta, no 31 
como lo establece el artículo 9 del reglamento de la Contraloría General de la República, 32 
aclara que al Auditor Municipal no se le solicita un nivel de detalle que contravenga la 33 
independencia funcional de éste, ni que revele información de tipo confidencial sobre las 34 
gestiones que realiza fuera de la institución, sino que se apague a lo que dice el artículo 35 
9 del reglamento de la Contraloría General de la República.  36 
 37 
Palabras del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal,  quien 38 
menciona los requisitos que norma la Contraloría General de la República en el 39 
reglamento de viáticos, indica que la información se consigna como una declaración 40 
jurada, relación entre gastos entre los gastos y lo que se declara  41 
 42 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 43 
términos la presente iniciativa de los cinco Regidores Propietario. POR TANTO: 1. 44 
Ordenarle al auditor municipal que acate lo normado en el artículo 9 del reglamento de 45 
viaje y transporte para los funcionaros públicos emitido por la CGR. 2- Recordarle a la 46 
administración municipal la vigencia de este reglamento para que está actúe conforme a 47 
derecho corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 48 
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de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 1 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2 
APROBADO EN FIRME. 3 
Iniciativa 02. Presentada por Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, acogida 4 
por el Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario; que textualmente dice:  5 
 6 
En vista que se acerca el cantonato de Quepos, a celebrarse el próximo 30 de octubre, 70 7 
años.  8 
 9 
Mociono para que del presupuesto con el que se cuenta en la Comisión de Cultura, se 10 
tome un rubro para la compra de camisetas para la Comisión de Cultura para la 11 
celebración de los setenta años del cantón, que va ser una fecha especial para nuestro 12 
pueblo. 13 
 14 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente iniciativa a la 15 
Administración Municipal, a fin de que verifique si existe contenido presupuestario para 16 
este requerimiento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 17 
orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 18 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 19 
APROBADO EN FIRME. 20 
 21 
Iniciativa 03. Presentada por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, 22 
acogida por el señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario; que textualmente 23 
dice:  24 
 25 
Srs. Concejo Municipal  26 
Municipalidad de Quepos,  27 
Sirva la presente para dar un cordial saludo y al mismo tiempo mostrar preocupación por 28 
un tema que se expondrá brevemente, claro está que lo narrado está basado en revisión 29 
visual y comprobación en el lugar y no son valoradas a profundidad por un profesional 30 
de ingeniería  31 
Referimos al proyecto de pavimentación en el sector de la Inmaculada, realizado por la 32 
Unidad Técnica de Gestión Vial, subcontratado a la empresa Transporte Mapache, se tuvo 33 
la oportunidad de visitar el sitio del proyecto recién se terminó unas semanas atrás y 34 
resulta preocupante y hasta frustrante que en unos cuantos metros ya que no se revió todo 35 
el trayecto, se aprecian faltas de omisiones o faltantes, independiente de cómo le 36 
llamemos, son malas prácticas y no están bien, se ha logrado ver y comprobar que en 37 
muchos sectores no existe del todo estructura de confinamiento, en sitios que si existe 38 
muestra deficiencias y otros sitios definitivamente no la tienen, me refiero a el limite o 39 
borde que debe de rematar la superficie de ruedo, sea está en concreto , asfalto u otro 40 
material rígido, en este caso no se está tratando de revisar la carpeta en sí, únicamente lo 41 
que se refiere a los bordes o el confinamiento, sucede que ya hay muestras de 42 
desprendimiento de la calzada asfáltica, hay socavaciones del asfalto, perdida de base, en 43 
fin una serie de daños que no suceden si existiera u borde de confinamiento, resulta 44 
lamentable y doloroso como se invierte una importante cantidad de fondos públicos en 45 
un proyecto vial y se dejan de lado detalles técnicos que van en detrimento del proyecto, 46 
la falta de confinamiento está provocando que una obra se deteriore aceleradamente, 47 
traduciéndose en una disminución considerable de la vida útil del proyecto, (la calle 48 



Acta N° 235-2018O 

09-10-2018 
 
 

-85- 
 

pública municipal), como vamos a invertir esos millones de presupuestos público y dinero 1 
de todos en un proyecto que en estas condiciones podemos definir como incompleto, el 2 
tema de inversión del dinero de la UTGV es importantes y debemos hacer obras bien 3 
hechas.  4 
En el documento aporto fotografías donde se nota el lavado y erosionado de los bordes 5 
de la vía, que a futuro ocasionan un gran daño o hueco donde se supone se tenía una vida 6 
útil de años en buenas condiciones, además de esos desprendimientos del asfalto  7 
podemos apreciar gran irregularidad en los mismos bordes, como que el asfalto que 8 
colocaron lo dejaron sin alinear y se ve deformado, en unos sitios más abajo otros más 9 
arriba como una especie de rebaba que no se alinea con un borde  bien trabajado, 10 
consideramos que instalar asfalto sin confinamiento o sin que la carpeta llegue al 11 
confinamiento existente  es botar recursos ya que en corto tiempo perderemos una sección 12 
importante  de la calle peor aún se tendrá que reinvertir dinero y tiempo en una reparación 13 
que se pudo hacer bien desde el inicio, recordemos que en el cantón hay muchas 14 
necesidades en calle y reparar lo que recién se construyó se considera fracaso y gasto de 15 
dinero que perfectamente se pudo invertir en otras actividades.  16 
En teoría se tiene entendido que la vida útil en buen estado de una calle pública bien 17 
elaborada puede alcanzar aproximadamente 10 años y esta calle de la Inmaculada tiene 18 
escasos meses y ya presenta deterioro, desgate, daño o lavado.  19 
Igualmente se nota la demarcación en no muy buenas condiciones, la pintura muy 20 
disuelta, desteñida, no tiene refracción o esferas para que se aprecie en la noche y no 21 
sabemos si cumple el ancho reglamentario para calle públicas, extraña muchísimo ese 22 
tema de que la pintura es muy desteñida o transparente, me gustaría conocer algún estudio 23 
de laboratorio que defina si la demarcación vial cumple los parámetros mínimos en esta 24 
materia, igualmente que se den una vuelta por el sector y vean la usencia de confinamiento 25 
o bordes, aprecien el asfalto desprendido,  también el lavado de la base que va hacia los 26 
caños y todos los daños que está mostrando el proyecto muy temprano.  27 
El deber de la UTGV es el intervenir las calles pero debe de hacerse con toda seriedad y 28 
correcta inversión de recursos, de nada vale atender 100xm de mala manera, sería mejor 29 
atender 10 de manera correcta y duradera.  30 
Lo anterior sin que medie un criterio profesional y basado únicamente en lo revisado en 31 
el lugar, situaciones que no necesariamente se nota si se es profesional en el tema vial.  32 
A nuestro criterio, una revisión por parte de un ente externo acreditado a LANAME, sería 33 
ventajoso para nuestro cantón. Sin más que agregar y esperando las mejores decisiones 34 
de parte de nuestros representantes, nos despedimos.  35 
José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario.”  36 
 37 

  38 



Acta N° 235-2018O 

09-10-2018 
 
 

-86- 
 

 1 
 2 

  3 
 4 

 5 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente iniciativa del 6 
Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, a la Administración Municipal, a fin 7 
de que presente un informe al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos).  9 
 10 
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INFORMES DE SÍNDICOS:  1 
 2 
ASUNTOS VARIOS: 3 
 4 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  5 
 6 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 7 
treinta y cinco- dos mil dieciocho, del martes nueve de octubre del año dos mil dieciocho, 8 
al ser las diecinueve horas con quince minutos. 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
__________________________                                         ____________________________ 14 
Alma López Ojeda                                          Jonathan Rodríguez Morales  15 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 

_______________________ 22 
Patricia Bolaños Murillo 23 

Alcaldesa Municipal  24 
 25 


