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SESIÓN ORDINARIA Nº 363-2020: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos sesenta 1 
y tres -dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes diecisiete de marzo de dos mil veinte, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias  6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde   7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza.  10 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 

José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora  13 
Allen Jiménez Zamora      14 
 15 

Personal Administrativo 16 

Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Director del Departamento Legal   18 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del  Concejo Municipal de Quepos   19 

AUSENTES  20 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cero minutos del martes diecisiete de marzo de dos mil veinte da inicio a la presente 3 
Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------  4 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  5 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 360-2020, del día lunes 09 de marzo de marzo 6 
de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 8 
la Sesión Extraordinaria No. 360-2020, del día lunes nueve de marzo de 2020. ----------- 9 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 361-2020, del día martes diez de marzo de 2020 10 

Recurso de Revisión 01: Presentada por el Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 11 
Propietario, al acuerdo 07, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, Sesión 12 
Ordinaria No. 361-2020, del día martes diez de marzo de 2020, mismo que fue tomado 13 
en los siguientes términos: -- 14 

“ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 15 
Resolución 83-2020, Expediente 18-010449-1027-CA, del Tribunal Contencioso 16 
Administrativo, Sección Tercera. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos).”------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

Recurso presentado de la siguiente manera: “ASUNTO: RECURSO DE 19 
REVISIÓN, SEGÚN ARTICULO 48 DEL CÓDIGO MUNICIPAL -- 20 

Presentado por el Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, contra 21 
el acuerdo 07, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 22 
361-2020, celebrada el martes 10 de marzo de 2020. -- 23 

Resultando: 24 

1. Que este Concejo Municipal adoptó el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, 25 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 26 
No.213-2018, celebrada el día martes 03 de julio de 2018, respecto a los informes de 27 
actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, por 28 
parte del Auditor Municipal, sin aportar el comprobante idóneo de asistencia a la 29 
actividad o reunión pertinente. Dicho acuerdo indica lo siguiente:-- 30 

ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Devolver al Lic. 31 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal el oficio MQ-DAI-259-2018, en 32 
razón de que no se aporta el comprobante idóneo de asistencia a la 33 
actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 34 
(cinco votos).-- 35 

2. Que el Concejo Municipal ha adoptado acuerdos mediante los cuales le ha indicado 36 
al señor Auditor que marque sus entradas y salidas en el registro establecido en la 37 
corporación municipal, que brinde informes debido a la alta cantidad de salidas que 38 
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el funcionario realiza y le ha solicitado presentar los comprobantes con la finalidad 1 
de justificar las actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación 2 
municipal, documentando esa justificación con el comprobante idóneo de asistencia 3 
a la actividad, capacitación o reunión pertinente o institución a la que el funcionario 4 
acudió. A lo cual el Auditor Municipal ha sido omiso ante los requerimientos, por el 5 
contrario, ha presentado recursos de revocatoria y de apelación en su caso a los 6 
acuerdos adoptados.-- 7 

3. Que La Asesoría Jurídica de este Concejo Municipal ha brindado diferentes criterios 8 
legales al respecto; de los cuales se mencionan  los siguientes ALCM-024-2018; 9 
sobre las potestades que ostenta el Concejo Municipal, en calidad de Jerarca Superior 10 
del Auditor Interno Municipal, ALCM-065-2018, respecto a los informes de 11 
actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, por 12 
parte del Auditor Municipal, sin aportar el comprobante idóneo de asistencia a la 13 
actividad o reunión pertinente, criterios de los cuales ha quedado más que aclarado 14 
que el Auditor Municipal se encuentra bajo la dependencia del Concejo Municipal de 15 
Quepos como máximo jerarca, le corresponde y ostenta la competencia para 16 
solicitarle los comprobantes con la finalidad de justificar las actividades desarrolladas 17 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, documentando el comprobante 18 
idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente o institución a la que el 19 
funcionario acudió. -- 20 

Considerando que:  21 
1. Que ante la diferencia entre el Concejo Municipal y el Auditor Interno, se planteó la 22 

consulta del caso a la Contraloría General de la República, del cual se recibió 23 
respuesta por parte del ente Contralor según oficio 14223 (DFOE-ST-0096), escrito 24 
que concluye y confirma lo siguiente: -- 25 

a) El auditor municipal depende orgánicamente del Concejo Municipal, de 26 
conformidad con el artículo 24 de la LGCI, el cual establece las reglas 27 
administrativas que le serán aplicadas. 28 

b) Las regulaciones administrativas al Auditor Interno no deben afectar en 29 
forma negativa la actividad de la Auditoría Interna, ni su independencia 30 
funcional y de criterio.-- 31 

c) Es posible que el Concejo Municipal solicite al auditor interno 32 
comprobantes de asistencia a las capacitaciones o reuniones que realice 33 
fuera de la institución siempre y cuando no se le solicite al auditor interno 34 
que brinde un nivel de detalle que contravenga la independencia funcional 35 
de éste, ni que revele información de tipo confidencial sobre las gestiones 36 
que realiza fuera de la institución.-- 37 

2. Que ante el criterio del ente contralor el Concejo Municipal mediante el acuerdo 01, 38 
Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 235-2018, del 09 de octubre 39 
de 2018, acordó las siguiente: -- 40 

1- Comunicar este oficio a la administración municipal. 2- Acoger en todos sus 41 
términos dicho informe al ser este de carácter vinculante. 3-Que es una 42 
regulación administrativa de parte de este Concejo que el Auditor Interno aporte 43 
los comprobantes de asistencia a las capacitaciones y reuniones que realice fuera 44 
de la institución (sin que estos brinden un nivel de detalle que contravenga la 45 
independencia funcional de este ni se revele información de tipo confidencial 46 
sobre las gestiones que realiza fuera de la institución) cada vez que realice dichas 47 
diligencias y que estos comprobantes se incluyan tanto en los informes de labores 48 
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que brinda al Concejo como en las acciones administrativas que así lo requieran 1 
(liquidación de gastos de transporte y alimentación, ausencia de marcas, etc..) 4- 2 
Otorgar un plazo de 15 días para que aporte los comprobantes supra citados en 3 
todos aquellos casos donde no se hubiesen aportado desde el inicio de sus 4 
funciones hasta el día de hoy Enviar dicha documentación a los departamentos 5 
de la administración activa que así los requieran. 5-Comunicarle a la 6 
Administración Municipal que la presentación de los comprobantes de marras 7 
son un requisito para los trámites de justificación de ausencia de marcas 8 
liquidación de viáticos de transporte y alimenticio u otros procedimientos que así 9 
lo requieran.-- 10 

3. Que dicho acuerdo lejos de ser cumplido por el Auditor Interno, este por el contrario 11 
procedió a recurrirlo, y así remitido para conocimiento del jerarca impropio en este 12 
caso el Tribunal Contencioso Administrativo, autoridad que por medio de la 13 
resolución 83-2020 de las catorce horas cuarenta minutos del veintiuno de febrero de 14 
2020, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, por ende confirma el 15 
acuerdo impugnado y da por agotada la vía administrativa. Resolución de la cual me 16 
permito extraer textualmente aspectos relevantes de la misma: -- 17 

a. III.-Sobre los efectos del recurso: (… aún con la interposición de la gestión 18 
recursiva, el acuerdo apelado se presume válido y es eficaz, de modo que debió 19 
ser atendido y ejecutado de inmediato por el apelante, pues contrariamente a lo 20 
expuesto en el libelo recursivo, su apelación carece de la capacidad de suspender 21 
automáticamente los efectos del acto. La única manera en que la eficacia del 22 
acuerdo podía haber quedado pendiente, era mediante la emisión de una medida 23 
cautelar en tal sentido, misma que nunca fue interpuesta y, por ende, nunca fue 24 
dictada.)… 25 

b. V- Sobre los vicios de procedimiento acusados: (…. En palabras más sencillas, 26 
la independencia funcional del Auditor Interno no le exime de cumplir con los 27 
horarios de trabajo en su oficina y de pedir la licencia respectiva para atender 28 
asuntos laborales fuera de la corporación municipal, aportando el respectivo 29 
comprobante de cada actividad para la cual ha requerido retirarse del 30 
ayuntamiento, pues es la manera normal y generalizada para todo empleado 31 
público de justificar su ausencia al lugar de trabajo y así no verse perjudicado por 32 
una acusación por abandono de labores con la imposición de las respectivas 33 
sanciones. Inclusive, ello es una sana práctica que legalmente le obliga a 34 
implementarla a efecto de garantizar y demostrar transparencia, eficiencia y 35 
eficacia en su labor, justificando debidamente el correcto aprovechamiento de su 36 
tiempo labora)… -- 37 

Por tanto: -- 38 

Reafirmando entonces por parte de las autoridades pertinentes Contraloría General de la 39 
República según oficio 14223 (DFOE-ST-0096), las potestades del Concejo Municipal 40 
como Jerarca del Auditor Interno, así como por el Tribunal Contencioso Administrativo, 41 
el acuerdo 01, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 235-2018, del 09 42 
de octubre de 2018, por ende, se solicita así respetuosamente al Concejo Municipal se 43 
declare con lugar el recurso de revisión presentado por este servidor; al acuerdo 07, 44 
Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 361-2020, celebrada 45 
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el martes 10 de marzo de 2020; para que en su lugar se corrija el acuerdo tomado y se lea 1 
de la siguiente manera: -- 2 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso d del Código Municipal, 3 
que da la potestad de sancionar acuerdos al Alcalde, hacer ver a la Administración 4 
Municipal el deber de acatar como corresponde el acuerdo 01, Artículo Sexto, 5 
Correspondencia, de la sesión ordinaria 235-2018, del 09 de octubre de 2018. -- 6 

2. En el mismo sentido recordar al Auditor Interno Municipal el deber de 7 
acatamiento del acuerdo 01, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión 8 
ordinaria 235-2018, del 09 de octubre de 2018, y en caso de no acatar el mismo 9 
ser procede a tomar a las medidas administrativas del caso. -- 10 

Jonathan Rodríguez Morales-- 11 
Regidor Propietario -- 12 
Municipalidad de Quepos”----------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco 14 
votos el Recurso de Revisión presentado por el Señor Jonathan Rodríguez Morales. 15 
Regidor Propietario, contra el acuerdo 07, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 16 
de la Sesión Ordinaria 361-2020, celebrada el martes 10 de marzo de 2020. POR 17 
TANTO: Lease correctamente el acuerdo 07, Artículo Quinto, Lectura de 18 
Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 361-2020, celebrada el martes 10 de marzo de 19 
2020, de la siguiente manera: 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso 20 
d del Código Municipal, que da la potestad de sancionar acuerdos al Alcalde, hacer ver a 21 
la Administración Municipal el deber de acatar como corresponde el acuerdo 01, Artículo 22 
Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 235-2018, del 09 de octubre de 2018. 2. 23 
En el mismo sentido recordar al Auditor Interno Municipal el deber de acatamiento del 24 
acuerdo 01, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 235-2018, del 09 de 25 
octubre de 2018, y en caso de no acatar el mismo se procederá a tomar a las medidas 26 
administrativas del caso. --------------------------------------------------------------------------- 27 

Enmienda 01. Presentada por el Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, al 28 
acuerdo 28, Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión Ordinaria No. 361-2020, del día 29 
martes diez de marzo de 2020, mismo que fue tomado en los siguientes términos:  30 

“ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del presente 31 
comunicado de ausencias, por parte del Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor 32 
Propietario, desde el martes 17 de marzo del presente año, hasta el restante del periodo 33 
que concluye como Regidor. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” 34 

Enmienda presentada de la siguiente manera: “… Respecto de la nota conocida por 35 
este Concejo Municipal en sesión ordinaria 361-2020, del 10 de marzo de 2020, acuerdo 36 
28, Artículo Sexto, Informes Varios, mediante la cual este servidor les comunicó mi 37 
decisión de salir del país a partir del martes 17 de marzo del año en curso, les indico que 38 
en razón de la situación que se vive en el país a raíz del COVID-19 y a nivel mundial 39 
dicho viaje no lo realizare, por lo cual solicito dejar sin efecto la nota en mención.-- 40 

Agradeciendo la atención que se brinde a la presente-- 41 

Omar Barrantes Robles, Regidor Propietario” --------------------------------------------------- 42 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco 1 
votos la enmienda presentada  por el Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, 2 
al acuerdo 28, Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión Ordinaria No. 361-2020, del día 3 
martes diez de marzo de 2020. POR TANTO: Lease correctamente el acuerdo 28, 4 
Artículo Sexto, Informes Varios, Sesión Ordinaria No. 361-2020, del día martes diez de 5 
marzo de 2020, de la siguiente manera: dejar sin efecto la nota presentada por el Señor. 6 
Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario de comunicado de ausencias, por parte del 7 
Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, desde el martes 17 de marzo del 8 
presente año, hasta el restante del periodo que concluye como Regidor. ------------------- 9 

No existiendo más aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: 10 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 361-2020, del día martes diez de marzo de 2020. -------- 11 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 12 

NO HAY  13 

JURAMENTACIONES: El Presidente Municipal realiza las siguientes 14 
juramentaciones: 15 

1. Miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cerros: Aracelli 16 
Méndez Alvarado, cédula 1-0537-0790, Alexander Torres Durán, cédula 6-0336-17 
0902, Karla Eugenia Carvajal Martínez, cédula 1-1235-0711, Rebeca Mora 18 
Jiménez, cédula 1-1216-0622, Dulcelina Montero Araya, cédula 6-0256-0620. – 19 

2. Miembros de la Junta Administrativa de la Escuela El Silencio: Jorge Jara 20 
Montenegro, cédula 6-0234-0832, Erick Blanco Cubillo, cédula 6-0285-0595, 21 
Evelyn Montiel Lara, cédula 6-0393-0287, Crisia Rocío López Grajal, cédula 6-22 
0402-0772------------------------------------------------------------------------------------ 23 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 24 

Asunto 01. Oficio MQ-ALC-CM-99-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 25 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) -- 26 

Asunto: Justificación de ausencia a Sesión Ordinaria 27 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 28 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, mediante este acto les informo que por motivos 29 
que me he sentido mal de salud con gripe y dolor de cabeza y por recomendación de mi 30 
médico no estaré presente en la sesión ordinaria del día 17 de marzo del 2020, por lo que 31 
autorizo al señor Erick Cordero Ríos Vicealcalde para que me sustituya.-- 32 
Patricia Bolaños Murillo. -- 33 

Alcaldesa Municipal de Quepos.”--------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 35 
MQ-ALC-CM-99-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 37 
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Asunto 02. Nota suscrita por el Msc. Gerardo Cerdas Quesada. Director de la Escuela El 1 
Silencio, que textualmente dice: “(…) -- 2 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 3 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 4 
de Educación y Juntas Administrativas", previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 5 
calidad de director y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas 6 
para la conformación de la Junta Administrativa, para su nombramiento y juramentación 7 
ante el Concejo Municipal. -- 8 

Terna N°1 

Nombre  Cédula  

Evelyn Montiel Lara 603930287 

Rogelio Mesén Alemán 602810387 

Maricela De Los Ángeles Garita Jiménez 603680672 

 9 

Terna N°2 

Nombre  Cédula  

María Yesenia Cortés Montes 603040900 

Rogelio Mesén Alemán 602810387 

Jeannette Madriz Mena 108800213 

 10 

Terna N°3 

Nombre  Cédula  

Crisia Rocío López Grajal 604020772 

Rogelio Mesén Alemán 602810387 

Maritza Solano Vega 501880966 

 11 

Terna N°4 

Nombre  Cédula  

Jorge Antonio Jara Montenegro 602340832 

Maritza Solano Vega 501880966 

Gustavo Javier león Jiménez 113480920 

 12 
Terna N°5 

Nombre  Cédula  

Erick Alberto Blanco Cubillo 602850595 

Jeannette Madriz Mena 108800213 

Gustavo Javier león Jiménez 113480920 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 13 
Administrativa de la Escuela El Silencio, a los siguientes señores: Evelyn Montiel Lara 14 
cédula 603930287, María Yesenia Cortés Montes, cédula 603040900, Crisia Rocío López 15 
Grajal, cédula 604020772, Jorge Antonio Jara Montenegro , cédula 602340832, Erick 16 
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Alberto Blanco Cubillo, cédula 602850595. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Asunto 03. Nota suscrita por la Msc. Marjorie Mora Gutiérrez. Directora de la Escuela 3 
Damas; que textualmente dice: “(…) 4 

Señores y señoras -- 5 

CONSEJO MUNICIPAL -- 6 

QUEPOS-- 7 

Estimados señores y señoras:-- 8 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 9 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 10 
Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta la tema para la elección de los 11 
miembros de la Junta de Educación: Escuela Finca Damas Puntarenas cédula Jurídica 3-008-12 
075909, ya que la misma se encuentra vencida. Para lo cual adjunto, previa consulta y 13 
coordinación con el personal docente y administrativo se proponen para su nombramiento y 14 
juramentación ante el Concejo Municipal las personas que se detallan en las siguientes ternas 15 
para sus nuevos miembros:-- 16 

Terna N°l. 

Nombre Cédula 

Doris Marcela Garro Elizondo 3-0333-0495 

Ibsen Gutiérrez Carvajal 6-0386-0997 

Daniela Cristina Ortega Villalobos 6-0346-0227 

 17 
Terna N°2. 

Nombre Cédula 

Ibsen Gutiérrez Carvajal 6-0386-0997 

Doris Marcela Garro Elizondo 3-0333-0495 

Daniela Cristina Ortega Villalobos 6-0346-0227 

 18 
Terna N°3. 

Nombre Cédula 

Daniela Cristina Ortega Villalobos 6-0346-0227 

Doris Marcela Garro Elizondo 3-0333-0495 

Ibsen Gutiérrez Carvajal 6-0386-0997 

 19 
 20 

Terna N°4. 

Nombre Cédula 

Laura Vanessa Jiménez Delgado 6-0368-0674 

Luis Diego Piedra Ramírez 1-1346-0108 

Daniela Cristina Ortega Villalobos 6-0346-0227 

 21 
Terna N°5. 

Nombre Cédula 

Luis Diego Piedra Ramírez 1-1346-0108 
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Laura Vanessa Jiménez Delgado 6-0368-0674 

Daniela Cristina Ortega Villalobos  6-0346-0227 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta  1 
de Educación de la escuela Finca Damas Puntarenas cédula jurídica 3-008-075909, a los 2 
señores: Doris Marcela Garro Elizondo, cédula 3-0333-0495, Ibsen Gutiérrez Carvajal 3 
cédula 6-0386-0997, Daniela Cristina Ortega Villalobos, cédula 6-0346-0227, Laura 4 
Vanessa Jiménez Delgado cédula 6-0368-0674, Luis Diego Piedra Ramírez cédula 1-5 
1346-0108. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------ 6 

Asunto 04. Nota suscrita por el Lic. Erick Murillo Carmona. Director de la escuela El 7 
Cocal; que textualmente dice: “(…) 8 

Señores y señoras  9 
CONSEJO MUNICIPAL QUEPOS. 10 
Estimados señores y señoras: 11 
En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 12 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntes de 13 
Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta la tema para la elección de un 14 
miembro de la Junta de Educación: Escuela El Cocal Quepos Aguirre. Para lo cual adjunto, 15 
previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se proponen para su 16 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas que se detallan en la 17 
siguiente tema para su nuevo miembro: -- 18 

 19 
Terna N°l. 

Nombre Cédula 

Xinia María Mesén Cerdas. 107860266. 

Alejandra María Cardoza Cervantes. 603730473. 

Elena Rafaela Bonilla Quirós. 602160098. 

 20 
Terna N°2. 

Nombre Cédula 

Yochxiany  González Obando. 604000484. 

Alejandra María Cardoza Cervantes. 603730473. 

Elena Rafaela Bonilla Quirós. 602160098. 

 21 
Terna N°3. 

Nombre Cédula 

María Eugenia Arias Campos. 109820840. 

Alejandra María Cardoza Cervantes. 603730473. 

Elena Rafaela Bonilla Quirós. 602160098. 

 22 
Terna N°4. 

Nombre Cédula 
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Alba Luz Araya Fernández. 110090224. 

Alejandra María Cardoza Cervantes. 603730473. 

Elena Rafaela Bonilla Quirós. 602160098. 
 
  1 

Terna N°5. 

Nombre Cédula 

Ronald Centeno Moncada. 601700546. 
Alejandra María Cardoza Cervantes. 603730473. 

Elena Rafaela Bonilla Quirós. 602160098. 

 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 2 
de Educación de la  Escuela El Cocal Quepos Aguirre, a los siguientes señores: Xinia 3 
María Mesén Cerdas, cédula 107860266, Yochxiany González Obando, cédula 4 
604000484, María Eugenia Arias Campos, cédula 109820840, Alba Luz Araya 5 
Fernández, cédula 110090224, Ronald Centeno Moncada, cédula 601700546. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 7 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  8 

Oficio 01. Oficio CCDRQ-054-2020, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 9 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 10 
textualmente dice: -- 11 

“Al contestar refiérase al: CCDRQ-054-2020 -- 12 
Asunto: Elección de puestos Junta Directiva CCDRQ -- 13 
Señores:-- 14 
Concejo Municipal -- 15 
Municipalidad de Quepos -- 16 
Estimados señores (as):-- 17 
Por medio de la presente reciban un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y 18 
Recreación de Quepos y a la vez les informamos como quedo constituida la nueva Junta 19 
Directiva del Comité de Deportes para el periodo 2020-2022:-- 20 
En su sesión ordinaria 010-2020 del martes 10 de marzo del 2020, Articulo Único; se 21 
procede a la elección de los puestos de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 22 
Deportes y Recreación de Quepos, quedando de la siguiente manera:-- 23 

- Presidenta: Yadira Segura Picado ced. 1 0757 0954-- 24 
- Vicepresidente: Keiner Alfaro Segura ced. 1 1262 0988-- 25 
- Tesorera: Luz Mery López Porras ced. 1 0578 0140-- 26 
- Secretario: Milton Barboza Corrales ced. 6 0268 0513-- 27 
- Vocal: Guillermo Rodolfo Jiménez Quirós ced. 1 0405 1056-- 28 
- Vocal: Yesseily Ruiz Chavarría ced. 5 0454 0575-- 29 
- Vocal: Emerson Pérez Segura ced. 6 0482 0852 -- 30 

Sin más por el momento, se suscribe atentamente.-- 31 
Jocelyn Miranda Román-- 32 
Directora Ejecutiva-- 33 
CCDR de Quepos”------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 1 
CCDRQ-054-2020, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del 2 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 5 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 6 

Informe 01. Oficio MQ-ALC-CM-91-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 7 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-132-2020, suscrito por 8 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 9 
textualmente dice: “(…) -- 10 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-32. -- 11 
Al ser las 15 horas con 20 minutos del lunes 09 de marzo del 2020, esta Unidad emite 12 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 13 
solicitud de concesión PE-32 registrado a nombre de Akira Sociedad Anónima, cedula 14 
jurídica 3-101-019792 representada por Mario Carazo Zeledón, cédula número 9-0012-15 
0628, mayor, casado, abogado, vecino de San José, sobre un terreno ubicado en el sector 16 
costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y 17 
resuelve:-- 18 

RESULTANDO 19 
I. Que el 03 de enero del 1984, Akira Sociedad Anónima, cedula jurídica 3-101-019792 20 

de calidades supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, 21 
una solicitud de concesión a nombre propio, sobre un terreno con una medida de 6.767 22 
metros cuadrados, colinda al norte propiedad privada, al sur con zona publica, al este 23 
con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos, según croquis 24 
aportado, fecha para la cual no existía plan regulador en el sector solicitado.-- 25 

II. Que según el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 26 
Espadilla de Manuel Antonio, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 27 
jurisdicción de esta Municipalidad.-- 28 

CONSIDERANDO 29 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 30 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 31 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 32 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 33 
de desarrollo de esas zonas. -- 34 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 35 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 36 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 37 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 38 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 39 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 40 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 41 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 42 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 43 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 44 
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interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 1 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 2 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 3 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 4 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 5 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 6 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 7 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 8 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 9 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 10 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 11 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 12 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 13 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 14 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 15 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos, en fin, las condiciones y 16 
restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una 17 
solicitud de concesión sobre ellos.-- 18 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-32 data de 19 
la fecha 08 de junio de 2011.-- 20 

POR TANTO 21 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 22 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-32 registrado a nombre de Akira 23 
Sociedad Anónima, cedula jurídica 3-101-019792 representada por Mario Carazo 24 
Zeledón, cédula número 9-0012-0628, mayor, casado, abogado, vecino de San José sobre 25 
un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, el cual consta de 127 folios 26 
numerados del 01 al 127. Lo anterior debido a que en dicha solicitud se presentó el 03 de 27 
enero de 1984, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, distrito 28 
Quepos, cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del 29 
Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por 30 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo 31 
único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de Quepos mediante 32 
el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada 33 
el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre 34 
de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector 35 
costero conocido como Playitas.-- 36 
Agradeciendo la atención se despide.------------------------------------------------------------” 37 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga -- 38 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre --  39 
Municipalidad de Quepos”----------------------------------------------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos el 41 
oficio MQ-UZMT-132-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 42 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Archívese el expediente de solicitud 43 
de concesión PE-32 registrado a nombre de Akira Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-44 
101-019792 representada por Mario Carazo Zeledón, cédula número 9-0012-0628, 45 
mayor, casado, abogado, vecino de San José sobre un terreno ubicado en el sector costero 46 
de Playa Espadilla, el cual consta de 127 folios numerados del 01 al 127. Lo anterior 47 
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debido a que en dicha solicitud se presentó el 03 de enero de 1984, es decir, con 1 
anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, el 2 
cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 3 
número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto 4 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 5 
1986  y adoptado por la Municipalidad de Quepos mediante el Acuerdo N° 01, Artículo 6 
Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 7 
y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el 8 
Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas. 9 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------  10 

Informe 02. Oficio MQ-ALC-CM-92-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 11 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-131-2020, suscrito por 12 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 13 
textualmente dice: “(…)-- 14 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-75. -- 15 
Al ser las 14 horas con 25 minutos del lunes 09 de marzo del 2020, esta Unidad emite 16 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 17 
solicitud de concesión PE-75 registrado a nombre de José Humberto Monge Zúñiga, 18 
cédula número 3-0168-0323, quien actúa en nombre propio, mayor, casado, conductor, 19 
vecino de Guadalupe, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, 20 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y resuelve: -- 21 

RESULTANDO 22 
I. Que el 23 de octubre del 1981, el señor José Humberto Monge Zúñiga, de 23 

calidades supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta 24 
Municipalidad, una solicitud de concesión a nombre propio, sobre un terreno con 25 
una medida de 727.87 metros cuadrados, colinda al norte Municipalidad de 26 
Quepos, al sur con Municipalidad de Quepos, al este con Municipalidad de 27 
Quepos y al oeste con zona publica, según croquis aportado, fecha para la cual no 28 
existía plan regulado en el sector solicitad. -- 29 

II. Que según el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 30 
Espadilla de Manuel Antonio, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 31 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad.-- 32 

CONSIDERANDO 33 
PRIMERO: 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. --  38 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 39 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 40 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 41 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 42 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 43 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 44 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 45 
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la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 1 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 2 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 3 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 4 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 5 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 6 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 7 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 8 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 9 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 10 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 11 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 12 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 13 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 14 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 15 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 16 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 17 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 18 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos, en fin, las condiciones y 19 
restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una 20 
solicitud de concesión sobre ellos.-- 21 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-75 data de 22 
la fecha 22 de abril de 1982.-- 23 

POR TANTO 24 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 25 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-75 registrado a nombre de Monge 26 
Zúñiga José Humberto, cédula número 3-0168-0323, quien actúa en nombre propio, 27 
mayor, casado, conductor, vecino de Guadalupe, sobre un terreno ubicado en el sector 28 
costero de Playa Espadilla, el cual consta de 06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior 29 
debido a que en dicha solicitud se presentó el 23 de octubre de 1981, es decir, con 30 
anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, el 31 
cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 32 
número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto 33 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 34 
1986  y adoptado por la Municipalidad de Quepos mediante el Acuerdo N° 01, Artículo 35 
Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 36 
y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el 37 
Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas. 38 
Agradeciendo la atención se despide.------------------------------------------------------------- 39 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga -- 40 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre -- 41 
Municipalidad de Quepos” ----------------------------------------------------------------------- 42 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 43 
oficio MQ-UZMT-131-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 44 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Archívese el expediente de solicitud 45 
de concesión PE-75 registrado a nombre de Monge Zúñiga José Humberto, cédula 46 
número 3-0168-0323, quien actúa en nombre propio, mayor, casado, conductor, vecino 47 
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de Guadalupe, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, el cual 1 
consta de 06 folios numerados del 01 al 06. Lo anterior debido a que en dicha solicitud 2 
se presentó el 23 de octubre de 1981, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa 3 
Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta 4 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero 5 
de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 6 
3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986 y adoptado por la Municipalidad de 7 
Quepos mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria 8 
número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 9 
del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y 10 
finaliza en el sector costero conocido como Playitas. Se acuerda lo anterior por 11 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 12 

Informe 03. Oficio MQ-ALC-CM-93-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-130-2020, suscrito por 14 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de  Zona Marítimo Terrestre; que 15 
textualmente dice: “(…) 16 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-74. 17 
Al ser las 14 horas con 10 minutos del lunes 09 de marzo del 2020, esta Unidad emite 18 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 19 
solicitud de concesión PE-74 registrado a nombre de López Jiménez Norman, cédula 20 
número 1-0333-0444, quien actúa en nombre propio, mayor, casado, constructor, vecino 21 
de Curridabat, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, distrito 22 
Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y resuelve: -- 23 

RESULTANDO 24 
I. Que el 28 de septiembre del 1989, el señor López Jiménez Norman, de calidades 25 

supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una 26 
solicitud de concesión a nombre propio, sobre un terreno con una medida de 27 
1.205,59 metros cuadrados, colinda al norte Municipalidad de Quepos, al sur con 28 
calle pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad 29 
de Quepos, según croquis aportado, fecha para la cual no existía plan regulado en 30 
el sector solicitad.-- 31 

II. Que según el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 32 
Espadilla de Manuel Antonio, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 33 
jurisdicción de esta Municipalidad.-- 34 

CONSIDERANDO 35 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 36 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 37 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 38 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 39 
de desarrollo de esas zonas. --  40 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 41 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 42 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 43 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 44 
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frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 1 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 2 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 3 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 4 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 5 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 6 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 7 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 8 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 9 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 10 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 11 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 12 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 13 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 14 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 15 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 16 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 17 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 18 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 19 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 20 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 21 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos, en fin, las condiciones y 22 
restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una 23 
solicitud de concesión sobre ellos.-- 24 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-74 data de 25 
la fecha 16 de octubre de 1989.-- 26 

POR TANTO 27 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 28 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-74 registrado a nombre de López 29 
Jiménez Norman, cédula número 1-0333-0444, quien actúa en nombre propio, mayor, 30 
casado, constructor, vecino de Curridabat, sobre un terreno ubicado en el sector costero 31 
de Playa Espadilla, el cual consta de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido 32 
a que en dicha solicitud se presentó el 28 de septiembre de 1989, es decir, con anterioridad 33 
al Plan Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, el cual se 34 
aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 35 
3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional 36 
de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y 37 
adoptado por la Municipalidad de Quepos mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo 38 
de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y 39 
publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el 40 
Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas. 41 
Agradeciendo la atención se despide.------------------------------------------------------------- 42 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga -- 43 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre -- 44 
Municipalidad de Quepos” ----------------------------------------------------------------------- 45 

ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 46 
oficio MQ-UZMT-130-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 47 
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Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Archívese el expediente de solicitud 1 
de concesión PE-74 registrado a nombre de López Jiménez Norman, cédula número 1-2 
0333-0444, quien actúa en nombre propio, mayor, casado, constructor, vecino de 3 
Curridabat, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, el cual consta 4 
de 04 folios numerados del 01 al 04. Lo anterior debido a que en dicha solicitud se 5 
presentó el 28 de septiembre de 1989, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de 6 
Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la 7 
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 8 
de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 9 
número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986 y adoptado por la 10 
Municipalidad de Quepos mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión 11 
Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La 12 
Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional 13 
Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas. Se acuerda lo 14 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 15 

Informe 04. Oficio MQ-ALC-CM-94-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-129-2020, suscrito por 17 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 18 
textualmente dice: “(…) 19 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-137 -- 20 
Al ser las once horas con cincuenta minutos del lunes nueve de marzo del 2020, esta 21 
Unidad emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 22 
expediente de solicitud de concesión PE-137 registrado a nombre de Ortiz Sequeira Oscar 23 
Esebio, cédula número 6-0141-0371, mayor, costarricense, casado, agricultor en ese 24 
momento, vecino de Finca la Managua, Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector 25 
costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 26 
y resuelve:-- 27 

RESULTANDO 28 
I. Que el 01 de julio del 1980, el señor Mora Zúñiga Marino, de calidades supra 29 

citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud 30 
de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 600 metros 31 
cuadrados, colinda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur con Zona 32 
Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de 33 
Quepos, según croquis aportado, fecha para la cual no existía plan regulador en el 34 
sector solicitado.-- 35 

II. Que según la solicitud sin croquis, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 36 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 37 
Municipalidad.-- 38 

CONSIDERANDO 39 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 40 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 41 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 42 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 43 
de desarrollo de esas zonas. ------------------------------------------------------------------------ 44 
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SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 1 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 2 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 3 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 4 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 5 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 6 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 7 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 8 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 9 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 10 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 11 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 12 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 13 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 14 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 15 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 16 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 17 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 18 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 19 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 20 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 21 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 22 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 23 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 24 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 25 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos y en fin, las condiciones 26 
y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible 27 
una solicitud de concesión sobre ellos.-- 28 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-137 data 29 
de la fecha de 06 de febrero del 2009. -- 30 

POR TANTO 31 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 32 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-137 registrado a nombre de Ortiz 33 
Sequeira Oscar Esebio, cédula número 6-0141-0371, mayor, costarricense, casado, 34 
agricultor en ese momento, vecino de Finca la Managua, Quepos, sobre un terreno 35 
ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, 36 
Provincia de Puntarenas, el cual consta de 02 folios numerados del 01 al 02. Lo anterior 37 
debido a que dicha solicitud se presentó el01 de julio del 1980, es decir, con anterioridad 38 
al Plan Regulador de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, el cual se 39 
aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 40 
3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional 41 
de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y 42 
adoptado por la Municipalidad de Aguirre (hoy Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, 43 
Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre 44 
de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia 45 
en el Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como 46 
Playitas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 47 
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Agradeciendo la atención se despide. -- 1 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga --  2 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre 3 
Municipalidad de Quepos” ----------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 5 
oficio MQ-UZMT-129-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 6 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Archívese el expediente de solicitud 7 
de concesión PE-137 registrado a nombre de Ortiz Sequeira Oscar Esebio, cédula número 8 
6-0141-0371, mayor, costarricense, casado, agricultor en ese momento, vecino de Finca 9 
la Managua, Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, 10 
Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual consta de 02 folios 11 
numerados del 01 al 02. Lo anterior debido a que dicha solicitud se presentó el01 de julio 12 
del 1980, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, Distrito 13 
Quepos, Cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del 14 
Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por 15 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo 16 
único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de Aguirre (hoy 17 
Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria 18 
número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 19 
233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y 20 
finaliza en el sector costero conocido como Playitas. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 22 

Informe 05. Oficio MQ-ALC-CM-95-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 23 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-128-2020, suscrito por 24 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 25 
textualmente dice: “(…) -- 26 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-136-- 27 

Al ser las once horas con veinticinco minutos del lunes nueve de marzo del 2020, esta 28 
Unidad emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 29 
expediente de solicitud de concesión PE-136 registrado a nombre de Gardela Villagra 30 
Víctor, cédula número 6-0082-0856, mayor, costarricense, casado, comerciante en ese 31 
momento, vecino de Rancho Grande, Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector 32 
costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 33 
y resuelve: -- 34 

RESULTANDO 35 
I. Que el 05 de mayo del 1980, el señor Gardela Villagra Víctor, de calidades supra 36 

citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud 37 
de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 690 metros 38 
cuadrados, colinda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur con Zona 39 
Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de 40 
Quepos, según croquis aportado, fecha para la cual no existía plan regulador en el 41 
sector solicitado. ---------------------------------------------------------------------------- 42 
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II. Que según el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 1 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 2 
Municipalidad. ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

CONSIDERANDO 4 
PRIMERO: 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.  --  9 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 10 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 11 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 12 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 13 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 14 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 15 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 16 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 17 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 18 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 19 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 20 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 21 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 22 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 23 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 24 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 25 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento. -- 26 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 27 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 28 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 29 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 30 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 31 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 32 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 33 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 34 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos y en fin, las condiciones 35 
y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible 36 
una solicitud de concesión sobre ellos. -- 37 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-136 data 38 
de la fecha de 24 de febrero del 1982. -- 39 

POR TANTO 40 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 41 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-136 registrado a nombre de Gardela 42 
Villagra Víctor, cédula número 6-0082-0856, mayor, costarricense, casado, comerciante 43 
en ese momento, vecino de Rancho Grande, Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector 44 
costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 45 
el cual consta de 08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que dicha solicitud 46 
se presentó el 05 de mayo del 1980, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa 47 
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Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta 1 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero 2 
de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3 
3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de 4 
Aguirre (hoy Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión 5 
Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La 6 
Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional 7 
Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas.-------------------- 8 
Agradeciendo la atención se despide.------------------------------------------------------------- 9 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga--                                             10 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre --                        11 
Municipalidad de Quepos”------------------------------------------------------------------------ 12 

ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 13 
oficio MQ-UZMT-128-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 14 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Archívese el expediente de solicitud 15 
de concesión PE-136 registrado a nombre de Gardela Villagra Víctor, cédula número 6-16 
0082-0856, mayor, costarricense, casado, comerciante en ese momento, vecino de 17 
Rancho Grande, Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, 18 
Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual consta de 08 folios 19 
numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que dicha solicitud se presentó el 05 de 20 
mayo del 1980, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, Distrito 21 
Quepos, Cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del 22 
Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por 23 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo 24 
único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de Aguirre (hoy 25 
Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria 26 
número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 27 
del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y 28 
finaliza en el sector costero conocido como Playitas Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

Informe 06. Oficio MQ-ALC-CM-096-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 31 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-127-2020, suscrito por 32 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 33 
textualmente dice: “(…) 34 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-73. 35 
Al ser las 11 horas con 00 minutos del lunes 09 de marzo del 2020, esta Unidad emite 36 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 37 
solicitud de concesión PE-73 registrado a nombre de Fallas Bonilla Moisés, cédula 38 
número 1-0315-0537, quien actúa en nombre propio, mayor, casado, piloto, vecino de 39 
Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, 40 
cantón Quepos, provincia Puntarenas, y resuelve:-- 41 

RESULTANDO 42 
I. Que el 28 de agosto del 1981, el señor Fallas Bonilla Moisés, de calidades supra 43 

citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud 44 
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de concesión a nombre propio, sobre un terreno con una medida de 506.02 metros 1 
cuadrados, colinda al norte Municipalidad de Quepos, al sur con zona pública, al 2 
este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos, según 3 
croquis aportado, fecha para la cual no existía plan regulado en el sector solicitad.- 4 

II. Que según el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 5 
Espadilla de Manuel Antonio, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 6 
jurisdicción de esta Municipalidad.------------------------------------------------------------ 7 

CONSIDERANDO 8 
PRIMERO: 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. --  13 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 14 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 15 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 16 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 17 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 18 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 19 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 20 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 21 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 22 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 23 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 24 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 25 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 26 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 27 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 28 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 29 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 30 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 31 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 32 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 33 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 34 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 35 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 36 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 37 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 38 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos, en fin, las condiciones y 39 
restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una 40 
solicitud de concesión sobre ellos.-- 41 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-73 data de 42 
la fecha 04 de mayo de 1982.-- 43 

POR TANTO 44 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 45 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-73 registrado a nombre de Fallas 46 
Bonilla Moisés, cédula número 1-0315-0537, quien actúa en nombre propio, mayor, 47 
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casado, piloto, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 1 
Espadilla, el cual consta de 08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que en 2 
dicha solicitud se presentó el 28 de agosto de 1981, es decir, con anterioridad al Plan 3 
Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, el cual se aprobó en la 4 
Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 5 
2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 6 
Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la 7 
Municipalidad de Quepos mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión 8 
Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La 9 
Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional 10 
Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas.-------------------- 11 
Agradeciendo la atención se despide.------------------------------------------------------------- 12 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga --                                              13 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre --                        14 
Municipalidad de Quepos”------------------------------------------------------------------------ 15 

ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 16 
oficio MQ-UZMT-127-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 17 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Archívese el expediente de solicitud 18 
de concesión PE-73 registrado a nombre de Fallas Bonilla Moisés, cédula número 1-19 
0315-0537, quien actúa en nombre propio, mayor, casado, piloto, vecino de Quepos, 20 
sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, el cual consta de 08 21 
folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que en dicha solicitud se presentó el 22 
28 de agosto de 1981, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, 23 
distrito Quepos, cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva 24 
del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, 25 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, 26 
artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de Quepos 27 
mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, 28 
celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de 29 
diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el 30 
sector costero conocido como Playitas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Informe 07. Oficio MQ-ALC-CM-097-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 33 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-126-2020, suscrito por 34 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 35 
textualmente dice: “(…) 36 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-71. -- 37 
Al ser las 10 horas con 35 minutos del lunes 09 de marzo del 2020, esta Unidad emite 38 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 39 
solicitud de concesión PE-71 registrado a nombre de Sánchez Duarte Roberto de Jesús, 40 
cédula número 1-0474-0425, quien actúa en nombre propio, mayor, soltero, estadístico, 41 
vecino de Guadalupe, Goicoechea, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 42 
Espadilla, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y resuelve:--------------43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
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RESULTANDO 1 
I. Que el 21 de julio del 1981, el señor Sánchez Duarte Roberto de Jesús, de 2 

calidades supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta 3 
Municipalidad, una solicitud de concesión a nombre propio, sobre un terreno con 4 
una medida de 595.86 metros cuadrados, colinda al norte con Municipalidad de 5 
Quepos, al sur con calle pública, al este con Municipalidad de Quepos  y al oeste 6 
con Municipalidad de Quepos, según croquis aportado, fecha para la cual no 7 
existía plan regulado en el sector solicitad.-- 8 

II. Que, según el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 9 
Espadilla de Manuel Antonio, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 10 
jurisdicción de esta Municipalidad.-- 11 

CONSIDERANDO 12 
PRIMERO: 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. -- 17 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 18 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 19 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 20 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 21 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 22 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 23 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 24 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 25 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 26 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 27 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 28 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 29 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 30 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 31 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 32 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 33 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 34 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 35 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 36 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 37 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 38 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 39 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 40 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 41 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 42 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos, en fin, las condiciones y 43 
restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una 44 
solicitud de concesión sobre ellos.-- 45 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-71 data de 46 
la fecha 27 de abril de 1982.------------------------------------------------------------------------ 47 
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POR TANTO 1 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 2 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-71 registrado a nombre de Sánchez 3 
Duarte Roberto de Jesús, cédula número 1-0474-0425, quien actúa en nombre propio, 4 
mayor, soltero, estadístico, vecino de Guadalupe, Goicoechea, sobre un terreno ubicado 5 
en el sector costero de Playa Espadilla, el cual consta de 07 folios numerados del 01 al 6 
07 Lo anterior debido a que en dicha solicitud se presentó el 21 de julio de 1981, es decir, 7 
con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, 8 
el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 9 
número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto 10 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 11 
1986  y adoptado por la Municipalidad de Quepos mediante el Acuerdo N° 01, Artículo 12 
Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 13 
y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el 14 
Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas. 15 
Agradeciendo la atención se despide.------------------------------------------------------------- 16 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga --                                              17 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre --                        18 
Municipalidad de Quepos” ----------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 20 
oficio MQ-UZMT-126-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 21 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Archívese el expediente de solicitud 22 
de concesión PE-71 registrado a nombre de Sánchez Duarte Roberto de Jesús, cédula 23 
número 1-0474-0425, quien actúa en nombre propio, mayor, soltero, estadístico, vecino 24 
de Guadalupe, Goicoechea, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 25 
Espadilla, el cual consta de 07 folios numerados del 01 al 07 Lo anterior debido a que en 26 
dicha solicitud se presentó el 21 de julio de 1981, es decir, con anterioridad al Plan 27 
Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, el cual se aprobó en la 28 
Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 29 
2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 30 
Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la 31 
Municipalidad de Quepos mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión 32 
Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La 33 
Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional 34 
Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas. Se acuerda lo 35 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 36 

Informe 08. Oficio MQ-ALC-CM-098-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 37 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-125-2020, suscrito por 38 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 39 
textualmente dice: “(…) 40 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-70 -- 41 
Al ser las 10 horas con 03 minutos del lunes 09 de marzo del 2020, esta Unidad emite 42 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 43 
solicitud de concesión PE-70 registrado a nombre de Solano Martínez José Manuel, 44 
cédula número 6-0088-0013, quien actúa en nombre propio, mayor, soltero, oficinista, 45 
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vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, 1 
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y resuelve:-- 2 

RESULTANDO 3 
I. Que el 07 de abril del 1980, el señor Solano Martínez José Manuel, de calidades 4 

supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una 5 
solicitud de concesión a nombre propio, sobre un terreno con una medida de 586 6 
metros cuadrados, colinda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur con 7 
Municipalidad de Quepos, al este con calle pública y al oeste con Zona Publica, 8 
según croquis aportado, fecha para la cual no existía plan regulado en el sector 9 
solicitad.-- 10 

II. Que según el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 11 
Espadilla de Manuel Antonio, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 12 
jurisdicción de esta Municipalidad. -- 13 

CONSIDERANDO 14 
PRIMERO: 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. --  19 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 20 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 21 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 22 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 23 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 24 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 25 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 26 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 27 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 28 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 29 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 30 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 31 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 32 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 33 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 34 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 35 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 36 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 37 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 38 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 39 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 40 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 41 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 42 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 43 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 44 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos, en fin, las condiciones y 45 



Acta N° 363-2020O 

17-03-2020 
 

 

-27- 
 

restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una 1 
solicitud de concesión sobre ellos.-- 2 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-70 data de 3 
la fecha 15 de mayo de 1992.-- 4 

POR TANTO 5 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 6 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-70 registrado a nombre de Solano 7 
Martínez José Manuel, cédula número 6-0088-0013, quien actúa en nombre propio, 8 
mayor, soltero, oficinista, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero 9 
de Playa Espadilla, el cual consta de 09 folios numerados del 01 al 09. Lo anterior debido 10 
a que en dicha solicitud se presentó el 07 de abril de 1980, es decir, con anterioridad al 11 
Plan Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, el cual se aprobó 12 
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, 13 
Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de 14 
Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y 15 
adoptado por la Municipalidad de Quepos mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo 16 
de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y 17 
publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el 18 
Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas.- 19 
Agradeciendo la atención se despide.------------------------------------------------------------- 20 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga -- 21 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre -- 22 
Municipalidad de Quepos” ----------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 24 
oficio MQ-UZMT-125-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 25 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Archívese el expediente de solicitud 26 
de concesión PE-70 registrado a nombre de Solano Martínez José Manuel, cédula número 27 
6-0088-0013, quien actúa en nombre propio, mayor, soltero, oficinista, vecino de Quepos, 28 
sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, el cual consta de 09 29 
folios numerados del 01 al 09. Lo anterior debido a que en dicha solicitud se presentó el 30 
07 de abril de 1980, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, 31 
distrito Quepos, cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva 32 
del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, 33 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, 34 
artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de Quepos 35 
mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, 36 
celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de 37 
diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el 38 
sector costero conocido como Playitas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Informe 09. Oficio MQ-ALC-CM-100-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 41 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-124-2020, suscrito por 42 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 43 
textualmente dice: “(…) 44 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-67 ----------------------------- 45 
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Al ser las nueve horas con treinta minutos del lunes nueve de marzo del 2020, esta Unidad 1 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 2 
expediente de solicitud de concesión PE-67 registrado a nombre de Mora Zúñiga Marino, 3 
cédula número 1-0354-0534, mayor, costarricense, casado, agricultor en ese momento, 4 
vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, 5 
Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, y resuelve:------------------ 6 

RESULTANDO 7 
I. Que el 06 de setiembre del 1982, el señor Mora Zúñiga Marino, de calidades supra 8 

citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud 9 
de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 1000 metros 10 
cuadrados, colinda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur con Zona 11 
Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de 12 
Quepos, según croquis aportado, fecha para la cual no existía plan regulador en el 13 
sector solicitado.-- 14 

II. Que según la solicitud sin croquis, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 15 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 16 
Municipalidad.-- 17 

CONSIDERANDO 18 
PRIMERO: 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. --  23 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 24 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 25 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 26 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 27 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 28 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 29 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 30 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 31 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 32 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 33 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 34 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 35 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 36 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 37 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 38 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 39 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 40 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 41 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 42 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 43 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 44 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 45 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 46 
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de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 1 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 2 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos y en fin, las condiciones 3 
y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible 4 
una solicitud de concesión sobre ellos.-- 5 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-67 data de 6 
la fecha de 06 de setiembre de 1982. ------------------------------------------------------------- 7 

POR TANTO 8 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 9 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-67 registrado a nombre de Mora 10 
Zúñiga Marino, cédula número 1-0354-0534, mayor, costarricense, casado, agricultor en 11 
ese momento, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 12 
Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual consta de 13 
02 folios numerados del 01 al 02. Lo anterior debido a que dicha solicitud se presentó el 14 
06 de setiembre de 1982, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, 15 
Distrito Quepos, Cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva 16 
del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, 17 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, 18 
artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de Aguirre 19 
(hoy Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria 20 
número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 21 
233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y 22 
finaliza en el sector costero conocido como Playitas.------------------------------------------- 23 
Agradeciendo la atención se despide.-- 24 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga --  25 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre --  26 
Municipalidad de Quepos”------------------------------------------------------------------------  27 

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 28 
oficio MQ-UZMT-124-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 29 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. archívese el expediente de solicitud 30 
de concesión PE-67 registrado a nombre de Mora Zúñiga Marino, cédula número 1-0354-31 
0534, mayor, costarricense, casado, agricultor en ese momento, vecino de Quepos, sobre 32 
un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de 33 
Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual consta de 02 folios numerados del 01 al 02. Lo 34 
anterior debido a que dicha solicitud se presentó el 06 de setiembre de 1982, es decir, con 35 
anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, 36 
el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 37 
número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto 38 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 39 
1986  y adoptado por la Municipalidad de Aguirre (hoy Quepos) mediante el Acuerdo N° 40 
01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de 41 
noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, 42 
el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector costero 43 
conocido como Playitas Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 44 
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Informe 10. Oficio MQ-ALC-CM-101-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-123-2020, suscrito por 2 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 3 
textualmente dice: “(…) -- 4 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-66 -- 5 
Al ser las nueve horas con dos minutos del lunes nueve de marzo del 2020, esta Unidad 6 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 7 
expediente de solicitud de concesión PE-66 registrado a nombre de Miranda Hevia 8 
Alfredo, cédula número 1-0449-0768, mayor, costarricense, casado, ingeniero civil en 9 
ese momento, vecino de la Zona Americana, Quepos, sobre un terreno ubicado en el 10 
sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de 11 
Puntarenas, y resuelve:----------------------------------------------------------------------------- 12 

RESULTANDO 13 
I. Que el 18 de setiembre del 1981, el señor Miranda Hevia Alfredo, de calidades 14 

supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una 15 
solicitud de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 800 16 
metros cuadrados, colinda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur con Zona 17 
Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de 18 
Quepos, según croquis aportado, fecha para la cual no existía plan regulador en el 19 
sector solicitado. -- 20 

II. Que según el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 21 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 22 
Municipalidad.-- 23 

CONSIDERANDO 24 
PRIMERO: 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. --  29 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 30 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 31 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 32 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 33 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 34 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 35 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 36 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 37 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 38 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 39 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 40 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 41 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 42 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 43 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 44 
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Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 1 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 2 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 3 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 4 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 5 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 6 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 7 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 8 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 9 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 10 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos y en fin, las condiciones 11 
y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible 12 
una solicitud de concesión sobre ellos.-- 13 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-66 data de 14 
la fecha de 04 de mayo de 1982. ------------------------------------------------------------------ 15 

POR TANTO 16 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 17 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-66 registrado a nombre de Miranda 18 
Hevia Alfredo, cédula número 1-0449-0768, mayor, costarricense, casado, ingeniero civil 19 
en ese momento, vecino de la Zona Americana, Quepos, sobre un terreno ubicado en el 20 
sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de 21 
Puntarenas, el cual consta de 08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que 22 
dicha solicitud se presentó el 18 de setiembre del 1981, es decir, con anterioridad al Plan 23 
Regulador de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, el cual se aprobó en 24 
la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, 25 
Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de 26 
Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y 27 
adoptado por la Municipalidad de Aguirre (hoy Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, 28 
Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre 29 
de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia 30 
en el Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como 31 
Playitas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 32 
Agradeciendo la atención se despide.-- 33 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga--                                               34 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre --                        35 
Municipalidad de Quepos--                                               36 

ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 37 
oficio MQ-UZMT-123-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 38 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Archívese el expediente de solicitud 39 
de concesión PE-66 registrado a nombre de Miranda Hevia Alfredo, cédula número 1-40 
0449-0768, mayor, costarricense, casado, ingeniero civil en ese momento, vecino de la 41 
Zona Americana, Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 42 
Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual consta de 43 
08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que dicha solicitud se presentó el 44 
18 de setiembre del 1981, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, 45 
Distrito Quepos, Cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva 46 
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del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, 1 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, 2 
artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de Aguirre 3 
(hoy Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria 4 
número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 5 
del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y 6 
finaliza en el sector costero conocido como Playitas. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------.  8 

Informe 11. Oficio MQ-ALC-CM-102-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 9 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-122-2020, suscrito por 10 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 11 
textualmente dice: “(…) 12 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-65-- 13 
Al ser las ocho horas con cincuenta minutos del lunes nueve de marzo del 2020, esta 14 
Unidad emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 15 
expediente de solicitud de concesión PE-65 registrado a nombre de Morales Cárcamo 16 
María, cédula número 8-0043-0078, costarricense, mayor, soltera, modista en ese 17 
momento, vecina de La Zona, Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 18 
Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, y resuelve: 19 
 20 

RESULTANDO 21 
I. Que el 22 de junio del 1979, la señora Morales Cárcamo María, de calidades 22 

supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una 23 
solicitud de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 640 24 
metros cuadrados, colinda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, 25 
al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos, 26 
según croquis aportado, fecha para la cual no existía plan regulador en el 27 
sector solicitado.-- 28 

II. Que según el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el 29 
Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 30 
jurisdicción de esta Municipalidad.-- 31 

CONSIDERANDO 32 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 33 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 34 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 35 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 36 
de desarrollo de esas zonas. --  37 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 38 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 39 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 40 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 41 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 42 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 43 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 44 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 45 
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plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 1 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 2 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 3 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 4 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 5 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 6 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 7 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 8 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento. -- 9 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 10 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 11 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 12 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 13 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 14 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 15 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 16 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 17 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos y en fin, las condiciones 18 
y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible 19 
una solicitud de concesión sobre ellos.-- 20 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-65 data de 21 
la fecha de 06 de julio de 1982. -- 22 

POR TANTO 23 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 24 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-65 registrado a nombre de Morales 25 
Carcamo María, cédula número 8-0043-0078, costarricense, mayor, soltera, modista en 26 
ese momento, vecina de La Zona, Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero 27 
de Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual 28 
consta de 10 folios numerados del 01 al 10. Lo anterior debido a que dicha solicitud se 29 
presentó el22 de junio del 1979, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa 30 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta 31 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero 32 
de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 33 
3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de 34 
Aguirre (hoy Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión 35 
Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La 36 
Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional 37 
Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas.-------------------- 38 
Agradeciendo la atención se despide.-- 39 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga--                                               40 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre --                        41 
Municipalidad de Quepos”------------------------------------------------------------------------ 42 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 43 
oficio MQ-UZMT-122-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 44 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Archívese el expediente de solicitud 45 
de concesión PE-65 registrado a nombre de Morales Cárcamo María, cédula número 8-46 
0043-0078, costarricense, mayor, soltera, modista en ese momento, vecina de La Zona, 47 
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Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, 1 
cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual consta de 10 folios numerados del 01 2 
al 10. Lo anterior debido a que dicha solicitud se presentó el22 de junio del 1979, es decir, 3 
con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de 4 
Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense 5 
de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del 6 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de 7 
diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de Aguirre (hoy Quepos) mediante 8 
el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada 9 
el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre 10 
de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector 11 
costero conocido como Playitas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 

Informe 12. Oficio MQ-ALC-CM-103-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 13 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-121-2020, suscrito por 14 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 15 
textualmente dice: “(…) 16 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-64 17 
Al ser las ocho horas con treinta minutos del lunes nueve de marzo del 2020, esta Unidad 18 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 19 
expediente de solicitud de concesión PE-64 registrado a nombre de Azofeífa Brenes 20 
Ronald, cédula número 1-0316-0377, mayor, costarricense, casado, empleado del CNP 21 
Quepos en ese momento, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero 22 
de Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, y 23 
resuelve: -- 24 

RESULTANDO 25 
I. Que el 07 de enero del 1982, el señor Azofeífa Brenes Ronald, de calidades supra 26 

citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud 27 
de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 800 metros 28 
cuadrados, colinda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur con Zona 29 
Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de 30 
Quepos, según croquis aportado, fecha para la cual no existía plan regulador en el 31 
sector solicitado.-- 32 

II. Que según el croquis aportado croquis aportado, el terreno solicitado en 33 
concesión, se ubica el Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia 34 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad.-- 35 

CONSIDERANDO 36 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 37 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 38 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 39 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 40 
de desarrollo de esas zonas. -- 41 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 42 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 43 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 44 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 45 
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frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 1 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 2 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 3 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 4 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 5 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 6 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 7 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 8 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 9 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 10 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 11 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 12 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 13 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 14 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 15 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 16 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 17 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 18 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 19 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 20 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 21 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos y en fin, las condiciones 22 
y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible 23 
una solicitud de concesión sobre ellos.-- 24 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-64 data de 25 
la fecha de marzo de 1982. -- 26 

POR TANTO 27 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 28 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-64 registrado a nombre de Azofeifa 29 
Brenes Ronald, cédula número 1-0316-0377, mayor, costarricense, casado, empleado del 30 
CNP Quepos en ese momento, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector 31 
costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 32 
el cual consta de 08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que dicha solicitud 33 
se presentó el 07 de enero del 1982, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa 34 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta 35 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero 36 
de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 37 
3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de 38 
Aguirre (hoy Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión 39 
Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La 40 
Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional 41 
Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas.-------------------- 42 
Agradeciendo la atención se despide.-- 43 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga--                                               44 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre--                         45 
Municipalidad de Quepos”------------------------------------------------------------------------  46 
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ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 1 
oficio MQ-UZMT-121-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 2 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Aarchívese el expediente de 3 
solicitud de concesión PE-64 registrado a nombre de Azofeífa Brenes Ronald, cédula 4 
número 1-0316-0377, mayor, costarricense, casado, empleado del CNP Quepos en ese 5 
momento, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 6 
Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual consta de 7 
08 folios numerados del 01 al 08. Lo anterior debido a que dicha solicitud se presentó el 8 
07 de enero del 1982, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, 9 
Distrito Quepos, Cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva 10 
del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, 11 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, 12 
artículo único, del 04 de diciembre de 1986 y adoptado por la Municipalidad de Aguirre 13 
(hoy Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria 14 
número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 15 
del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y 16 
finaliza en el sector costero conocido como PlayitasSe acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------  18 

Informe 13. Oficio MQ-ALC-CM-104-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 19 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-120-2020, suscrito por 20 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 21 
textualmente dice: “(…) -- 22 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-68-- 23 
Al ser las 08 horas con 05 minutos del lunes 09 de marzo del 2020, esta Unidad emite 24 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 25 
solicitud de concesión PE-68 registrado a nombre de López Fallas Sonia, cédula número 26 
6-0150-0796, quien actúa en nombre propio, mayor, soltera, oficios domésticos, sobre un 27 
terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón Quepos, 28 
provincia Puntarenas, y resuelve:-- 29 

RESULTANDO 30 
I. Que el 15 de diciembre del 1980, la señora López Fallas Sonia, de calidades supra 31 

citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud 32 
de concesión a nombre propio, sobre un terreno con una medida de 2000 metros 33 
cuadrados, colinda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur con Zona 34 
Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con calle pública, según 35 
croquis aportado, fecha para la cual no existía plan regulado en el sector solicitad. 36 

II. Que según el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 37 
Espadilla de Manuel Antonio, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 38 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad.-- 39 

CONSIDERANDO 40 
PRIMERO: 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. ------------------------------------------------------------------------  45 
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SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 1 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 2 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 3 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 4 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 5 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 6 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 7 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 8 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 9 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 10 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 11 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 12 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 13 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 14 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 15 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 16 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento. 17 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 18 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 19 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 20 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 21 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 22 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 23 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 24 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 25 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos y en fin, las condiciones 26 
y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible 27 
una solicitud de concesión sobre ellos. 28 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-68 data de 29 
la fecha 17 de abril de 1989. 30 

POR TANTO 31 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 32 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-68 registrado a nombre de López 33 
Fallas Sonia, cédula número 6-0150-0796, quien actúa en nombre propio, mayor, soltera, 34 
oficios domésticos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, el 35 
cual consta de 07 folios numerados del 01 al 07. Lo anterior debido a que en dicha 36 
solicitud se presentó el 15 de diciembre de 1980, es decir, con anterioridad al Plan 37 
Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, el cual se aprobó en la 38 
Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 39 
2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 40 
Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la 41 
Municipalidad de Quepos mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión 42 
Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La 43 
Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional 44 
Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas.-------------------- 45 
Agradeciendo la atención se despide.--- 46 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga --  47 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, Municipalidad de Quepos” ---------------------- 48 
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ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 1 
oficio MQ-UZMT-120-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 2 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Archívese el expediente de solicitud 3 
de concesión PE-68 registrado a nombre de López Fallas Sonia, cédula número 6-0150-4 
0796, quien actúa en nombre propio, mayor, soltera, oficios domésticos, sobre un terreno 5 
ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, el cual consta de 07 folios numerados del 6 
01 al 07. Lo anterior debido a que en dicha solicitud se presentó el 15 de diciembre de 7 
1980, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos, 8 
cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto 9 
Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta 10 
Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, 11 
del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de Quepos mediante el 12 
Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada el 13 
01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 14 
1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector costero 15 
conocido como Playitas Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 16 

Informe 14. Oficio MQ-ALC-CM-105-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 17 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-119-2020, suscrito por 18 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 19 
textualmente dice: “(…) -- 20 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-38 -- 21 
Al ser las siete horas con veinte minutos del lunes nueve de marzo del 2020, esta Unidad 22 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 23 
expediente de solicitud de concesión PE-38 registrado a nombre de Cabinas Ramírez 24 
Sociedad Anónima, cedula jurídica 3-101-065969, representada por Danilo Ramírez 25 
Muños, cédula número 4-0713-0334, mayor, costarricense, casado, empresario en ese 26 
momento, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 27 
Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, y resuelve: -- 28 

RESULTANDO 29 
I. Que el 21 de noviembre del 1979, el señor Danilo Ramírez Muños, de calidades 30 

supra citadas, representante de Cabinas Ramírez Sociedad Anónima, cedula 31 
jurídica 3-101-065969, presentó en Plataforma de Servicios de esta 32 
Municipalidad, una solicitud de concesión a nombre de su representada, sobre un 33 
terreno con una medida de 8.971,52 metros cuadrados, colinda al norte con Calle 34 
Pública, al sur con sucesión Octavio Ramírez Garita, al este con Municipalidad 35 
de Quepos y al oeste con Zona Pública, según croquis aportado, fecha para la cual 36 
no existía plan regulador en el sector solicitado.-- 37 

II. Que según la localización en la hoja cartográfica Quepos 3344II-escala 1:50000, 38 
visible en el croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa 39 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, jurisdicción de 40 
esta Municipalidad.-- 41 

CONSIDERANDO 42 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 43 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 44 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 45 
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y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 1 
de desarrollo de esas zonas. --  2 
SEGUNDO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General 3 
de República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación 4 
de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con 5 
la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 6 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 7 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 8 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 9 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 10 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 11 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 12 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona 13 
restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” (El 14 
resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda presentar ante 15 
la Municipalidad una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir 16 
previamente un Plan Regulador legalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial La 17 
Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder admitir una solicitud de concesión 18 
tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y 15, 19 de su Reglamento.-- 19 
TERCERO: Para tramitar solicitudes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe 20 
existir previamente un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un 21 
requisito sine qua nom para poder solicitar una concesión tal como se establece en los 22 
artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el 23 
artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán 24 
únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir, 25 
de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que si se desconoce cuál 26 
es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a 27 
los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de estos y en fin, las condiciones 28 
y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible 29 
una solicitud de concesión sobre ellos.-- 30 
CUARTO: Que el último movimiento registrado en el expediente número PE-38 data de 31 
la fecha de 29 de noviembre de 2013. -- 32 
QUINTO: Que el terreno solicitado en concesión por Cabinas Ramírez Sociedad 33 
Anónima, cédula jurídica 3-101-065969, ya fue concesionado a otra persona jurídica. 34 

POR TANTO 35 
Con base al artículo 33 y 37 del Reglamento a la Ley 6043, esta Unidad recomienda se 36 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-38 registrado a nombre de Cabinas 37 
Ramírez Sociedad Anónima, cedula jurídica 3-101-065969, representada por Danilo 38 
Ramírez Muños, cédula número 4-0713-0334, mayor, costarricense, casado, empresario 39 
en ese momento, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 40 
Espadilla, Distrito Quepos, cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual consta de 41 
221 folios numerados del 01 al 221. Lo anterior debido a que dicha solicitud se presentó 42 
el 21 de noviembre del 1979, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de Playa 43 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta 44 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero 45 
de 1989, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 46 
3780, artículo único, del 04 de diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de 47 
Aguirre (hoy Quepos) mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión 48 
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Extraordinaria número 330, celebrada el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La 1 
Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional 2 
Manuel Antonio y finaliza en el sector costero conocido como Playitas.-------------------- 3 
Agradeciendo la atención se despide.-- 4 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga --  5 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre --  6 
Municipalidad de Quepos” ----------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 8 
oficio MQ-UZMT-119-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 9 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Archívese el expediente de solicitud 10 
de concesión PE-38 registrado a nombre de Cabinas Ramírez Sociedad Anónima, cedula 11 
jurídica 3-101-065969, representada por Danilo Ramírez Muños, cédula número 4-0713-12 
0334, mayor, costarricense, casado, empresario en ese momento, vecino de Quepos, sobre 13 
un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón de 14 
Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual consta de 221 folios numerados del 01 al 221. 15 
Lo anterior debido a que dicha solicitud se presentó el 21 de noviembre del 1979, es decir, 16 
con anterioridad al Plan Regulador de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de 17 
Quepos, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense 18 
de Turismo número 3934, Articulo 2, del 24 de enero de 1989, por la Junta Directiva del 19 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 3780, artículo único, del 04 de 20 
diciembre de 1986  y adoptado por la Municipalidad de Aguirre (hoy Quepos) mediante 21 
el Acuerdo N° 01, Artículo Segundo de la Sesión Extraordinaria número 330, celebrada 22 
el 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre 23 
de 1989, el cual inicia en el Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en el sector 24 
costero conocido como Playitas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  25 

Informe 15. Oficio MQ-ALC-CM-106-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 26 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-116-2020, suscrito por 27 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 28 
textualmente dice: “(…)-- 29 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-182 -- 30 
Estimada señora:-- 31 
Al ser las quince horas del 06 de marzo del 2020, esta Unidad emite criterio con base al 32 
artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 33 
concesión PE-182 registrado a nombre de Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, 34 
cédula jurídica 3-101-373607, representada en ese momento por el señor Leonel Coronel 35 
Fernández, cédula número 1-121-126; sobre un terreno ubicado en el sector costero de 36 
Playa Espadilla, Distrito Quepos, cantón Quepos, Provincia Puntarenas, se resuelve: -- 37 

RESULTANDO 38 
I. Que el 03 de octubre del 2017, Jeffry Valverde Fernández, presentó ante esta 39 
Municipalidad, una solicitud de concesión a nombre de Grupo Condeco VAC Sociedad 40 
Anónima, cédula jurídica 3-101-373607, sobre un terreno con una medida de 3.083 41 
metros cuadrados, con los siguientes linderos: al Norte: Municipalidad de Quepos, al Sur: 42 
Calle Pública y Zona Pública, al Este: Municipalidad de Quepos y al Oeste: 43 
Municipalidad de Quepos- paso peatonal, según el plano de catastro 6-1734372-2014 44 
aportado, para darle un uso Turístico. ------------------------------------------------------------ 45 
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II. Que según la localización del plano de catastro 6-1734372-2014 aportado, el terreno 1 
solicitado en concesión, se ubica en Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 2 
Provincia Puntarenas, jurisdicción del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), en 3 
el área clasificada por el MINAE como Patrimonio Natural del Estado- Humedal.-- 4 

CONSIDERANDO 5 
PRIMERO: Que la Ley de Zona Marítimo Terrestre establece en su artículo 73 lo 6 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

“Artículo 73.- La presente ley no se aplica a las zonas 8 
marítimo terrestres, incluidas en los parques nacionales y 9 
reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación 10 
respectiva.” -- 11 

SEGUNDO: Que la Ley 7575 establece en su artículo 13 lo siguiente: 12 

“ARTICULO 13.- Constitución y administración El 13 
patrimonio natural del Estado estará constituido por los 14 
bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de 15 
las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su 16 
nombre y de las pertenecientes a municipalidades, 17 
instituciones autónomas y demás organismos de la 18 
Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen 19 
operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e 20 
ingresen a formar parte de su patrimonio.-- 21 
El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el 22 
patrimonio.-- 23 
Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de 24 
la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de 25 
la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del 26 
Estado.-- 27 
Las organizaciones no gubernamentales que adquieran 28 
bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos 29 
provenientes de donaciones o del erario, que se hayan 30 
obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a 31 
nombre de este”-- 32 

TERCERO: Que de acuerdo con los productos e insumos suministrado por el MINAE 33 
mediante la certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 003-2011, emitida por el 34 
Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de 35 
Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se delimito el 36 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Quepos, abarcado por el Plan 37 
Regulador de Playa Espadilla y el plano catastrado 6-1734372-2014, el cual modifica el 38 
polígono de Patrimonio Natural del Estado, el área solicitada en concesión abarca en su 39 
totalidad según los insumos y productos suministrados, Patrimonio Natural del Estado 40 
(PNE)- Humedal.-- 41 

POR TANTO 42 
Por lo expuesto y con base en la certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 003-2011, 43 
emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de 44 
Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se delimito 45 
el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Quepos, abarcado por el 46 
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Plan Regulador de Playa Espadilla, el plano catastrado 6-1734372-2014, el artículo 73 de 1 
la Ley 6043, el Artículo 13 y siguientes de la Ley 7575, el Principio Precautorio y el 2 
Principio In Dubio Pro Natura, se recomienda de archive el expediente de solicitud de 3 
concesión PE-182 registrado a nombre de Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, 4 
cédula jurídica 3-101-373607, por cuanto existe una imposibilidad técnica y jurídica de 5 
otorgarse una concesión en dicha área por cuanto no es jurisdicción de esta Municipalidad 6 
al haberse clasificado como Patrimonio Natural del Estado. ---------------------------------- 7 
Agradeciendo la atención se despide. -- 8 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga--  9 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre -- 10 
Municipalidad de Quepos”------------------------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 12 
oficio MQ-UZMT-116-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 13 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Por lo expuesto y con base en la 14 
certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 003-2011, emitida por el Director del Área 15 
de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 16 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural 17 
del Estado (PNE) del sector costero de Quepos, abarcado por el Plan Regulador de Playa 18 
Espadilla, el plano catastrado 6-1734372-2014, el artículo 73 de la Ley 6043, el Artículo 19 
13 y siguientes de la Ley 7575, el Principio Precautorio y el Principio In Dubio Pro 20 
Natura, archívese el expediente de solicitud de concesión PE-182 registrado a nombre de 21 
Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-373607, por cuanto 22 
existe una imposibilidad técnica y jurídica de otorgarse una concesión en dicha área por 23 
cuanto no es jurisdicción de esta Municipalidad al haberse clasificado como Patrimonio 24 
Natural del Estado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 25 

Informe 16. Oficio MQ-ALC-CM-107-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 26 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-115-2020, suscrito por 27 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 28 
textualmente dice: “(…) -- 29 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-188 -- 30 
Estimada señora:-- 31 
Al ser las nueve horas con treinta minutos del 06 de marzo del 2020, esta Unidad emite 32 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 33 
solicitud de concesión PE-188 registrado a nombre de Radames Calvo Murillo, cédula 6-34 
302-434; sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito 35 
Quepos, cantón Quepos, Provincia Puntarenas, se resuelve:-- 36 

RESULTANDO 37 

I. Que el 06 de junio del 2019, Radames Calvo Murillo, cédula 6-302-434, de calidades 38 
supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su nombre, 39 
sobre un terreno con una medida de 363 metros cuadrados, dividido en tres polígonos, 40 
donde la Porción A mide 163,54 m2, la Proción B mide 127,71 m2, y un acceso peatonal 41 
71,25 de m2 y los linderos son los siguientes: al Norte: Calle Pública, al Sur: Zona Pública, 42 
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al Este: Municipalidad de Quepos (Bahía) y al Oeste: Municipalidad de Quepos, según 1 
croquis aportado, y es para darle un uso Comercial Turístico. -- 2 

II. Que según la localización del croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se 3 
ubica en Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 4 
jurisdicción de esta Municipalidad, en el área destinada por esta Municipalidad como 5 
paso peatonal para acceso a la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, zona verde y 6 
una bahía para el estacionamiento provisional de taxis públicos, autobuses públicos y 7 
transporte de turistas. 8 

CONSIDERANDO 9 
PRIMERO: Que el plano de agrimensura  aportado por el señor Radames Calvo Murillo, 10 
cédula 6-302-434, indica que la calle pública tiene un ancho de 11 metros, siendo que 11 
dicha calle es ruta nacional conocida como la ruta nacional 618 con una previsión vial de 12 
20 metros, los planos de agrimensura y planos de catastro deberán de indicar y respetar 13 
un derecho vial de 20 metros según oficio DPV-OF-4506-14 emanado por la Dirección 14 
de Ingeniería del MOPT  y el oficio SPS-MT-2015-0275, emitido por el Departamento 15 
de Medios de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes hasta donde 16 
inicia la rotonda y el restante derecho de vía debe indicar 14 metros, dado que la parte de 17 
la rotonda  es catalogada como un camino cantonal de 14 metros según el oficio UTGV-18 
518-2015, emanado por Unidad Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad.-- 19 
SEGUNDO: Que de conformidad con el plano de agrimensura aportado, las inspecciones 20 
de  campo realizadas el 15 de noviembre del 2019 y el 05 de marzo del 2020 por esta 21 
Unidad, se corroboró que se pretende solicitar en concesión un área que destinó esta 22 
Municipalidad a una zona de acceso público a la Zona Pública de la Zona Marítimo 23 
Terrestres de Playa Espadilla, así como Esparcimiento, Zona Verde y una bahía para el 24 
estacionamiento provisional de taxis públicos, autobuses públicos y transporte de turistas, 25 
es decir, ese bien demanial se integró por medio de las mejoras realizadas como las aceras, 26 
acceso peatonal y zonas verdes con fines de uso público.-- 27 
TERCERO: Que esta Municipalidad tiene un colaborar municipal permanente en el 28 
sector hace más de 4 años dando mantenimiento a las zonas verdes y limpieza de vías 29 
públicas. -- 30 

POR TANTO 31 
Por lo expuesto y con base al Principio Precautorio, el Principio In Dubio Pro Natura, 32 
y dado el uso público que se le ha dado al terreno que se pretende en concesión, el cual 33 
durante los últimos años a través de las mejoras realizadas, donde incluso se tiene un 34 
colaborar municipal permanente en el sector donde se da mantenimiento a las zonas 35 
verdes y limpieza de vías (aceras, bahía y acceso peatonal), esta Unidad recomienda se 36 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-188 a nombre de Radames Calvo 37 
Murillo, cédula 6-302-434, por un área de 363 metros cuadrados. --------------------------- 38 
Agradeciendo la atención se despide. -- 39 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga --                                              40 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre --                        41 
Municipalidad de Quepos”------------------------------------------------------------------------  42 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 43 
oficio MQ-UZMT-115-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 44 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Por lo expuesto y con base al 45 
Principio Precautorio, el Principio In Dubio Pro Natura, y dado el uso público que se le 46 
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ha dado al terreno que se pretende en concesión, el cual durante los últimos años a través 1 
de las mejoras realizadas, donde incluso se tiene un colaborar municipal permanente en 2 
el sector donde se da mantenimiento a las zonas verdes y limpieza de vías (aceras, bahía 3 
y acceso peatonal), archívese el expediente de solicitud de concesión PE-188 a nombre 4 
de Radames Calvo Murillo, cédula 6-302-434, por un área de 363 metros cuadrados. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 6 

Informe 17. Oficio MQ-ALC-CM-108-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 7 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-114-2020, suscrito por 8 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 9 
textualmente dice: “(…) -- 10 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-34 ----------------------------- 11 
Estimada señora: 12 
Al ser las ocho horas con treinta y siete minutos del 06 de marzo del 2020, esta Unidad 13 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 14 
expediente de solicitud de concesión PE-34 registrado a nombre de Asociación de 15 
Pequeños Comerciantes de Playa Espadilla de Manuel Antonio Quepos, cédula jurídica 16 
3-002-299158; sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito 17 
Quepos, cantón Quepos, Provincia Puntarenas, se resuelve: -- 18 

RESULTANDO 19 
I. Que el 15 de marzo del 203, Asociación de Pequeños Comerciantes de Playa Espadilla 20 
de Manuel Antonio Quepos, cédula jurídica 3-002-299158, de calidades supra citadas, 21 
presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su nombre, sobre un 22 
terreno con una medida de 1.195,61 metros cuadrados, con los siguientes linderos: al 23 
Norte: Calle Pública, al Sur: Zona Pública, al Este: Municipalidad de Quepos (Bahía) y 24 
al Oeste: Municipalidad de Quepos, según croquis aportado, y es para darle un uso 25 
Comercial Turístico. -- 26 
II. Que según la localización del croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se 27 
ubica en Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 28 
jurisdicción de esta Municipalidad, en el área destinada por esta Municipalidad como 29 
paso peatonal para acceso a la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, zona verde y 30 
una bahía para el estacionamiento provisional de taxis públicos, autobuses públicos y 31 
transporte de turistas.-- 32 

CONSIDERANDO 33 
PRIMERO: Que el plano de agrimensura aportado por Asociación de Pequeños 34 
Comerciantes de Playa Espadilla de Manuel Antonio Quepos, cédula jurídica 3-002-35 
299158, indica que la calle pública tiene un ancho de 8,8 metros, siendo que dicha calle 36 
es ruta nacional conocida como la ruta nacional 618 con una previsión vial de 20 metros, 37 
los planos de agrimensura y planos de catastro deberán de indicar y respetar un derecho 38 
vial de 20 metros según oficio DPV-OF-4506-14 emanado por la Dirección de Ingeniería 39 
del MOPT  y el oficio SPS-MT-2015-0275, emitido por el Departamento de Medios de 40 
Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes hasta donde inicia la rotonda 41 
y el restante derecho de vía debe indicar 14 metros, dado que la parte de la rotonda  es 42 
catalogada como un camino cantonal de 14 metros según el oficio UTGV-518-2015, 43 
emanado por Unidad Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad.----------------------- 44 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el plano de agrimensura aportado, las inspecciones 1 
de campo realizadas el 15 de noviembre del 2019 y el 05 de marzo del 2020, por esta 2 
Unidad, se corroboró que se pretende solicitar en concesión un área que destinó esta 3 
Municipalidad a una zona de acceso público a la Zona Pública de la Zona Marítimo 4 
Terrestres de Playa Espadilla, así como Esparcimiento, Zona Verde y una bahía para el 5 
estacionamiento provisional de taxis públicos, autobuses públicos y transporte de turistas, 6 
es decir, ese bien demanial se integró por medio de las mejoras realizadas como las aceras, 7 
acceso peatonal y zonas verdes con fines de uso público. ------------------------------------- 8 

TERCERO: Que esta Municipalidad tiene un colaborar municipal permanente en el 9 
sector hace más de 4 años dando mantenimiento a las zonas verdes y limpieza de vías 10 
públicas. -- 11 

POR TANTO 12 
Por lo expuesto y con base al Principio Precautorio, el Principio In Dubio Pro Natura, 13 
y dado el uso público que se le ha dado al terreno que se pretende en concesión, el cual 14 
durante los últimos años a través de las mejoras realizadas, donde incluso se tiene un 15 
colaborar municipal permanente en el sector donde se da mantenimiento a las zonas 16 
verdes y limpieza de vías (aceras, bahía y acceso peatonal), esta Unidad recomienda se 17 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-188 a nombre de Asociación de 18 
Pequeños Comerciantes de Playa Espadilla de Manuel Antonio Quepos, cédula jurídica 19 
3-002-299158, por un área de 1.195,61 metros cuadrados. ------------------------------------ 20 
Agradeciendo la atención se despide. -- 21 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga --                                              22 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre --                        23 
Municipalidad de Quepos” ----------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 25 
oficio MQ-UZMT-114-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 26 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Por lo expuesto y con base al 27 
Principio Precautorio, el Principio In Dubio Pro Natura, y dado el uso público que se le 28 
ha dado al terreno que se pretende en concesión, el cual durante los últimos años a través 29 
de las mejoras realizadas, donde incluso se tiene un colaborar municipal permanente en 30 
el sector donde se da mantenimiento a las zonas verdes y limpieza de vías (aceras, bahía 31 
y acceso peatonal), archívese el expediente de solicitud de concesión PE-188 a nombre 32 
de Asociación de Pequeños Comerciantes de Playa Espadilla de Manuel Antonio Quepos, 33 
cédula jurídica 3-002-299158, por un área de 1.195,61 metros cuadrados. Se acuerda lo 34 
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------- 35 

Informe 18. Oficio MQ-ALC-CM-109-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 36 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-113-2020, suscrito por 37 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 38 
textualmente dice: “(…)-- 39 

Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PE-02-- 40 
Estimada señora:-- 41 
Al ser las siete horas con siete minutos del 06 de marzo del 2020, esta Unidad emite 42 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 43 



Acta N° 363-2020O 

17-03-2020 
 

 

-46- 
 

solicitud de concesión PE-02 registrado a nombre de German Gutiérrez Sánchez, cédula 1 
6-204-657; sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito 2 
Quepos, cantón Quepos, Provincia Puntarenas, se resuelve: ---------------------------------- 3 

RESULTANDO 4 

I. Que el 12 de junio del 2003, German Gutiérrez Sánchez, cédula 6-204-657, de 5 
calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su 6 
nombre, sobre un terreno con una medida de 561,37 metros cuadrados, con  los siguientes 7 
linderos: al Norte: Calle Pública, al Sur: Zona Pública, al Este: Municipalidad de Quepos 8 
(Bahía) y al Oeste: Municipalidad de Quepos, según croquis aportado, y es para darle un 9 
uso Comercial Turístico. ---------------------------------------------------------------------------- 10 

II. Que según la localización del croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se 11 
ubica en Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 12 
jurisdicción de esta Municipalidad, en el área destinada por esta Municipalidad como 13 
paso peatonal para acceso a la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, zona verde y 14 
una bahía para el estacionamiento provisional de taxis públicos, autobuses públicos y 15 
transporte de turistas. 16 

CONSIDERANDO 17 
PRIMERO: Que el plano de agrimensura aportado por el señor German Gutiérrez 18 
Sánchez, cédula 6-204-657, indica que la calle pública tiene un ancho de 8,8 metros, 19 
siendo que dicha calle es ruta nacional conocida como la ruta nacional 618 con una 20 
previsión vial de 20 metros, los planos de agrimensura y planos de catastro deberán de 21 
indicar y respetar un derecho vial de 20 metros según oficio DPV-OF-4506-14 emanado 22 
por la Dirección de Ingeniería del MOPT  y el oficio SPS-MT-2015-0275, emitido por el 23 
Departamento de Medios de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 24 
hasta donde inicia la rotonda y el restante derecho de vía debe indicar 14 metros, dado 25 
que la parte de la rotonda  es catalogada como un camino cantonal de 14 metros según el 26 
oficio  UTGV-518-2015, emanado por Unidad Técnica de Gestión Vial de esta 27 
Municipalidad.-- 28 

SEGUNDO: Que de conformidad con el plano de agrimensura aportado, las inspecciones 29 
de campo realizadas el 15 de noviembre del 2019 y el 05 de marzo del 2020 por esta 30 
Unidad, se corroboró que se pretende solicitar en concesión un área que destinó esta 31 
Municipalidad a una zona de acceso público a la Zona Pública de la Zona Marítimo 32 
Terrestres de Playa Espadilla, así como Esparcimiento, Zona Verde y una bahía para el 33 
estacionamiento provisional de taxis públicos, autobuses públicos y transporte de turistas, 34 
es decir, ese bien demanial se integró por medio de las mejoras realizadas como las aceras, 35 
acceso peatonal y zonas verdes con fines de uso público.-- 36 

TERCERO: Que esta Municipalidad tiene un colaborar municipal permanente en el 37 
sector hace más de 4 años dando mantenimiento a las zonas verdes y limpieza de vías 38 
públicas. -- 39 

POR TANTO 40 
Por lo expuesto y con base al Principio Precautorio, el Principio In Dubio Pro Natura, 41 
y dado el uso público que se le ha dado al terreno que se pretende en concesión, el cual 42 
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durante los últimos años a través de las mejoras realizadas, donde incluso se tiene un 1 
colaborar municipal permanente en el sector donde se da mantenimiento a las zonas 2 
verdes y limpieza de vías (aceras, bahía y acceso peatonal), esta Unidad recomienda se 3 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-02 a nombre de German Gutiérrez 4 
Sánchez, cédula 6-204-657, por un área de 561,37 metros cuadrados. ----------------------- 5 
Agradeciendo la atención se despide. -- 6 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga --                                              7 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre ----------------------------------------------------------  8 
Municipalidad de Quepos” -----------------------------------------------------------------------  9 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 10 
oficio MQ-UZMT-113-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 11 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Por lo expuesto y con base al 12 
Principio Precautorio, el Principio In Dubio Pro Natura, y dado el uso público que se le 13 
ha dado al terreno que se pretende en concesión, el cual durante los últimos años a través 14 
de las mejoras realizadas, donde incluso se tiene un colaborar municipal permanente en 15 
el sector donde se da mantenimiento a las zonas verdes y limpieza de vías (aceras, bahía 16 
y acceso peatonal), archívese  el expediente de solicitud de concesión PE-02 a nombre de 17 
German Gutiérrez Sánchez, cédula 6-204-657, por un área de 561,37 metros cuadrados. 18 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------- 19 

Informe 19. Oficio MQ-ALC-CM-89-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 20 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-111-2020, suscrito por 21 
el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos 22 
Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía  Municipal, Ing. Cristian 23 
Morera Víquez. Coordinador de Ingeniería y Control Urbano y Biol. Warren Umaña 24 
Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice: “(…)-- 25 

MQ UGV 111-2020 -- 26 
Sra. Patricia Bolaños Murillo-- 27 
Alcaldesa-- 28 
Municipalidad de Quepos-- 29 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALC-231-2020, donde se nos remite el oficio MQ-CM-30 
138-20-2016-2020 del Concejo Municipal, referente al estudio técnico preliminar para la 31 
recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por la Señora Ericka 32 
Vargas Quesada. Se traslada expediente original que consta de 19 folios. -- 33 

Estimada señora:  34 
Extiendo criterio a la nota sin número de oficio presentada por la señora Ericka Vargas 35 
Quesada, referente al estudio técnico preliminar para la recomendación, o no de 36 
declaratoria de calle pública, en un camino de aproximadamente de 170 m de longitud 37 
que entronca al Noroeste con la ruta C6-06-087-00, en el sector de Los Medidores, Finca 38 
Los Alfaro, se resuelve lo siguiente. --------------------------------------------------------------39 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------40 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------41 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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  1 
 2 

Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 3 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 4 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 5 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 6 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 7 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 8 
municipales para la Gestión Vial se encuentra: ------------------------------------------------- 9 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 10 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 11 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 12 
caminos públicos en la red vial cantonal.”-- 13 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 14 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 15 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 16 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 17 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 18 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 19 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 20 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 21 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 22 
red vial cantonal. -- 23 
Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 24 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 25 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 26 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 27 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 28 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 29 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 30 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. -- 31 

Imagen 1. Ubicación de Camino al noroeste, (Entronque RC C6-06-087-00), imagen 

satelital. 
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Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 1 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 2 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 3 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 4 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 5 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 6 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 7 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 8 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 9 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 10 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 11 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 12 
y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 13 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 14 
elementales de la lógica y conveniencia.-- 15 
Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 16 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 17 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 18 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 19 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 20 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente. -- 21 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 22 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -- 23 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%. -- 24 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.----------------------------------------------------- 25 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.-- 26 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 27 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 28 
mínimo: 14m.-- 29 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 30 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 31 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra.-- 32 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 33 
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje: -- 34 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada:  35 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 36 

de centro del camino. -- 37 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -- 38 
b) Cunetas y contracunetas: -- 39 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 40 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 41 
rasante. -- 42 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 43 
0.135m2.-- 44 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 45 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 46 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 47 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 48 
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también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 1 
diseño. -- 2 

c) Alcantarillas: -- 3 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 4 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 5 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 6 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 7 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-- 8 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 9 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 10 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 11 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 12 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 13 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 14 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 15 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 16 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 17 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 18 
1.6m de profundidad.-- 19 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 20 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 21 
ser al menos de 0.60m. -- 22 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 23 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 24 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 25 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 26 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 27 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 28 
las especificaciones del fabricante. -- 29 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 30 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 31 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 32 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. -- 33 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 34 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 35 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 36 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 37 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 38 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. -- 39 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 40 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 41 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 42 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 43 
corresponda. -- 44 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 45 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 46 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 47 
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caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 1 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos: -- 2 

i. Índice plástico entre 4% y 10%.-- 3 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.-- 4 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.-- 5 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo: -- 6 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.-- 7 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado. 8 
d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 9 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 10 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 11 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 12 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 13 
justifiquen sus características y espesor. -- 14 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 15 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 16 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 17 
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 18 
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 19 
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 20 
ancho de 0.5 m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0 m.-- 21 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 22 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 23 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 24 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.------- 25 
Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 26 
día 18 de febrero del año 2020, en conjunto con los departamentos, DICU, UTA, 27 
Topografía y Catastro, ZMT, observando lo siguiente: -- 28 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía Se demarca el derecho de vía, con 

linderos físicos, teniendo un 

derecho de vía promedio de 6,9, 

según las mediciones tomadas 

cada 50 m. 

Se solicita que el derecho 

de vía mínimo, sea de 14  y 

no sea modificado 

posteriormente. 

 

Ancho de Calzada 

 

Existe una calzada en lastre, 

teniendo un ancho de calzada 

promedio de 5,2 m. 

 

Se solicita que la calzada 

cuente con un ancho 

mínimo de 5,50 m y valorar 

espacio para espaldones en 

lastre. 

Sistema de 

Drenaje 

No existen sistemas de drenajes y 

salidas de agua. 

Construir la vía generando 

el bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia ambos 

lados. 

Construir las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 
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Respaldo fotográfico de inspección 1 

    2 
 3 

       4 
Imágenes 2-5. Inspección de campo 5 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 

de la rasante, pueden ser en 

tierra.  

Alcantarillas Cuentan con un paso de 

alcantarilla simple de 0,6 m de 

diámetro por alcantarilla, dicho 

paso está totalmente sedimentado. 

Si al realizar las cunetas, si 

se requiere un paso de 

alcantarillas adicional 

para la correcta conducción 

de las aguas de escorrentía 

superficial, cumplir con lo 

establecido en el Decreto 

no. 40139-MOPT, así 

como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

En el sector no existen pendientes 

mayores al 12%, ni curvas 

pronunciadas, sin embargo se 

deben valorar todos los aspectos 

señalados en el artículo 34 del 

Decreto no. 40139-MOPT. 

Valorar todos los aspectos 

geométricos de la vía según 

la legislación vigente. 
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Resolución Administrativa 1 

Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple con los 2 
requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, según la 3 
legislación vinculante del caso presente, además de lo indicado por parte de la Unidad de 4 
Desarrollo Ambiental, donde se informa que el área en cuestión presenta limitantes 5 
ambientales para su desarrollo, no solo inmobiliario sino también vial debido a los 6 
siguientes puntos: -- 7 
1) En la zona conocida como “Finca los Alfaro”, el Tribunal Ambiental Administrativo 8 
(TAA) maneja desde el año 2009 el expediente N° 299-09-02-TAA., debido a la 9 
construcción de infraestructuras, de manera ilegal, en zonas que se podrían catalogar 10 
como manglar.-- 11 
2) Ante lo anterior el TAA ha procedido a solicitar a una serie de informes a varias 12 
dependencias tales como la Dirección del Área de Conservación Pacífico Central, 13 
Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a la Secretaría Técnica 14 
Nacional Ambiental, Dirección del Departamento de Servicios Registrales del Registro 15 
Nacional, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y a la Municipalidad de 16 
Quepos.-- 17 
3) Igualmente el TAA establece una medida cautelar por medio de la Resolución N° 18 
1452-09-TAA la cual aún está vigente y que dice:-- 19 
“La paralización total de toda actividad, obra o proyecto (la negrita es nuestra) que se 20 
estén realizando dentro de los terrenos dentro de los terrenos propiedad de: a) Ana 21 
María Valverde Díaz, cédula 1-248-672, b) Los Corazones Sociedad Anónima, cédula 22 
jurídica 3-101-174999, c) Demsey Ávila Pérez, cédula 6-274-779, d) Compañía Alfaro 23 
Valverde, cédula jurídica 3-101-416758, e) Alvaguro Sociedad Anónima, cédula jurídica 24 
3-101-090068, f) Las dos joyas del Pacífico P.M.E.R. Sociedad Anónima, cédula jurídica 25 
3-101-416783, en la denominada Finca Los Alfaro ubicada en Quepos.”-- 26 
Además es importante mencionar dentro de este punto lo que dice La Ley Orgánica del 27 
Ambiente 7554 en el artículo 32 inciso f, en donde clasifica las áreas de humedal (tal y 28 
como están catalogados los manglares) como “ÁREAS SILVESTRES 29 
PROTEGIDAS” y establece la administración al Ministerio de Ambiente y Energía.  En 30 
el artículo 39 define los manglares como recursos marino costero.  El artículo 40 establece 31 
la definición de humedales y el artículo 41 declara: “SE DECLARAN DE INTERÉS 32 
PÚBLICO LOS HUMEDALES Y SU CONSERVACIÓN, por ser de uso múltiple, estén 33 
o no estén protegidos por las leyes que rijan esta materia.”-- 34 
Asimismo, esta Ley prohíbe explícitamente en el artículo 45 lo siguiente: “SE 35 
PROHÍBEN LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A INTERRUMPIR LOS CICLOS 36 
NATURALES DE LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDAL, como la construcción de 37 
diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, 38 
relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales 39 
ecosistemas.”. Esta ley establece como sanción en el artículo 98: “El daño o 40 
contaminación al ambiente puede producirse por conductas DE ACCIÓN U OMISIÓN 41 
y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la realicen.” (Entiéndase 42 
que los errores administrativos no crean derecho). Además, en el artículo 101 establece 43 
la responsabilidad de los infractores: “Sin perjuicio de las responsabilidades de otra 44 
naturaleza que les puedan resultar COMO PARTÍCIPES EN CUALQUIERA DE SUS 45 
FORMAS, los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la 46 
protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, 47 
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serán civil y SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES POR LOS DAÑOS Y 1 
PERJUICIOS CAUSADOS.”-- 2 
Hay que hacer mención también de lo que indica el artículo 11 inciso 2 de la Ley de 3 
Biodiversidad 7788 en la cual se establece que tomará el “Criterio precautorio o indubio 4 
pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los 5 
elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de 6 
certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 7 
eficaces de protección”.-- 8 
5) En la zona y área circundante, también existe una denuncia en trámite de investigación 9 
presentada ante la Contraloría Ambiental del MINAE, por “Relleno de Zonas de 10 
Manglar” y que se maneja bajo el expediente N° SITADA-17246-2019. -- 11 
6) La Municipalidad de Quepos, por medio de su Departamento de Ingeniería y Control 12 
Urbano (DICU) y el Departamento de Inspecciones Municipales (DIM) ha iniciado 13 
Debidos Procesos por Construcciones Ilegales contra la Señora Ana María Valverde 14 
Díaz, según consta en el Oficio DCU-IDP-045-2011. También cabe destacar que en la 15 
zona, según ha comprobado el DIM se han continuado con nuevas construcciones las 16 
cuales han sido paralizadas (consta en varias actas de inspección) pero aun así se prosigue 17 
con las obras. (Se adjuntan fotografías retrospectivas del proceso de degradación en la 18 
zona).-- 19 
7) Los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAs) del casco urbano de Quepos, indican que 20 
la zona se cataloga como de Fragilidad Ambiental Alta y Moderada. ----------------------- 21 
Existen, como también se ha indicado, varias construcciones (principalmente viviendas) 22 
las cuales se han edificado dentro de este ecosistema. Estas obras podrían estar 23 
provocando serios problemas ambientales, especialmente por la descarga de aguas 24 
residuales, como se pudo observar en el lugar, las cuales se depositan sin recibir un 25 
adecuado tratamiento. Se une a la problemática la paulatina pérdida del hábitat natural 26 
por acción de rellenos, así como el eventual cambio en el uso del suelo por las 27 
construcciones  28 

 29 

Imagen 6. Fotografía satelital (Google Earth®), zona de Finca Los Alfaro (22/05/2002) 30 



Acta N° 363-2020O 

17-03-2020 
 

 

-55- 
 

 1 

Imagen 7. Fotografía satelital (Google Earth®), zona de Finca Los Alfaro (26/06/2006) 2 

 3 
Imagen 8. Fotografía aérea del Programa de Regularización de Catastro y Registro (Finca los Alfaro). 4 

(Año 2007). 5 

 6 
Imagen 9. Fotografía satelital (Google Earth®), zona de Finca Los Alfaro (10/01/2013) 7 

 8 
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 1 
Imagen 10. Fotografía satelital (Google Earth®), zona de Finca Los Alfaro (21/12/2013). 2 

 3 
Imagen 11. Fotografía satelital (Google Earth®), zona de Finca Los Alfaro (29/01/2015) 4 
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 1 

 2 
Imagen 12. Fotografía satelital (Google Earth®), zona de Finca Los Alfaro (07/06/2016) 3 

 4 
Imagen 13. Fotografía satelital (Google Earth®), zona de Finca Los Alfaro (11/03/2017) 5 



Acta N° 363-2020O 

17-03-2020 
 

 

-58- 
 

 1 

Imagen 14. Fotografía satelital (Google Earth®), zona de Finca Los Alfaro (26/02/2018) 2 
 3 

 4 
Imagen 15. Mal manejo de aguas residuales en el área de inspección y que discurre directamente al 5 

manglar. 6 
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 1 
Imagen 16. Mal manejo de aguas residuales en el área de inspección y que discurre directamente al 2 

manglar. 3 

Recomendaciones y Conclusiones 4 
Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del solicitante este análisis 5 
además del MINAE para que de conformidad con lo establecido en la legislación 6 
ambiental, establezca las medidas necesarias para la delimitación técnica del manglar en 7 
el área o de las eventuales zonas afectadas. Además de generar y aplicar las medidas de 8 
protección que consideren necesarias. Esto con la finalidad de que la municipalidad tenga 9 
certeza técnica y legal de lo que se permite o no desarrollar en la zona en cuestión. Por lo 10 
cual se recomienda no declarar el acceso como calle pública según lo supracitado en el 11 
presente documento. Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestros 12 
departamentos visualizando a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una 13 
vía Publica, y no así con el objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por 14 
lo cual la implementación de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del 15 
honorable Concejo Municipal si las  adopta o por el contrario las descarta en este 16 
proceso. -- 17 
Dadas las anteriores descripciones se espera que el Concejo Municipal tome la decisión 18 
definitiva del caso, y emita el acuerdo correspondiente para proceder con lo debido por 19 
parte de nuestro departamento.-- 20 
Además se anexan los informes de la Unidad de Zona Marítimo terrestre y el informe de 21 
la promotora social de la UGV.-- 22 
Sin más por el momento, se despiden;” --------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 24 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-UGV-111-2020, suscrito por el Ing. Mario 25 
Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría. 26 
Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía  Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. 27 
Coordinador de Ingeniería y Control Urbano y Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor 28 
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Ambiental Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 1 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 2 

Informe 20. Oficio MQ-ALC-CM-90-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, 3 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-112-2020, suscrito por 4 
el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos 5 
Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía  Municipal, Ing. Cristian 6 
Morera Víquez. Coordinador de Ingeniería y Control Urbano y Biol. Warren Umaña 7 
Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 8 

MQ UGV 112-2020 9 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 10 
Alcaldesa 11 
Municipalidad de Quepos  12 
Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-088-2020, donde se nos remite el oficio MQ-CM-13 
107-20-2016-2020 del Concejo Municipal, referente al estudio técnico preliminar para la 14 
recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por la señora Rosemary 15 
Jiménez Jiménez. Se remite el presente oficio que se identifica con la foliatura que va del 16 
69 al 100 para que se anexe al expediente original, incluyendo el presente oficio. --  17 

Estimada señora:  18 

Extiendo criterio a la nota sin número de oficio presentada por la señora Rosemary 19 
Jiménez Jiménez, cédula 6-140-242, referente al estudio técnico preliminar para la 20 
recomendación, o no de declaratoria de calle pública, en un camino de aproximadamente 21 
de 430 m de longitud que entronca al Noroeste con la ruta Nacional 34, en el sector 22 
cercano a Portalón, Savegre, se resuelve lo siguiente. ----------------------------------------- 23 

  24 
 25 
Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 26 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 27 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 28 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 29 

Fotos 1. Ubicación de Camino al noroeste, (Entronque RN 34), imagen satelital. 
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la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 1 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 2 
municipales para la Gestión Vial se encuentra:-- 3 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 4 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 5 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 6 
caminos públicos en la red vial cantonal.”-- 7 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 8 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 9 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 10 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 11 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 12 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 13 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 14 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 15 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 16 
red vial cantonal. -- 17 
Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 18 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 19 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 20 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 21 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 22 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 23 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 24 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. -- 25 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 26 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 27 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 28 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 29 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 30 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 31 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 32 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 33 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 34 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 35 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 36 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 37 
y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 38 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 39 
elementales de la lógica y conveniencia.---------------------------------------------------------- 40 
Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 41 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 42 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 43 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 44 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 45 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente.-- 46 



Acta N° 363-2020O 

17-03-2020 
 

 

-62- 
 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 1 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -- 2 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.-- 3 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.-- 4 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.-- 5 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 6 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 7 
mínimo: 14m.-- 8 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 9 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 10 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra. 11 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 12 
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje:-- 13 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -- 14 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 15 

de centro del camino. -- 16 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -- 17 
b) Cunetas y contracunetas: -- 18 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 19 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 20 
rasante. -- 21 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 22 
0.135m2.-- 23 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 24 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 25 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 26 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 27 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 28 
diseño. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

c) Alcantarillas: -- 30 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 31 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 32 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 33 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 34 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.--------------------------- 35 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 36 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 37 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 38 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 39 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 40 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 41 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 42 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 43 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 44 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 45 
1.6m de profundidad.-------------------------------------------------------------------------------- 46 
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vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 1 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 2 
ser al menos de 0.60m. -- 3 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 4 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 5 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 6 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 7 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 8 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 9 
las especificaciones del fabricante. -- 10 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 11 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 12 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 13 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. -- 14 
Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 15 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 16 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 17 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 18 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 19 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. -- 20 

b) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 21 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 22 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 23 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 24 
corresponda.-- 25 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 26 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 27 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 28 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 29 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:- 30 

iii. Índice plástico entre 4% y 10%.------------------------------------------------------- 31 
iv. Tamaño máximo de partículas de 77mm.--------------------------------------------- 32 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.- 33 
e) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:- 34 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.- 35 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.- 36 
f) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 37 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 38 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 39 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 40 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 41 
justifiquen sus características y espesor. - 42 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 43 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 44 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la presente 45 
norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser justificados por el 46 
profesional responsable y contar con los estudios técnicos respectivos. Para estos caminos 47 



Acta N° 363-2020O 

17-03-2020 
 

 

-64- 
 

se deben incluir como mínimo espaldones con un ancho de 0.5 m a cada lado y sobre 1 
anchos en curvas de 1.0 m.- 2 
En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 3 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 4 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 5 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.- 6 
Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 7 
día 18 de febrero del año 2020, en conjunto con los departamentos, DICU, UTA, 8 
Topografía y Catastro, observando lo siguiente:- 9 
 10 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía Se demarca el derecho de vía, con 

linderos físicos en algunas partes, 

teniendo un derecho de vía 

promedio de 13,1, según las 

mediciones tomadas cada 100 m. 

El derecho de vía mínimo 

debe ser de 14 m y no debe 

ser modificado 

posteriormente. 

Ancho de Calzada Existe una calzada en lastre, 

teniendo un ancho de calzada 

promedio de 5,1 m. 

No cuenta con una calzada 

con un ancho mínimo de 

5,50 m y ni presenta 

espacio para espaldones en 

lastre. 

Sistema de 

Drenaje 

No existen sistemas de drenajes y 

salidas de agua, en toda la vía. 

Mantener la vía generando 

el bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia ambos 

lados. 

Mantener las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 

de la rasante, pueden ser en 

tierra.  

Alcantarillas Cuentan con un paso de 

alcantarilla simple de 0,6m de 

diámetro sin cabezales. 

Si al realizar las cunetas, si 

se requiere un paso de 

alcantarillas adicional 

para la correcta conducción 

de las aguas de escorrentía 

superficial, cumplir con lo 

establecido en el Decreto 

no. 40139-MOPT, así 

como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

En el sector no existen pendientes 

mayores al 12%, ni curvas 

pronunciadas, sin embargo se 

deben valorar todos los aspectos 

Valorar todos los aspectos 

geométricos de la vía según 

la legislación vigente. 
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 1 
Respaldo fotográfico de inspección 2 

    3 
 4 

    5 
Fotos 2-5. Inspección de campo 6 

Resolución Administrativa 7 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple con los 8 
requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, según la 9 
legislación vinculante del caso presente, pese a cumplir con los parámetros técnicos el 10 
acceso no presente ninguna conexión con otras vías que generen redundancia y el 11 
concepto de red, además lo correspondiente para el caso analizado, es acatar a lo 12 
establecido en la Ley de planificación urbana, y el Reglamento de Fraccionamientos y 13 
Urbanizaciones y normas conexas y concordantes, una vez cumplido dicho proceso y con 14 
las respectivas aprobaciones institucionales (INVU, CFIA, AyA, ICE, SETENA, 15 
Bomberos), se revisará la documentación para determinar la aprobación del proyecto 16 
urbanístico y por ende la recepción de las calles como públicas.-- 17 
Por parte del departamento de catastro y topografía se observa que sobre el acceso que se 18 
pretende declarar como publico existen accesos extra (se visualizan seis al dia de la 19 
inspección) que podrían utilizarse como unas futuras servidumbres con el fin de continuar 20 
segregando lotes sin ningún tipo de control y planificación urbana --  21 
Recomendaciones y Conclusiones-- 22 
Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del solicitante este análisis 23 
para que la vía se tramite siguiendo el procedimiento correcto indicado en Ley de 24 
planificación urbana, y el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, No 4240. 25 

señalados en el artículo 34 del 

Decreto no. 40139-MOPT. 
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Además se reitera que la franja a donar no colinda con otra calle pública, por lo cual no 1 
genera conectividad y redundancia. Si la vía se desea construir con características que 2 
difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo 3 
indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser respaldado por 4 
un profesional responsable en el área. -- 5 
Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestros departamentos 6 
visualizando a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una vía Publica, y 7 
no así con el objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la 8 
implementación de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable 9 
Concejo Municipal si las  adopta o por el contrario las descarta en este proceso.-- 10 
Dadas las anteriores descripciones se espera que el Concejo Municipal tome la decisión 11 
definitiva del caso, y emita el acuerdo correspondiente para proceder con lo debido por 12 
parte de nuestro departamento.-- 13 
Además se anexan los informes de la Unidad de Trabajo Social y el informe de la 14 
promotora social de la UGV.-- 15 
Sin más por el momento, se despiden;”----------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 17 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio oficio MQ-UGV-112-2020, suscrito por el Ing. 18 
Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano 19 
Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía  Municipal, Ing. Cristian Morera 20 
Víquez. Coordinador de Ingeniería y Control Urbano y Biol. Warren Umaña Cascante. 21 
Gestor Ambiental Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 22 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------.  23 

Informe 21. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas; que textualmente dice: “(…) 24 

Señores. Concejo Municipal de Quepos -- 25 
Reunida la Comisión de Becas el  día martes 17 de marzo con la presencia de María Isabel 26 
Sibaja Arias, Kattia Quesada Guerrero, Grettel León Jiménez, Daniela Ceciliano Guido 27 
y Matilde Perez Rodríguez.------------------------------------------------------------------------- 28 
Le solicita al Honorable Concejo Municipal aprobar los siguientes puntos: ----------------29 
Corregir el nombre del niño Jared Gabriel García Cerdas por Jared Gabriel Campos 30 
Calvo.-- 31 

1) Solicitar a la Administración la colaboración del Depto. de Desarrollo Social para 32 
corroborar la información "Constancia Matricula", ya que este requisito no se 33 
adjunta en algunos casos por el decreto sanitario.-- 34 

Sin más que agregar, se despide atentamente” -------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos el presente Dictamen de la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: 1) 37 
Corregir el nombre del niño Jared Gabriel García Cerdas por Jared Gabriel Campos 38 
Calvo. 2) Solicitar a la Administración la colaboración del Depto. de Desarrollo Social 39 
para corroborar la información "Constancia Matricula", ya que este requisito no se 40 
adjunta en algunos casos por el decreto sanitario. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 42 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 43 
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Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 1 
FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 3 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario; 4 
que textualmente dice: “(…)” 5 

Sesión Ordinaria No. 363-2020 del 17 de marzo de 2020 6 
Moción del Regidor Propietario y Presidente Municipal Jonathan Rodríguez 7 
Morales-- 8 

Resultando: 9 
I. Que el artículo 32 del Código Municipal confiere al Concejo Municipal la 10 
potestad de conceder licencias sin goce de dietas al Alcalde Municipal, Regidores y 11 
Síndicos.-- 12 
II. Que el artículo 34, inciso a), b) y e) atribuye a la Presidencia Municipal la facultad de 13 
abrir, suspender y cerrar las sesiones municipales, preparar el orden del día y vigilar el 14 
orden de las sesiones.-- 15 

III. Que el artículo 35 del Código Municipal establece que los Concejos Municipales 16 
deberán efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal.-- 17 

IV. Que el artículo 41 del Código Municipal dispone que las sesiones del Concejo 18 
serán públicas.-- 19 

Considerando: 20 
1. Que mediante decreto ejecutivo N°42227-MP-S se declara Estado de Emergencia 21 
Nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 22 
emergencia sanitaria producto de la enfermedad COVID-19, razón por la cual, 23 
autoridades han solicitado adoptar, a nivel institucional, medidas que coadyuven en la 24 
tarea de protegernos entre todos para disminuir las posibilidades de contagio y evitar que 25 
se propague, sobre todo en las poblaciones más vulnerables.-- 26 
2. Que el salón de sesiones del Concejo Municipal de Quepos no cumple con 27 
medidas mínimas que garanticen una distancia adecuada conforme los criterios técnicos 28 
de los expertos en salud y las condiciones de trabajo hacen riesgosa no solo la atención 29 
de esta emergencia, sino de eventuales siniestros.-- 30 

3. Que en el Concejo Municipal de Quepos hay compañeros y compañeras que por 31 
su edad y condiciones de salud requieren una protección aún mayor.-- 32 

4. Que la Presidencia Municipal comprende la necesidad de adoptar, a nivel 33 
institucional, medidas preventivas razonables, oportunas y siempre atendiendo los 34 
llamados de las autoridades expertas.-- 35 

Por tanto, Se resuelve:------------------------------------------------------------------------------ 36 



Acta N° 363-2020O 

17-03-2020 
 

 

-68- 
 

Restringir el ingreso de público a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Concejo 1 
Municipal de El Quepos a partir del martes 17 de marzo del 2020 y hasta el lunes 06 de 2 
abril del 2020. Para cumplir con el principio de publicidad, se anuncia a la ciudadanía en 3 
general que en el sitio web de la Municipalidad https://muniquepos.go.cr/ se suben las 4 
actas oficiales y se transmitirán por la aplicación del facebook de la municipalidad. -- 5 

2. Se suspenden las audiencias y en caso de temas sumamente importantes o con plazos 6 
establecidos, se solicita que sean máximo dos personas las que se presenten al Salón de 7 
Sesiones a realizar su presentación o solicitud. En el caso de particulares que deban 8 
hacerse presente en las sesiones municipales con el fin de recibir juramento en juntas de 9 
educación, administrativas, comités o alguna otra, se recibirá en el Concejo únicamente 10 
a la persona que se va a juramentar y de seguido, se retirará del recinto.-- 11 

3. La Presidencia del Concejo incluirá el artículo de Lectura y Tramitación de la 12 
Correspondencia, sin embargo, solamente se conocerá un resumen de los oficios. Los 13 
mismos serán incluidos en el acta correspondiente para el debido análisis.-- 14 

En virtud de lo anterior, se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal remitir, previo 15 
al inicio de toda sesión ordinaria, la correspondencia a los regidores y síndicos, misma 16 
que será incorporada al acta y dispensada de trámite de lectura.-- 17 

Esta medida será aplicada hasta nuevo aviso con el fin de reducir el tiempo de 18 
concentración en el salón de sesiones.-- 19 

Los miembros del Concejo Municipal deben comprometerse a respetar la legislación en 20 
materia de protección de datos, las políticas de privacidad y de seguridad de la 21 
información que la Municipalidad de Quepos ha implementado, como también a utilizar 22 
los datos a los que tenga acceso, única y exclusivamente para cumplir con sus 23 
obligaciones para con La Municipalidad de Quepos, así como a no ceder en ningún caso 24 
a terceras personas los datos de carácter personal a los que tenga acceso, ni tan siquiera a 25 
efectos de su conservación.------------------------------------------------------------------------- 26 

4. Reiterar a los miembros del Concejo Municipal de Quepos atender los 27 
lineamientos oficiales de las autoridades de salud para la prevención del Coronavirus y 28 
solicitarles NO acudir a las sesiones municipales si presentan síntomas de enfermedades. 29 

5. Recomendar al Concejo Municipal, adoptar un acuerdo con el fin de limitar la 30 
atención directa al público en las instalaciones del Concejo Municipal y la Secretaría del 31 
Concejo Municipal, razón por la cual, los medios oficiales de entrega de documentación, 32 
consultas y servicio al público será brindado gustosamente por los funcionarios de la 33 
Secretaría por medio del correo electrónico: concejo@muniquepos.go.cr , así como  al 34 
teléfono: 2777-8300. Ext 108, o bien al fax 2777-2532, o bien dejar los documentos en la 35 
Plataforma de Servicios según lo dictado en el Plan de Contingencia de la Municipalidad, 36 
en el cual se tomó como medida de control, que la atención al público externo sería 37 
únicamente en esa área. 38 

6. Recomendar al Concejo Municipal que, previa valoración de un médico 39 
autorizado a los ediles que presenten condiciones de edad y salud vulnerables ante el 40 

https://muniquepos.go.cr/
mailto:concejo@muniquepos.go.cr
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COVID—19, se autoricen licencias sin goce de dietas conforme al artículo 32 inciso b) 1 
del Código Municipal.-- 2 

7. El Concejo Municipal solicita a la Administración no realizar reuniones de trabajo 3 
en el salón de sesiones del Concejo Municipal, salvo que se trate del Comité Municipal 4 
de Emergencias o asuntos relacionados con la atención de temas de salud de la población 5 
ante la pandemia, por lo tanto se debe comunicar a las personas a las que ya se les había 6 
prestado el salón, que dicho préstamo queda sin efecto y que posteriormente será 7 
reprogramado una vez que se levante el Estado de Emergencia. (Que se les comunique). 8 

8. No realizar sesiones extraordinarias fuera del recinto de sesiones. Así como 9 
suspender la sesión de atención al público programada para el miércoles 25 de marzo de 10 
2020.-- 11 

9. Recomendar al Concejo Municipal dejar sin efecto toda autorización que se haya 12 
otorgado para la realización de eventos en sitios públicos municipales en el periodo 13 
comprendido desde el día de aprobación de la moción y hasta el momento que sea 14 
levantado el estado de Emergencia Nacional, que impliquen aglomeración de personas 15 
hasta nuevo aviso y no autorizar nuevas temporalmente. Rige a partir del 17 de marzo del 16 
2020, y su suspensión será hasta nuevo aviso de la Presidencia.-- 17 

Notifíquese al Alcalde Municipal, al Concejo Municipal, funcionarios municipales, para 18 
su debida divulgación en los medios oficiales de comunicación de la Municipalidad de 19 
Quepos.-- 20 
Jonathan Rodríguez Morales.  21 
Regidor Propietario”--------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 23 
presente iniciativa Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario. POR 24 
TANTO: Se resuelve: 1. Restringir el ingreso de público a las sesiones ordinarias y/o 25 
extraordinarias del Concejo Municipal de El Quepos a partir del martes 17 de marzo del 26 
2020 y hasta el lunes 06 de abril del 2020. Para cumplir con el principio de publicidad, 27 
se anuncia a la ciudadanía en general que en el sitio web de la Municipalidad 28 
https://muniquepos.go.cr/ se suben las actas oficiales y se transmitirán por la aplicación 29 
del facebook de la municipalidad. 2. Se suspenden las audiencias y en caso de temas 30 
sumamente importantes o con plazos establecidos, se solicita que sean máximo dos 31 
personas las que se presenten al Salón de Sesiones a realizar su presentación o solicitud. 32 
En el caso de particulares que deban hacerse presente en las sesiones municipales con el 33 
fin de recibir juramento en juntas de educación, administrativas, comités o alguna otra, 34 
se recibirá en el Concejo únicamente a la persona que se va a juramentar y de seguido, se 35 
retirará del recinto. 3. La Presidencia del Concejo incluirá el artículo de Lectura y 36 
Tramitación de la Correspondencia, sin embargo, solamente se conocerá un resumen de 37 
los oficios. Los mismos serán incluidos en el acta correspondiente para el debido análisis. 38 
En virtud de lo anterior, se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal remitir, previo 39 
al inicio de toda sesión ordinaria, la correspondencia a los regidores y síndicos, con la 40 
observación de que el corte de recepción de correspondencia se hace el día viernes 41 
anterior a la sesión, a las 3:00pm, para remitirla al Concejo Municipal y Alcaldía, misma 42 
que será incorporada al acta y dispensada de trámite de lectura. Esta medida será aplicada 43 
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hasta nuevo aviso con el fin de reducir el tiempo de concentración en el salón de sesiones. 1 
Los miembros del Concejo Municipal deben comprometerse a respetar la legislación en 2 
materia de protección de datos, las políticas de privacidad y de seguridad de la 3 
información que la Municipalidad de Quepos ha implementado, como también a utilizar 4 
los datos a los que tenga acceso, única y exclusivamente para cumplir con sus 5 
obligaciones para con La Municipalidad de Quepos, así como a no ceder en ningún caso 6 
a terceras personas los datos de carácter personal a los que tenga acceso, ni tan siquiera a 7 
efectos de su conservación. 4. Reiterar a los miembros del Concejo Municipal de Quepos 8 
atender los lineamientos oficiales de las autoridades de salud para la prevención del 9 
Coronavirus y solicitarles NO acudir a las sesiones municipales si presentan síntomas de 10 
enfermedades. 5. Limitar la atención directa al público en las instalaciones del Concejo 11 
Municipal y la Secretaría del Concejo Municipal, razón por la cual, los medios oficiales 12 
de entrega de documentación, consultas y servicio al público será brindado gustosamente 13 
por los funcionarios de la Secretaría por medio del correo electrónico: 14 
concejo@muniquepos.go.cr , así como  al teléfono: 2777-8300. Ext 108, o bien al fax 15 
2777-2532, o bien dejar los documentos en la Plataforma de Servicios según lo dictado 16 
en el Plan de Contingencia de la Municipalidad, en el cual se tomó como medida de 17 
control, que la atención al público externo sería únicamente en esa área. 6. Previa 18 
valoración de un médico autorizado a los ediles que presenten condiciones de edad y 19 
salud vulnerables ante el COVID—19, se autorizan licencias sin goce de dietas conforme 20 
al artículo 32 inciso b) del Código Municipal. 7. El Concejo Municipal solicita a la 21 
Administración no realizar reuniones de trabajo en el salón de sesiones del Concejo 22 
Municipal, salvo que se trate del Comité Municipal de Emergencias o asuntos 23 
relacionados con la atención de temas de salud de la población ante la pandemia, por lo 24 
tanto se debe comunicar a las personas a las que ya se les había prestado el salón, que 25 
dicho préstamo queda sin efecto y que posteriormente será reprogramado una vez que se 26 
levante el Estado de Emergencia. (Que se les comunique). 8. No realizar sesiones 27 
extraordinarias fuera del recinto de sesiones. Así como suspender la sesión de atención al 28 
público programada para el miércoles 25 de marzo de 2020. 9. Dejar sin efecto toda 29 
autorización que se haya otorgado para la realización de eventos en sitios públicos 30 
municipales en el periodo comprendido desde el día de aprobación de la moción y hasta 31 
el momento que sea levantado el estado de Emergencia Nacional, que impliquen 32 
aglomeración de personas hasta nuevo aviso y no autorizar nuevas temporalmente. Rige 33 
a partir del 17 de marzo del 2020, y su suspensión será hasta nuevo aviso de la 34 
Presidencia. Notifíquese al Alcalde Municipal, al Concejo Municipal, funcionarios 35 
municipales, para su debida divulgación en los medios oficiales de comunicación de la 36 
Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 37 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de 38 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 39 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------ 40 

Iniciativa 02. Presentada por la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria; 41 
que textualmente dice: “(…)” 42 

ASUNTO: Financiamiento a familias ocupantes de lotes municipales en proyectos 43 
destinados a vivienda en barrios conocidos como CNP, Paquita, Cerros y Quepos Centro 44 
Resultando:-- 45 
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1- Que el Concejo Municipal aprobó en sesión ordinaria No.176-2018, artículo 7, 1 
acuerdo 02 acoger y aprobar en todos sus extremos la recomendación emitida por 2 
la comisión municipal de asuntos jurídicos, mediante el dictamen CMAJ-01-2018 3 
que dicta: Por tanto se aprueba en todos sus términos, la propuesta de forma de 4 
financiamiento de los lotes municipales a nuestros ciudadanos y el procedimiento 5 
para dicho financiamiento emitida por la administración municipal mediante 6 
oficio DG-2018-002.-- 7 

2- Que posteriormente se amplió dicho procedimiento de financiamiento mediante 8 
acuerdo No. 4, artículo 7, sesión 215-2018.-- 9 

Considerando:-- 10 
1- Que el procedimiento, específicamente el trámite que establece la necesidad de un 11 

estudio socioeconómico para determinar las condiciones de la familia para hacer 12 
la recomendación del plazo de financiamiento, ha resultado complicado, tanto 13 
para las familias por sus condiciones socioeconómicas que le dificultan recopilar 14 
información documental para demostrar sus afirmaciones de estado de liquidez en 15 
que se encuentran, así como las dificultades de la administración municipal para 16 
realizar el estudio, pues nuestro departamento social solo cuenta con una 17 
funcionaría con alta cantidad de trabajo en la atención de otros estudios para 18 
subvencionar programas de ayuda social municipal.-- 19 

2- Que el fin último en los proyectos municipales que actualmente se desarrollan 20 
procesos de titulación como lo son CNP, Paquita, Cerros y Quepos centro, es 21 
brindar seguridad jurídica a las familias con necesidad de vivienda y para 22 
garantizar techo digno y que son fincas municipales ocupadas por muchos años 23 
sin que a la fecha se les hubiera podido establecer un mecanismo de regulación de 24 
su situación en precario. Siendo así, es urgente abreviar procedimientos que de 25 
una u otra forma siempre conseguirán el mismo objetivo que es otorgar el título 26 
de propiedad a las familias.-- 27 

Por tanto:-- 28 
1- Se propone a este honorable concejo municipal sustituir el estudio socioeconómico 29 
establecido en el acuerdo 02, artículo 7 de la sesión 176-2018 que pretendía ser 30 
instrumento para determinar el plazo de financiamiento y en su lugar se acepte una 31 
declaración jurada de las familias solicitantes de financiamiento municipal donde 32 
manifiesten su situación de liquidez e indiquen el plazo al cual ellos se pueden acoger, ya 33 
sea 5, 8 o 10 años. Toda familia, sin necesidad de acudir primero a entidades financieras 34 
para determinar su condición de sujetos de crédito en el sistema financiero nacional, 35 
podrán acudir directamente al procedimiento de financiamiento Municipal mediante 36 
solicitud expresa y con la declaración jurada indicando el plazo al que se acogen para su 37 
plan de pago del inmueble con la tasa fija ya previamente acordada por este Concejo 38 
Municipal del 6% anual.”-------------------------------------------------------------------------- 39 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 40 
de Asuntos Jurídicos, la presente iniciativa de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. 41 
Regidora Propietaria, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 42 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 43 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 44 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 45 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 46 
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Iniciativa 03. Presentada por la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria; 1 
que textualmente dice: “(…)” 2 

Como empresario turístico y a la vez como regidor electo, quiero extender por este medio 3 
que el concejo municipal actual, tome en cuenta mi siguiente propuesta, vía moción; que 4 
se dé una moratoria o se declare amnistía tributaria local, en el pago de impuestos y de 5 
patentes a todas las empresas del cantón, ya que el coronavirus generará crisis también en 6 
lo económico y no solo en la salud, permitiendo pago por tractos o arreglos de pago 7 
accesibles, sin que genere intereses o multas por atrasos provocado por la baja en turismo 8 
y por ende la afectación monetaria que explique anteriormente, para así entre todos nos 9 
ayudemos ante una crisis financiera que se avecina -- 10 
Juntos, comercios, instituciones gubernamentales y gobierno local sacaremos adelante al 11 
cantón tanto en lo económico y en la de salud acatando las órdenes de higiene que el 12 
ministerio de salud indica. -- 13 
También quiero solicitarle al concejo actual nos reunamos con los nuevos regidores 14 
electos para ver en este tema en específico para desde ya ir trabajando, ya que esto es algo 15 
que heredaremos y debemos hacerle frente como nuevo concejo.” -------------------------- 16 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS SOBRE ESTE 17 
TEMA: 18 

1. Señor Kenneth Mauricio Pérez Vargas, Regidor electo 2020-2024; quien 19 
menciona lo siguiente: que el sentido de la moción es por el problema país que se 20 
avecina que quedara de un Concejo a otro, que se sabe qué hace algunos años hubo 21 
una ley de moratoria que se puede analizar y actualizar, que Quepos al ser un cantón 22 
turístico es importante que se realice una reunión Concejo saliente y entrante a fin de 23 
buscar una coyuntura para minimizar un poco el efecto económico. -------------------- 24 

2. Señor Hugo Arias Azofeífa Regidor electo 2020-2024; quien menciona lo 25 
siguiente: que es una responsabilidad de la municipalidad ver de qué manera se 26 
generan ideas para apoyar el comercio de Quepos en general con lo que se viene.--- 27 

3. Señor. Erick Cordero Ríos. I: que el Alcalde de San Carlos presentó una propuesta 28 
para proyecto de ley con la diputada Ivón Núñez para perdonar el cincuenta por ciento 29 
de patentes y otros, sin embargo debe ver cuál es el proyecto de ley a proponer y 30 
analizar su apoyo. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

4. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica  Municipal; menciona 32 
lo siguiente: que las patentes se cobran sobre ingresos, particularmente no ve la 33 
necesidad de modificar la ley, porque la municipalidad cobra sobre los ingresos 34 
estimados de las empresas, siendo más viable a través de una comisión se analice el 35 
tema en conjunto con el departamento de Patentes. ---------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Programar reunión de trabajo los 37 
regidores actuales y los electos para el próximo periodo, el martes 24 de marzo del 38 
presente año, en la sala de sesiones municipales, a las 2:00pm, para tratar el tema 39 
“Análisis de moratoria u/o amnistía tributaria local, en el pago de impuestos y de patentes 40 
a todas las empresas del cantón, la crisis económica que pueda generarse por el 41 
coronavirus. Se solicita presentarse a esta reunión a los señores Lic. Egidio Araya Fallas.  42 
Jefe Unidad de Licencias Municipales y el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 43 
Asesoría Jurídica Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 44 
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Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de 1 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 2 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. Votando los 3 
señores Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 4 
Alvarado Sandi, Omar Barrantes Robles, y Grettel León Jiménez. Se recusa de 5 
votar por ser patentado el Regidor propietario Osvaldo Zarate Monge, suplido por 6 
la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente. -------------------------------------- 7 

CIERRE DE LA SESIÓN.  8 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 9 
sesenta y tres- dos mil veinte, del martes diecisiete de marzo del año dos mil veinte, al ser 10 
las dieciocho horas con cero minutos.------------------------------------------------------------- 11 

 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
_____________________                                               _________________________ 17 
Alma López Ojeda                    Jonathan Rodríguez Morales  18 
Secretaria                                     Presidente Municipal 19 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------- 20 


