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SESIÓN ORDINARIA Nº 069-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero sesenta y nueve- 1 
dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes dieciséis de marzo de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la 4 
siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, Y VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 11 
NIRIA FONSECA FALLAS  12 

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  15 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS    16 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO 19 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  20 
ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 21 

SÍNDICOS SUPLENTE  22 

SEÑORA. DIANA CANALES LARA 23 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 24 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 25 

LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 26 
QUEPOS  27 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA, CONCEJO 28 
MUNICIPAL  29 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 30 
MUNICIPAL  31 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  32 
NINGUNO 33 

AUSENTES  34 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  35 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE   36 
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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 catorce minutos del martes dieciséis de marzo de dos mil veintiuno da inicio a la 3 
presente Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo ausentes; 4 
Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente.  ----------------------------------------------- 5 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  6 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 7 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 067-2021, del día martes 09 de marzo de 8 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 10 

Audiencia 01. Atención al señor Jesús Villalobos; quien presenta y expone los siguientes 11 
escritos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

NOTA 01. FIRMADA POR LOS SEÑORES JESÚS VILLALOBOS MORA, Y 13 
JOSÉ JARA MORA. PDTE DE ASOCIACIÓN PROMEJORAS DE LA 14 
INMACULADA; QUE INDICA: -- 15 

“Por este medio les saludamos muy respetuosamente y a su vez informarles que los 16 
vecinos de la ciudadela del CNP estamos muy preocupados, ya que aproximadamente un 17 
año que llevamos de esta nueva administración, NO se ha avanzado con la titulación de 18 
las propiedades y hemos escuchado algunos comentarios que se encuentran fuera de los 19 
reglamentos municipales, o acuerdos tomados previamente a la decisión tomada de 20 
vender los terrenos a los ocupantes en su momento. Cabe mencionar que, ya existen tres 21 
escrituras de tres propiedades ocupadas, mismas que se le otorgaron a sus dueños al 22 
realizar el pago respectivo al valor del terreno en la Municipalidad, por otro lado en 23 
acuerdos tomados por el Concejo Municipal y en conjunto con la administración 24 
Municipal anterior, se determinó realizar las opciones de compra y venta, para que las 25 
personas fueran a una entidad bancaria a solicitar el crédito y así hacer la cancelación de 26 
dicho lote, o que de NO calificar para un crédito bancario, existiría la posibilidad de que 27 
la Municipalidad financiaría dicho terreno, ahora le recordamos a la administración y 28 
Concejo, que cada persona u ocupante de los terrenos pagó su respectivo plano y así se 29 
realizaron todos los expedientes por parte de la Municipalidad, mismos que están en el 30 
departamento del Señor Carlos Bejarano, por consiguiente, la Municipalidad invirtió 31 
dinero en las escritura en cabeza propia que fue una inversión de 010 millones de colones, 32 
aprobado por el Concejo de Municipal. También, por parte del Estado se hizo una 33 
inversión de 0103 millones de colones para asfaltar y hacer el cordón de caño en dicha 34 
propiedad, este proyecto se llevó a cabo en conjunto con DINADECO y Gobierno Local, 35 
siendo esto un desarrollo para la comunidad y parte del compromiso en la titulación de 36 
las propiedades, posterior a esto, Hacienda Municipal realizó los avalúos para así 37 
encaminar con este trámite legal, mismo que toda la comunidad estuvo de acuerdo. ------ 38 
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Cabe mencionar, que la Ingeniera Shelem Castro Vázquez ha solicitado en reiteradas 1 
ocasiones las opciones de venta y al día de hoy no ha obtenido respuesta alguna de la 2 
parte del Departamento Legal o Administración.”----------------------------------------------- 3 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 4 
PROPIETARIO; menciona le gustaría agilizar ese tema, para que las personas de ese 5 
barrio puedan lograr sus sueños. ------------------------------------------------------------------- 6 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 7 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL, aclara que ha contestado en dos o tres 8 
ocasiones, que las opciones de compra no las realiza el departamento legal sino las 9 
entidades financieras, puesto que el Administrado solicita al Concejo Municipal la opción 10 
de compra y este toma el acuerdo del caso, indica además que tampoco ha atrasado el 11 
tema, que en la administración anterior los asesores de Alcaldía eran quienes llevaban ese 12 
tema.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

NOTA 02. FIRMADA POR EL SEÑOR JOSÉ JARA MORA. PDTE DE 14 
ASOCIACIÓN PROMEJORAS DE LA INMACULADA; QUE INDICA: -- 15 

“Nosotros la ASOCIACION PRO-MEJORAS DE LA INMACULADA y su presidente 16 
José Jora Mora, mayor, cédula 1-0790-0748, vecino de la Inmaculada, les saludamos con 17 
todo respeto para lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 18 
Solicitamos un informe a la administración municipal de los lotes que son municipales 19 
ubicados en la Inmaculada de Quepos en el CNP; y que son bienes demaniales y cada uno 20 
tiene su plano y uno le pertenece al PAÑI y el otro al IMAS; y hoy por hoy están invadidos 21 
por precaristas, con la finalidad de que en este informe nos digan cuales son las acciones 22 
a tomar departe de ustedes ya que como asociación representamos la comunidad y hay 23 
mucha gente preocupada por esta situación; ya que ocupamos estas dos instituciones en 24 
este lugar y para ese objetivo fueron ofrecidas al PANI y al IMAS para la comunidad.” 25 

EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL OTORGA EL USO DE LA PALABRA, 26 
A LA SEÑORA SHELLEN CASTRO; menciona que desde el cambio de poderes inició 27 
con el trámite, del que duró ocho meses para obtener la respuesta del caso, donde el 28 
departamento legal le indica que no realizaban opción de compra y venta, por lo que ella 29 
dijo que la redactaría y enviaría para que la revisara y firmara el Alcalde, de lo cual no ha 30 
obtenido respuesta, que hoy se reunió con el señor Alcalde y se le dio una noticia de 31 
Mutual Alajuela comunicándole que los bonos artículo 59 están cancelados por el 32 
gobierno, teniendo un año de esperar opciones de compra venta, de las cuales las personas 33 
que califican no podrán obtener ese tipo de bono, lo cual le preocupa por tanta espera y 34 
voluntad administrativa, además de que esas personas tampoco pueden obtener un crédito 35 
para cancelar el terreno a la municipalidad, por lo que solicita la colaboración del caso de 36 
forma inmediata para no seguir esperando. ------------------------------------------------------ 37 

COMENTARIO DEL SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO 38 
PROPIETARIO. DISTRITO QUEPOS ; menciona el tema es importante de resolver, 39 
del que presentó una moción de la que recibió respuesta y buscará, que con respecto a la 40 
invasión del C.N.P., el 23 de febrero presentaron una moción, y aclara esos terrenos no 41 
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son municipales, estos fueron asignados a diferentes instituciones gubernamentales a la 1 
que se les hizo un llamado para atenderlos, que entiende ya esas tierras fueron 2 
desalojadas, que de igual forma la administración puede colaborar para que eso no suceda 3 
nuevamente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 5 
PROPIETARIO; consulta de cuál es el tiempo disponible para que las instituciones 6 
construyan una vea que se asignaron esos terrenos. -------------------------------------------- 7 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 8 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL, quien menciona que el Concejo anterior tomó 9 
un acuerdo, de que si la persona no puede obtener un préstamo bancario, y si así lo solicita 10 
la misma municipalidad le puede hacer un préstamo hipotecario, con el estudio de la 11 
trabajadora social municipal para ver el plazo que se le puede otorgar, siendo el interés 12 
relativamente bajo, que respecto a lo que consulta el regidor Hugo, indica que en 1998-13 
2002 una ley autorizo la donación del CNP a diez entidades públicas esos terrenos, y esa 14 
indicaba que las instituciones tendrían ocho años para construir sino de lo contrario esos 15 
terrenos serían devueltos al CNP, pero ese plazo iniciaba a partir de la inscripción de la 16 
propiedad, que las instituciones que inscribieron, fueron el M.E.P, Poder Judicial, 17 
Municipalidad y la C.C.S.S., y construyó el M.E.P. y la Municipalidad, el resto de 18 
instituciones no han inscrito, por lo que el plazo no ha empezado a correr, indica la ley 19 
habla de construir pero no especifica qué tipo de infraestructura, agrega además que esta 20 
ley puede ser modificada. -------------------------------------------------------------------------- 21 

EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL OTORGA EL USO DE LA PALABRA 22 
AL SEÑOR WILBERTH ESQUIVEL; consulta cuánto tardaría el proceso del crédito 23 
por parte de la municipalidad para las personas del C.N.P.------------------------------------ 24 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 25 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL; en respuesta al señor Wilberth indica que el 26 
departamento legal no tiene injerencia al respecto, pero que considera es sencillo la 27 
persona indicar de la venta, que no tiene los recursos y solicita un crédito a la 28 
municipalidad, de lo que el Concejo toma el acuerdo, y si está bien se remite a Alcaldía 29 
para Trabajo Social realice el estudio socioeconómico, se toma el acuerdo del caso, y en 30 
teoría el proceso no debería tardar más de un mes. --------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 32 
Municipal ambos escritos presentados por los señores JESÚS VILLALOBOS MORA, Y 33 
JOSÉ JARA MORA. PDTE DE ASOCIACIÓN PROMEJORAS DE LA 34 
INMACULADA, para la atención y respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 36 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 37 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 38 
EL ORDEN DEL DÍA PARA INCORPORAR DE PRIMERO EN ESTE 39 
ARTICULADO UN OFICIO DE ALCALDÍA. ---------------------------------------------- 40 
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Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-246-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 2 

El suscrito Jong Kwan Kim Jin, Alcalde de la Municipalidad de Quepos, en este acto 3 
hace de su conocimiento que el día de hoy martes 16 de marzo no asistirá 4 
representación de la Alcaldía a la Sesión, ya que fuimos citados a una reunión de 5 
carácter oficial.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 7 
MQ-ALCK-246-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 8 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 9 

Asunto 02. Nota suscrita por la Msc. Rosemary Salazar Murillo, Directora de la escuela 10 
La Inmaculada; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------- 11 

En concordancia con el artículo 41 de la ley 2160 “ Ley Fundamental de Educación” y 12 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249 - MEP “ Reglamento General de Juntas 13 
de Educación y Juntas Administrativas le remito la propuesta, tema N°1 para la 14 
sustitución TOTAL de la Junta de Educación.--------------------------------------------------- 15 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 16 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Consejo Municipal las personas 17 
que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros. ---------------------------- 18 

Terna N° 1 

N° 1 
Nombre Cédula 
Rosanna Chavarria Jiménez 106280862 

Anwar Sarmiento Ramos 134000267520 

Sandy Smith Hodpson 7 0193 028 

 19 
Terna N° 2 

Nombre Cédula 

Marcela Fernández Méndez  109400082 

Efraín Venegas Jiménez 601610402 

Federico Quirós Mena 601420203 

 20 
Terna N°3 

N° 3 Nombre Cédula 

Jessica Marieta Bejarano Mora 604110631     

Federico Quirós Mena 601420203  

 21 
Terna N°4 

o 

Z 
Nombre Cédula 

Delmy Cortéz Gutiérrez 603810929 
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Wagner Jiménez Pereira 110180570 

Anwar Sarmiento Ramos 134000267520 

 1 
Terna N° 5 

Nombre Cédula 
Juan Miguel Vindas Navarro 303370786 

Wagner Jiménez Pereira 110180570 

Rosanna Chavarria Jiménez 106280862 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 3 
de Educación de la escuela La Inmaculada a los señores (as); Rosanna Chavarria Jiménez, 4 
cédula 106280862, Marcela Fernández Méndez, cédula 109400082, Jessica Marieta 5 
Bejarano Mora, cédula 604110631, Delmy Cortéz Gutiérrez cédula 603810929, y Juan 6 
Miguel Vindas Navarro, cédula 303370786. Se acuerda lo anterior por unanimidad 7 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Asunto 03. Nota suscrita por la señora Seydi Barrantes Ríos. Directora de la escuela Finca 9 
Marítima; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 10 

Mediante la presente les saludo y a la vez les presento la Nueva Terna de Junta de 11 
Educación de la Escuela Finca Marítima por motivos de renuncia y cambios de domicilio 12 
de los miembros de la anterior Junta de Educación. Le solicito tomar en cuenta los 13 
postulantes que encabezan la primer línea de cada ya que fueron los que aceptaron dicho 14 
puesto. Les presento la siguiente terna. ---------------------------------------------------------- 15 

Nombre completo. # de cédula 

1-Miguel Ángel Zúñiga Zúñiga. 6-0104-1038 

2- Sandra Alvarez Tenorio. 6-0197-0921 

3-Katerin Espinoza Jiménez. 6-0375-0555 

1-Rosmery Angélica Espinoza Jiménez. 6-0359-0366 

2-Deylin Solórzano Bucardo. 2-084-0253 

3- Elya Salas Segura. 6-0276-0018 

 16 
1-Yerlin Marín Mata. 6-0401-0185 

2-María Lourdes Corrales Gómez. 2-0678-0495 

3-Sirley Karina Flores Víctor. 6-0386-0962. 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 18 
de Educación de la escuela Finca Marítima a los señores (as); Miguel Ángel Zúñiga 19 
Zúñiga, cédula 6-0104-1038, Rosmery Angélica Espinoza Jiménez, cédula 6-0359-0366, 20 
y Yerlin Marín Mata, cédula 6-0401-0185 Se acuerda lo anterior por unanimidad 21 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 
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ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  1 

Oficio 01. Oficio CCDRQ-047-2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 2 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 3 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 4 

Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 5 
Quepos, en oficio CCDR-005-2021 del 25 de Enero se les solicito el espacio para las 4 6 
disciplinas deportivas de Juegos Nacionales (Voleibol de sala, Futsal Masculino y 7 
Femenino, Baloncesto Masculino) mismos que según calendario de ICODER debían de 8 
empezar sus entrenamientos a partir del mes de Marzo, el día 10 de Febrero del año en 9 
curso recibimos notificación de oficio MQ-CM-107-21- 2020-2024 que en acuerdo 10 
textual se estipula lo siguiente:--------------------------------------------------------------------- 11 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 12 
Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación, el presente Oficio CCDRQ-005- 2021, 13 
suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal 14 
de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 15 
Por lo antes mencionado solicitamos nuevamente a este honorable Concejo Municipal 16 
informarnos si ya la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad brindo algún 17 
criterio de la petitoria de los espacios, nos preocupa que nuestras disciplinas aun estén 18 
entrenando en el Malecón o frente donde realizan la feria, los cuales no son lugares 19 
idóneos para la integridad de los atletas que representaran al Cantón en el mes de Julio a 20 
nivel Regional para obtener una clasificación a Juegos Deportivos Nacionales del 21 
ICODER.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 23 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el presente oficio CCDRQ-24 
047-2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 25 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, y solicitar colaboración al mismo para que 26 
presente a la brevedad posible la propuesta de convenio de administración de las 27 
instalaciones del Boquense. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---- 28 

Oficio 02. Oficio CCDRQ-045-2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 29 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 30 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 31 

Asunto: Presupuesto Extraordinario No. 01-2021. -- 32 
Señores;-- 33 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos-- 34 
Estimados señores:-- 35 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y 36 
Recreación de Quepos, a su vez le remitimos el Presupuesto Extraordinario No. 01-37 
2021, para conocimiento del honorable Concejo Municipal, mismo que ya fue 38 
aprobado por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes.---------------------- 39 
Se adjunta el desglose del Presupuesto Extraordinario 01-2021, mismo que proviene de 40 
la liquidación presupuestaria del 2020. --------------------------------------------------------- 41 
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 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Presupuesto 3 
Extraordinario 01-2021 del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, 4 
presentado según oficio CCDRQ-045-2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda 5 
Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 7 

Oficio 03. Oficio MQ-DAI-073-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 8 
Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 9 

Asunto: Justificación de tardía. ------------------------------------------------------------------- 10 
El día 09 de marzo del 2021, marque mi hora de ingreso a las 08:01; Lo anterior porque 11 
tuve complicación para parquear mi vehículo, lo anterior es requisito para hacer ingreso 12 
a las instalaciones de la Corporación Municipal.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Aprobar la Justificación de tardía 15 
del 09 de marzo del 2021, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 16 
según oficio MQ-DAI-073-2021. 2. Comunicar al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 17 
Interno Municipal, que en adelante las justificaciones de tardía debe hacerlas y dirigirlas 18 
de manera directa a la Unidad de Talento Humano. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 20 

Oficio 04. Oficios MQ-DAI-076-2021 y MQ-DAI-082-2021, suscritos por el Lic. Jeison 21 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…)” ---------------- 22 

“MQ-DAI-076-2021: Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación 23 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Según dispone el acuerdo 27, Artículo séptimo S.O. 060-2021 del 02-02-2021; informo 25 
que los días 11 y 12 de marzo del 2021, en San José en la franja de horario ordinario.” 26 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 27 
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“MQ-DAI-082-2021. Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación 1 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Según dispone el acuerdo 27, Artículo séptimo S.O. 060-2021 del 02-02-2021; informo 3 
que los días 17 y 19 de marzo del 2021, en San José en la franja de horario ordinario.”— 4 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de los oficios 6 
MQ-DAI-076-2021 y MQ-DAI-082-2021, suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 7 
Auditor Interno Municipal, de comunicado de gestiones fuera de la Corporación 8 
Municipal, los días 11, 12, 17 y 19 de marzo de 2021. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 10 

Oficio 05 Oficio DIG-TOTO-00112-2021, suscrito por los señores Omar Sotelo Porras y 11 
Marta E. Aguilar Varela, del Instituto Geográfico Nacional, Registro Nacional de Costa 12 
Rica; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------- 13 

Asunto: Respuesta a los oficios MQ-CM-045-21-2020-2024 y MQ-UZMT-22-2021. 14 
Delimitación de la Zona Pública de un sector de Playa Linda. ------------------------------- 15 
Reciba un cordial saludo. Con autorización de la Dirección del Instituto Geográfico 16 
Nacional (IGN) y en atención a los oficios MQ-CM-045-21-2020-2024 y MQ-UZMT-17 
22-2021, de fecha 21 de enero de 2021, relativos a la delimitación de la Zona Pública de 18 
un sector de Playa Linda, le indicamos lo siguiente: ------------------------------------------- 19 

En atención a su consulta es necesario indicar que la delimitación de la zona pública de 20 
la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es rectoría del Instituto Geográfico Nacional del 21 
Registro Nacional (IGN-RN) y que por ser una actividad propia de esta institución está 22 
sujeta a los estudios necesarios (Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 23 
Decreto Ejecutivo 7841 del 16 de 12 de 1977. -------------------------------------------------- 24 

Artículo 62. Que indica: - 25 
“No se podrán otorgar concesiones en lotes donde no esté demarcada la zona pública. A 26 
tal efecto, cada municipalidad demarcará la zona pública a lo largo del litoral de su 27 
jurisdicción y en especial en aquellas áreas de la Zona Marítimo Terrestre en que se 28 
contemple la construcción de obras o edificaciones, debiendo contratar los estudios 29 
necesarios para este fin con el Instituto Geográfico Nacional, el cual demarcará de 30 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de este reglamento, salvo en los litorales que 31 
presenten procesos formadores de costas muy dinámicos, en los que se demarcará la 32 
zona pública según las delimitaciones que fije el Instituto Geográfico Nacional de 33 
conformidad con los estudios que realice en cada caso”. ------------------------------------- 34 

Asimismo, a nivel del IGN se requieren análisis, cálculos e información relevante que 35 
contribuya de manera integral para brindar un resultado de la conveniencia y factibilidad 36 
de la demarcación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre. Actividad exclusiva 37 
del IGN, conforme lo establece el artículo 2 de la Ley de Creación del Instituto 38 
Geográfico Nacional (Ley N°59, de fecha 1944), lo cual ha sido ratificada por opiniones 39 
jurídicas de la Procuraduría General de la República en diversas opiniones y criterios 40 
jurídicos (OJ-113-2000, OJ-210-2003, C-264-2004). ------------------------------------------ 41 
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Es importante recalcar lo que se indicó en el oficio DIG-TOT-0603-2020 de fecha 18 de 1 
diciembre de 2020, sobre las evidencias encontradas, a partir de los estudios realizados, 2 
siendo que el sitio de interés presenta en su litoral un proceso formador de costa muy 3 
dinámico. Por lo que el IGN no considera viable realizar la demarcación del sector 4 
consultado, con base en los principios de transparencia, probidad. Lo cual además va en 5 
contra de la técnica y el buen ejercicio de la ingeniería y en contraposición al sustento 6 
legal de nuestra institución; como lo expresa el artículo 62 del Reglamento de la Ley 7 
6043, Ley de la Zona Marítimo Terrestre ya referido. ----------------------------------------- 8 

Es importante aclarar que todas las demarcaciones de la zona pública de la Zona Marítimo 9 
Terrestre, entendidas desde todas sus categorías como bienes del Estado, mismas que 10 
contemplan la zona pública costera, los esteros y manglares y rías; deben tener las 11 
precisiones y exactitudes establecidas por el IGN y el Registro Inmobiliario, ambas 12 
direcciones del Registro Nacional. Esto para la debida inscripción de bienes inmuebles 13 
de nuestro país. -------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Dicho lo anterior para fines de delimitación oficial de la Zona Marítimo Terrestre 15 
referentes a ecosistemas de manglar, esteros y rías, las certificaciones del Sistema 16 
Nacional de Área de Conservación (SINAC), en lo relativo a clasificación de Patrimonio 17 
Natural del Estado; estas cuentan con muchísimo valor e importancia para la planificación 18 
regional, pero en los límites de los esteros y manglares para ser oficiales para fines 19 
catastrales, debe ser demarcados y oficializados según corresponda en el Diario Oficial 20 
La Gaceta. Lo cual en su momento se hizo de conocimiento al Director Ejecutivo del 21 
Sistema de Áreas de Conservación, el Dr. Julio Jurado Fernández, de conformidad con el 22 
oficio IGN-RN-0444-2015 de fecha 14 de agosto de 2015. ----------------------------------- 23 

Conscientes de la importancia que reviste en diferentes ámbitos el contar con la 24 
información de delimitación de la zona pública del país, es que el IGN ha realizado un 25 
importante esfuerzo para contar con cerca del 99% delimitado de la delimitación costera 26 
en todo nuestro país. --------------------------------------------------------------------------------- 27 
En abundancia, también se cita otro criterio de la Procuraduría General de la República 28 
que indica lo siguiente (Criterio Jurídico 264 del 9-9-2004): ---------------------------------- 29 
“Al estar sustraída de aprovechamientos especiales la Zona Pública, su demarcatoria, 30 
previo a otorgar concesiones en la Zona Restringida, viene impuesta por criterios de 31 
razonabilidad, orden, certeza y economía. (Dictámenes C-171-93 y C-028-94). Tal 32 
requisito lo establece expresamente el Reglamento a la Ley 6043, Decreto Ejecutivo 33 
7841-P del 16 de diciembre de 1977: ------------------------------------------------------------- 34 
"Artículo 63.- El Instituto Geográfico Nacional deberá publicar aviso en el Diario Oficial 35 
de cada porción de la zona marítimo terrestre en que haya demarcado la zona pública. La 36 
Dirección General de Catastro no registrará ningún plano que no lleve el visto bueno del 37 
Instituto Geográfico Nacional en lo referente a la delimitación de la zona pública". Estas 38 
normas se relacionan con el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo 39 
N° 13607-J del 24 de abril de 1982: --------------------------------------------------------------- 40 
"Artículo 44.- Para efectos de concesiones en la zona marítimo terrestre el Catastro 41 
Nacional no inscribirá ningún plano que no lleve el visto bueno del Instituto Geográfico 42 
Nacional en lo referente a la delimitación de la zona pública". (…). ------------------------ 43 
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"A los funcionarios del Catastro, y a los del Instituto Geográfico Nacional agregamos 1 
ahora, topógrafos y particulares les está absolutamente vedado inscribir o propiciar el 2 
registro de planos de inmuebles que, con mediana diligencia pueda detectarse, invaden la 3 
zona marítimo terrestre, exponiéndose, si lo hicieren, a serias sanciones penales y, en los 4 
primeros casos, laborales o disciplinarias, amén de provocar la nulidad del acto. A la vez, 5 
los topógrafos están obligados a velar por la corrección de los planos que diseñan, en sus 6 
linderos, medidas, ubicación geográfica respecto de bienes públicos, y a acatar la 7 
normativa que incide o condiciona el ejercicio de sus labores" (dictamen C-200-92). ---- 8 
Para finalizar, sobre este caso reiteramos que las condiciones del sitio no son las típicas 9 
de costa, en vista de su proceso formador y sedimentador observable en el estudio 10 
realizado. Por lo que no es pertinente dejar de aplicar la normativa vigente, en lo relativo 11 
a bienes del Estado, sin estudios técnicos que respalden nuestras acciones.  12 

Por lo tanto, el IGN-RN mantiene el criterio vertido en el oficio número DIG TOT-0603-13 
2020 de fecha 18 de diciembre del 2020, en el sector solicitado de Playa Linda ya que el 14 
sitio no cuenta con las condiciones ideales para su desarrollo inmobiliario según “Estudio 15 
Fotointerpretativo solicitud de plano con minuta 2020-87413-C”. HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 18 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el presente Oficio DIG-19 
TOTO-00112-2021, suscrito por los señores Omar Sotelo Porras y Marta E. Aguilar 20 
Varela, del Instituto Geográfico Nacional, Registro Nacional de Costa Rica, para que en 21 
coordinación con la Administración Municipal se trabaje en la posible interposición de 22 
denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 24 

Oficio 06. Oficio S.G-0386-2021, suscrito por el señor Alberto López Chaves, Gerente 25 
General del I.C.T.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 26 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, les recuerda que en virtud 27 
de que el artículo 11 de la Ley N° 9780 “Implementación de Unidades de Guardavidas 28 
en las Playas Nacionales”, publicada en la Gaceta N° 17, del 28 de enero de 2020, 29 
modificó el artículo 59 de la Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre, se ha 30 
eliminado la referencia del Instituto Costarricense de Turismo y del Instituto Nacional de 31 
Vivienda y Urbanismo, citada en el inciso b), y por tanto no se requiere realizar las 32 
consultas a dichas Instituciones para la utilización del porcentaje establecido en obras de 33 
mejoras del cantón. ---------------------------------------------------------------------------------- 34 

Lo anterior, para efectos de que sea tomado en consideración para las gestiones que 35 
realizan como administradores de la Zona Marítimo Terrestre. Cabe indicar, que en lo 36 
conducente observar los artículos 77, 78 y 79 del Reglamento de la Ley 6043, donde 37 
deben mantener observación a las prioridades en el uso de los recursos por concepto de 38 
canon.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal el presente Oficio S.G-0386-2021, suscrito por el señor Alberto López Chaves, 2 
Gerente General del I.C.T. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----- 3 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Jaime Rubén Grillo, Director a.i. del Instituto de 4 
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local-UNED; que textualmente dice: 5 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Reciban un cordial saludo. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 7 
Desarrollo Local (IFCMDL) de la Universidad Estatal a Distancia, se encuentra 8 
realizando los procesos investigativos que llevan por nombre "Perfiles de Poblaciones 9 
Meta: Autoridades Municipales 2020-2024” y "Principales retos en la Gestión Política-10 
administrativa de los concejos de Distrito”. ----------------------------------------------------- 11 

El objetivo principal de estos procesos es elaborar una caracterización cualitativa y 12 
cuantitativa del perfil de las autoridades municipales: alcaldías, regidurías y sindicaturas 13 
para el periodo 2020-2024 a nivel nacional. Así como caracterizar la realidad política-14 
administrativa de los concejos de distrito y concejos municipales de distrito del país y su 15 
incidencia en la gestión eficiente de las competencias normadas para su cumplimiento.  16 

El propósito de esta nota es informarles sobre los procesos investigativos y comentarles 17 
que serán contactados por representantes de la empresa Soluciones en Tecnologías de 18 
Información Geográfica (SOLTIG), contratada para la elaboración de estos estudios, con 19 
el propósito de realizarles un breve sondeo sobre las temáticas planteadas. ---------------- 20 

El sondeo se aplicará por teléfono o redes sociales en horarios de día y tarde-noche 21 
durante los 7 días de la semana y también en casos estrictamente necesarios cabe la 22 
posibilidad de coordinar reuniones presenciales. Se adjunta un listado de los nombres de 23 
las personas autorizadas para contactarlos. ------------------------------------------------------ 24 

Si desea conocer más de este estudio podría contactar a la persona coordinadora territorial 25 
del Instituto en la Región Pacífico Central, la señora Geraldine Chaves Zúñiga al correo 26 
gchavesz@uned.ac.cr o al señor Jaime Rojas Grillo, Director a.i. del Instituto, al correo 27 
jrojasg@uned.ac.cr o al teléfono 2280-8135.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  28 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 29 
Concejo Municipal, remita la información del Concejo Municipal requerida por el señor 30 
Jaime Rubén Grillo, Director a.i. del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 31 
Desarrollo Local-UNED. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------ 32 

Oficio 08. Nota QHT-001-20, suscrito por el Ing. Javier Hess Herrera; que textualmente 33 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Es de nuestro interés, solicitar la autorización para utilizar el derecho de vía de la calle 35 
Municipal en Lomas del Cruce, esto para subsanar el rechazo del oficio MQ-UDC-003-36 
2021 correspondiente a la solicitud de desfogue pluvial, para el proyecto Q-Hiltops 37 
ubicado en la propiedad con plano de catastro N. º 6-2170394-2019, ubicada en Quepos 38 
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en el Distrito 01: Quepos, Cantón 06: Quepos, Provincia 06: Puntarenas. La ubicación de 1 
la propiedad es la siguiente: -- 2 

 3 

El proyecto por desarrollar es un condominio de 7 edificios con 3 niveles, con un total de 4 
198 Fincas Filiales, la autorización solicitada es para poder utilizar la calle Municipal 5 
para colocar la tubería pluvial que lleve las aguas desde el Proyecto hasta la Quebrada 6 
Guápil. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 
Para su referencia, adjunto plano catastro de la propiedad, estudio hidrológico y propuesta 8 
de desfogue.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 10 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota del Nota QHT-001-20, suscrito por el Ing. Javier 11 
Hess Herrera, lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 12 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 13 

Oficio 09. Nota suscrita por el Lic. Rafael Fernández Leiva, Representante Legal de 14 
Comercializadora Los Quepos S.A.; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 15 

Por medio de la presente, procedemos a solicitar su autorización para el desarrollo de 16 
actividades comerciales complementarias y de utilidad pública en la concesión con 17 
número de folio real 6-002688-Z y con plano catastrado P-2071351-2018. Las actividades 18 
comerciales propuestas, se realizarán haciendo uso de la planta física aprobada por la 19 
Municipalidad de Quepos e ICT como parte del perfil del proyecto y que cuenta con la 20 
viabilidad ambiental aprobada por SETENA (RES-2014-2020). Por ende, dichas 21 
actividades no implican cambios en los planos constructivos; ni tampoco aumenta, varía 22 
o modifica el monto del presupuesto del perfil del proyecto, y nuestra pretensión es dar 23 
un mejor uso a las instalaciones propuestas en el perfil de proyecto y colaborar con el 24 
sector público a mejorar las condiciones de servicio a los turistas tanto dentro de nuestra 25 
concesión como en las inmediaciones de la misma. -------------------------------------------- 26 
Las actividades que pretendemos desarrollar son las siguientes: -- 27 

Venta de Tours. Dicha actividad se desarrollará en el aposento donde se ubicará la 28 
recepción y la oficina de información turística. Esta actividad nace con la intención de 29 
brindar una alternativa a los turistas de contar con un punto de venta que les brinde 30 
servicios de valor agregado y crear el ambiente propicio para proteger a los turistas de las 31 
actividades ilegales que vendedores informales realizan sobre la ruta nacional. ----------- 32 
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Estacionamiento Privado. En concordancia con el acuerdo 12, artículo sexto, 1 
Informes Varios adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en sesión ordinaria 2 
No.047-2020 del Concejo Municipal, solicitamos autorización de ofrecer el servicio de 3 
estacionamiento privado como parte de nuestra oferta de servicios de valor agregado a 4 
los turistas, y para lo cual consideramos indispensable por razones de seguridad jurídica 5 
que dicha autorización sea incorporada al contrato. -------------------------------------------- 6 
Servicios Sanitarios y Duchas. Como es de conocimiento del Concejo Municipal, hemos 7 
propuesto realizar una Feria en la calle peatonal colindante a la concesión, para lo cual el 8 
Ministerio de Salud ha establecido el requisito de contar con servicios sanitarios. Por lo 9 
cual, estamos proponiendo hacer uso del módulo sanitario (aprobado en el perfil de 10 
proyecto y los planos constructivos) para esta finalidad; como parte de nuestra política de 11 
responsabilidad empresarial hemos dispuesto que los ingresos provenientes de la 12 
actividad propuesta se dediquen al apoyo de programas socio-deportivos en la comunidad 13 
y por ende tenemos la pretensión de cobrar una tarifa por uso, para lo cual se requiere la 14 
licencia comercial correspondiente. --------------------------------------------------------------- 15 

En vista de que dichas actividades, no se incluyeron inicialmente en el perfil del proyecto 16 
aprobado por la Municipalidad de Quepos y el Instituto Costarricense de Turismo, 17 
solicitamos de la manera más respetuosa, que la realización de dichas actividades sean 18 
aprobadas por el Honorable Concejo Municipal, y se incorporen al perfil del proyecto y 19 
que se remita al Instituto Costarricense de Turismo para su aprobación final.” HASTA 20 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 22 
el Lic. Rafael Fernández Leiva, Representante Legal de Comercializadora Los Quepos 23 
S.A., de autorización para el desarrollo de actividades comerciales complementarias y de 24 
utilidad pública en la concesión con número de folio real 6-002688-Z y con plano 25 
catastrado P-2071351-2018, que son; Venta de Tours, Estacionamiento Privado, 26 
Servicios Sanitarios y Duchas, y que se incorpore al perfil del proyecto aprobado por la 27 
Municipalidad de Quepos y el Instituto Costarricense de Turismo. Trasládese al Instituto 28 
Costarricense de Turismo, para su aprobación final. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 30 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 31 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 32 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 33 

Oficio 10. Nota suscrita por la señora Karen Porras Solís, de Smoothies Tentación; que 34 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 35 

Dada la situación económica que sufre nuestro cantón por la poca afluencia de turistas 36 
por las circunstancias que la pandemia ha ocasionado a nivel mundial, nuestro comercio 37 
SMOOTHIES TENTACION, diagonal al Rest. El Gran Escape, se ha visto afectado al 38 
igual que todos los comercios de la localidad.--------------------------------------------------- 39 

Ante dichas circunstancias, hemos decidido trabajar más para poder salir adelante, por lo 40 
que iniciamos el proceso ante su municipio de solicitud de patente para venta de licores 41 
en nuestro establecimiento, a lo cual, nos respondieron negativamente ya que 42 
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actualmente, y debido a la crisis, no me ha sido posible ponerme al día con mis 1 
obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda.--------------------------------------- 2 

Me dirijo a ustedes respetuosamente para que, de ser posible, me ayuden emitiéndome 3 
dicha patente para poder seguir operando e incrementar las ventas para además de hacerle 4 
frente a mi deuda con Hacienda, también podamos seguir dando empleo a nuestros 5 
colaboradores y que ellos y sus familias puedan seguir adelante, al igual que la mía.------ 6 

La solicitud de patente para venta de licores se encuentra a mi nombre y cumple con todos 7 
los requisitos solicitados por la Municipalidad excepto el estar al día con esos tributos. -- 8 

De antemano agradezco su tiempo y sin más por el momento me despido en espera de 9 
una pronta y grata noticia de su parte.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 10 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a la señora Karen Porras 11 
Solís, de Smoothies Tentación, que puede acercarse a las oficinas administrativas a 12 
realizar un arreglo de pago, para que pueda continuar con el trámite requerido. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 14 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor José Pablo Formal, de la empresa Octupus Costa 15 
Rica representada por la razón social Nushark S.A cédula jurídica número 3-101-677819; 16 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 17 

La empresa Octupus Costa Rica representada por la razón social Nushark S.A cédula 18 
jurídica número 3-101-677819 con su representante el suscrito, José Pablo Formal 19 
Rincón, de nacionalidad costarricense, portador de la cédula 1-1150-0716 mayor, soltero. 20 
Teléfono: 8829-9043, correo electrónico: info@nushark.com inscrito como 21 
contribuyente ante la dirección general de tributación del ministerio de hacienda y al día 22 
con sus obligaciones sociales empresa registrada como PYME. Hace constar que: ------- 23 

Basado en la resolución del concejo municipal con el oficio MQ-CM-207-21-2020-2024, 24 
referente al acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal 25 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.066-2021, celebrada el día martes 02 de marzo de 26 
2021 se dio el visto bueno para realizar la actividad.-------------------------------------------- 27 

Se solicita patente temporal de licores para ser utilizada exclusivamente en la zona de 28 
adoquines en el Malecón de Quepos. (Se adjunta plano de distribución). 29 

Se implementarán 4 puntos de venta administrados por la organización de la actividad 30 
donde se pondrá a la venta bebidas con contenido alcohólico respetando los protocolos 31 
de consumo responsable.---------------------------------------------------------------------------- 32 

Se pondrá en ejecución programa de chofer designado.---------------------------------------- 33 

Dicha patente se utilizará para hacer una presentación de maridaje para educar al visitante 34 
sobre qué bebida consumir según el tipo de comida.-------------------------------------------- 35 

mailto:info@nushark.com
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Esto es con motivo de informar al concejo de que son 4 puntos de venta bajo una sola 1 
sociedad y así contar con el requisito solicitado de parte del departamento de patentes.-- 2 

En virtud de lo anterior, formalmente solicito se otorguen los permisos correspondientes 3 
para el evento indicado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 4 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un visto bueno a la solicitud de 5 
patente temporal de Licores para 4 puestos de venta, presentada por el señor José Pablo 6 
Formal, de la empresa Octupus Costa Rica representada por la razón social Nushark S.A 7 
cédula jurídica número 3-101-677819, para la actividad; “Experiencia Gastronómica 8 
Cultural Delicias del Pacífico”, según acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, 9 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.066-2021, 10 
celebrada el día martes 02 de marzo de 2021 se dio el visto bueno para realizar la 11 
actividad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 12 

Oficio 12. Nota suscrita por el señor Guillermo Morales Cruz; que textualmente dice: 13 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

El suscrito Guillermo Morales Cruz, N° de Cédula 6-0074-0454, vecino del Barrio CNP, 15 
me permito manifestar que acepto avaluó AVA-023-DV-18, del 07 de Junio del 2018 por 16 
un monto de (¢3’338.680,00°° (Tres Millones trescientos treinta y ocho mil seiscientos 17 
ochenta colones) y manifiesto mi deseo de adquirir lote Municipal de la Finca N°230392-18 
000, identificada con el Plano de Catastro N° P- 2045499-2018, dadas las circunstancias 19 
que he sido el ocupante de dicho terreno desde hace más de 20 años, donde tengo una 20 
casa de habitación en un mal estado, por lo que voy a realizar un Bono de Vivienda, bajo 21 
el artículo 59, para que el estado pague el monto del lote y me pueda realizar una casita 22 
de bono para mi persona. Ya que mi condición de Adulto Mayor y con el padecimiento 23 
del cáncer ocupo una casita adecuado para mi estado. ---------------------------------------- 24 
De lo cual necesito se me genere la Opción de Compra y Venta del Lote para tramitar 25 
dicho Bono ante la Mutual Alajuela.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 26 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 27 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota suscrita por el señor Guillermo Morales Cruz, lo 28 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

Oficio 13. Nota suscrita por los señores Edgar Quirós Reyes y Edwin Prado Rodríguez; 31 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 32 

FORMALMENTE, y con el respeto debido, los suscritos, EDGAR A. QUIROS REYES, 33 
mayor, abogado, titular de la cédula 1-467-135, y EDWIN PRADO RODRIGUEZ, 34 
mayor, Empresario cédula 1-0744-0600, vecinos ahora de aquí, nos presentamos ante este 35 
ENTE MUNICIPAL, Rector de la Zona Marítimo Terrestre y acorde al PLAN de 36 
desarrollo Urbanístico a FORMALIZAR PETICION DE CONCESIÓN DE LA ZONA 37 
MARITIMO TERRESTRE EN SENDAS CONSECIONES, a nuestros nombres 38 
personales, para que así sea valorado y considerado por este HONORABLE CONSEJO 39 
y sus Dependencias rectoras, de dos PARCELAS UBICADAS EN LA PLAYA 40 
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MATAPALO, las que son conocidas como COKITO RESTAURANTE Y CABINAS, y 1 
corresponden en su orden a las CONSECIONES NUMERAS Y REGISTRADAS 2 
CONFORME A LOS PLANOS QUE ADJUNTAMOS Y AL REGISTRO 3 
INMOBILIARIO DE REGIMEN ESPECIAL NUMEROS FOLIO REAL PARTIDOS 4 
DE PUNTARENAS Z-1480 -000 Y FOLIO REAL PARTIDO DE PUNTARENAS Z-5 
1172-000 en su orden correspondiente a cada uno de los solicitantes, con una cabina 6 
respectivamente de 8.572 metros cuadrados la primera y 4.902 metros cuadrados la 7 
segunda, conforme a los plano anexos debidamente firmados, y acorde al MOSAICO DE 8 
CONTROL DE ESTA MUNICIPALIDAD y las medidas y linderos correspondientes que 9 
indica el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, y el INSTITUTO 10 
COSTARRICENSE DE TURISMO. ------------------------------------------------------------- 11 

PETITORIA- 12 

Pedimos, se tengan por cumplidos los requisitos correspondientes conforme al PLAN 13 
REGULADOR Y LA LEY DE ZONA MARITIMO TERRESTRE 6043 Y SU 14 
REGLAMENTO, CON UN PERFIL DEL LUGAR CUYA CARACTERISTICA ES: 15 
SERVICIO DE RESTAURANTE CON LA ESPECIALIDAD DE: OSPEDAJE O 16 
TURISMO.-------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Consecuentemente, pedimos se:-- 18 

Ordene la publicación del edicto de ley, y demás tramites complementarios, para lo cual 19 
anexamos nuestra cédula de identidad, planos catastrados requeridos de dichas zonas para 20 
que se proceda a la INSPECCION IN SITU correspondiente, y complementar todos y 21 
cada uno de los requisitos que corresponden a este trámite, INICIANDO EL 22 
EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE por el DEPARTAMENTO DE ZONA 23 
MARITIMO TERRESTRE, para proceder a restablecer el dominio de dichos inmuebles 24 
y sus edificaciones, que como consta en los antecedentes su estado debe de ser 25 
restablecido para iniciar las operaciones correspondientes, generando trabajo, y fuentes 26 
de ingresos económicos a este Ente Municipal ya la Comunidad de Mata Palo.------------ 27 

Oportunamente se fije el canon correspondiente a favor de este ente Municipal y la cita 28 
para suscribir formalmente el acuerdo respectivo conforme en derecho corresponde.----- 29 

Dejamos autorizados expresamente para el retiro de edictos y toda gestión atinente a este 30 
trámite y su complemento a los señores Mario Sáenz Acevedo cédula 8-0077-0948 y 31 
Enrique Malé Fonseca cédula 3-0246-0596.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  32 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la 33 
presente Nota suscrita por los señores Edgar Quirós Reyes y Edwin Prado Rodríguez, 34 
para que continúe con el proceso de solicitud de concesión. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 36 

Oficio 14. Nota suscrita por los señores Maryfe Ramírez Camacho y Federico Ramírez 37 
Muñoz; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------- 38 
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Los suscritos, MARYFE RAMIREZ CAMACHO, mayor, divorciada una vez, portador 1 
de la cédula número -1020-0954, comerciante, vecina de Quepos, Puntarenas y 2 
FEDERICO RAMIREZ MUÑOZ, mayor, casado una vez, portador de la cédula 3 
número 4-088-874, comerciante, vecino de Quepos, Puntarenas actuando conjuntamente 4 
como REPRESENTANTES CON FACULTADES DE APORDERADOS 5 
GENERALÍSIMO SIN LÍMITE DE SUMA de la OIVATCO S.A., cédula jurídica 6 
tres- ciento uno - cero dos uno seis uno ocho cero, manifestamos lo siguiente: ------------ 7 
Primero: En fecha 20 de mayo del 2019 firmamos contrato de concesión con la 8 
Municipalidad de Quepos. Sin embargo, a la fecha no hemos podido terminar el trámite 9 
ante el I.C.T. ni ante el Registro Nacional. ------------------------------------------------------- 10 
Segundo: Entre las gestiones pendientes tenemos ante el Departamento de Zona 11 
Marítimo Terrestre y la Alcaldía las siguientes: ------------------------------------------------- 12 
• Que se apruebe (o gestiones ante el Concejo) que el pago del canon por concepto 13 
de la concesión se empiece a cobrar una vez que el Instituto Costarricense de Turismo 14 
apruebe dicha concesión. --------------------------------------------------------------------------- 15 
• Que se aprueba el uso del dinero depositado (2.976.184,18) en fecha 20 de mayo 16 
de 2019 a la Municipalidad por concepto de canon sea utilizado como PAGO PARCIAL 17 
por DEMOLICION de infraestructura y limpieza de lote concesionado (según lo 18 
establece la RESOLUCION ADMINISTRATIVA RCDZMT-01-2019). ------------------- 19 
• c) Solicitamos igualmente que para el pago del saldo de los costos de dicha 20 
demolición se nos otorgue un acuerdo de pago. ------------------------------------------------- 21 
• TODAS ESTAS GESTIONES NO HAN SIDO RESUELTAS 22 
• SEGUNDO: Se me ha informado por parte de Departamento de Zona Marítimo 23 
Terrestre que el expediente de nuestra Concesión fue “secuestrado” por la Fiscalía de 24 
Quepos y que a la fecha no tienen idea de que ha pasado con dicho proceso y peor aún no 25 
puede continuar con el trámite de concesión. Igualmente se desconoce si la 26 
Administración ha realizado alguna acción para resolver el asunto penal pendiente. ------ 27 

PRETENSION: Es nuestro interés avanzar e iniciar la construcción del proyecto 28 
planteado en esta CONCESION por lo que solicitamos al Concejo Municipal se ordene a 29 
la sea el DEPARTAMENTO DE ZONA MARITIMO TERRESTRE CONTINUAR 30 
CON EL PROCESO Y ENVIAR EL MISMO AL ICT para su respectiva aprobación o 31 
referendo. Así mismo, se le ordene a la Alcaldía y Departamento Legal realizar las 32 
gestiones pertinentes para revisar y determinar la situación jurídica de la Municipalidad 33 
y del expediente de concesión secuestrado a fin de CONTINUAR CON LAS 34 
PRESENTES DILIGENCIAS DE CONCESION. Tome en cuenta el estimado Concejo 35 
Municipal que la inercia en este tipo de acciones causa un grave perjuicio económico no 36 
solo al concesionario que realizo todas las gestiones pertinentes para obtener la presente 37 
concesión, sino también un grave perjuicio a la Municipalidad la cual no puede cobrar el 38 
canon correspondiente. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 39 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la 40 
presente Nota suscrita por los señores Maryfe Ramírez Camacho y Federico Ramírez 41 
Muñoz, para la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 42 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

Oficio 15. Nota suscrita por el señor Agustín Lleida; que textualmente dice: “(…) ------- 44 
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Sirva la presenta como una invitación a visitar las instalaciones del Centro de Alto 1 
Rendimiento de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, ubicado en Turrucares de 2 
Alajuela. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Para nosotros será un gusto recibirles por lo que les agradezco nos indiquen su 4 
disponibilidad y coordinamos la visita. Por favor indicarme la cantidad de personas que 5 
nos acompañarían ese día y recordar cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el 6 
Ministerio de Salud (distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, etc.)” HASTA 7 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer la invitación y comunicar 9 
que la fecha de visita al Centro de Alto Rendimiento de la Asociación Liga Deportiva 10 
Alajuelense, será para el viernes 09 de abril a las 9:00am, y asistirán los señores; Kenneth 11 
Pérez Vargas, Presidente Municipal, Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 12 
Ronald Sánchez Vega, Vicealcalde II, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 13 
del Concejo Municipal, Dixon Espinoza Cordero. Síndico propietario. Distrito Quepos, 14 
Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre, y la Señora. 15 
Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 17 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 18 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER DOS NOTAS ADICIONALES EN ESTE 19 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Oficio 16. Nota suscrita por los señores Israel Chaves y Natalia Jiménez, del Comité de 21 
Seguridad de la comunidad de Villa Nueva; que textualmente dice: “(…) ------------------ 22 

Reciban un afectuoso saludo de parte de la Junta Directiva de La Unión Cantonal de 23 
Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Quepos. -------------------------------------------- 24 
Les transcribo el acuerdo tomado en el seno de nuestra junta directiva, el día 4 de febrero 25 
del año en curso, en el acta 240-2021, articulo 8 - acuerdo 1: -- 26 
"SE NOMBRO A LA SEÑORA MARIA ISABEL SIBAJA ARIAS CEDULA 27 
105460935, COMO NUESTRA REPRESENTANTE ANTE EL COMITÉ DE 28 
EMERGENCIA DE LA MUNICPALIDAD DE QUEPOS" ---------------------------------- 29 
Solicitamos con todo respeto, se proceda a su debida juramentación. ------------------------ 30 
Agradeciendo la atención a la presente y la colaboración que se le pueda dar a nuestra 31 
representante ante tan honorable Comité de Emergencia municipal.” HASTA AQUÍ LA 32 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la 34 
presente nota suscrita por los señores Israel Chaves y Natalia Jiménez, del Comité de 35 
Seguridad de la comunidad de Villa Nueva. Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos). --------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Oficio 17. Nota suscrita por el señor Carlos Jaimes B, Presidente de la Unión Cantonal 38 
Asociaciones de Desarrollo de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 39 
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Reciban un afectuoso saludo de parte de la Junta Directiva de La Unión Cantonal de 1 
Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Quepos. -------------------------------------------- 2 
Les transcribo el acuerdo tomado en el seno de nuestra junta directiva, el día 4 de febrero 3 
del año en curso, en el acta 240-2021, articulo 8 - acuerdo 1: --------------------------------- 4 
"SE NOMBRO A LA SEÑORA MARIA ISABEL SIBAJA ARIAS CEDULA 5 
105460935, COMO NUESTRA REPRESENTANTE ANTE EL COMITÉ DE 6 
EMERGENCIA DE LA MUNICPALIDAD DE QUEPOS" --------------------------------- 7 
Solicitamos con todo respeto, se proceda a su debida juramentación.----------------------- 8 
Agradeciendo la atención a la presente y la colaboración que se le pueda dar a nuestra 9 
representante ante tan honorable Comité de Emergencia municipal.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA A LA 12 
SEÑORA MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, COMO REPRESENTANTE DE LA 13 
UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE QUEPOS 14 
ANTE EL COMITÉ DE EMERGENCIA DE LA MUNICPALIDAD DE QUEPOS.  15 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 16 
suscrita por el señor Carlos Jaimes B, Presidente de la Unión Cantonal Asociaciones de 17 
Desarrollo de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 18 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 19 
LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-227-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 21 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTS-010-2021, 22 
suscrito por Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal; que 23 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 24 

Sirva la presente para saludarle y a la vez, solicitar visto bueno para prórroga del servicio 25 
de seguridad privada del CECUDI, dado a que se posee contrato actualmente con la 26 
empresa Grupo Alfa, mediante contrato N°000001-PROV-2020. Así mismo agregar que 27 
en su cláusula Décima del contrato antes mencionado se indica lo siguiente; DE LA 28 
VIGENCIA DEL CONTRATO: ...el contrato será susceptible a prórrogas anuales, 29 
a un máximo de tres prórrogas (PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTINUO).----- 30 

Por lo tanto, dado a que, hasta el día de hoy se ha recibido el servicio de seguridad 31 
conforme a lo establecido en el contrato y en el cartel de licitación, se solicita se apruebe 32 
la primera prórroga del contrato. Además remitir la presente solicitud al concejo 33 
municipal para la respectiva aprobación. Se adjunta contrato de seguridad.” HASTA 34 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 36 
de Asuntos Jurídicos para estudio y recomendación al Concejo Municipal el oficio MQ-37 
UTS-010-2021, suscrito por la Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social 38 
Municipal, de solicitud de prórroga del contrato N°000001-PROV-2020, correspondiente 39 
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al servicio de seguridad privada del CECUDI. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-228-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTC-019-2021, 4 
suscrito por la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros, 5 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 6 

La suscrita Idania Peña Barahona, cédula de identidad n. 0602220629, mayor, en calidad 7 
de Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros, por este medio le comunico lo 8 
siguiente: -- 9 

1- Se recibe documento presentado por el señor Fernández Angulo Roberto, cedula 10 
de identidad número 0103010819, en donde solicita devolución de dinero por 11 
pago realizado por medio de conectividad, mismo que no fue rebajado del sistema 12 
automáticamente. --------------------------------------------------------------------------- 13 

2- Se realizó consulta mediante el Oficio MQ-UGC-012-2021, al compañero Fabián 14 
Ramirez, de la Unidad de Informática, con el fin de que me indicara lo indicado 15 
por el señor Roberto  Fernández Angulo.------------------------------------------------ 16 

3- El compañero Fabián Ramirez, remite el Oficio MQ-UTI-06-2021, en donde 17 
manifiesta que se constató que efectivamente el monto de ¢41.600.00, ingresó a 18 
la cuenta de la Municipalidad de Quepos, el día 01 de diciembre del 2020, pero 19 
justamente ese día se dañó el servidor por lo que no que al no tener conocimiento 20 
de estos movimientos que se realizaron mediante el banco, no se pudo aplicar este 21 
pago, porque en la base de datos no constaba el mismo.------------------------------ 22 

4- Que el señor Fernández Angulo Roberto, se presenta a cancelar el 18 de enero del 23 
2021, según comprobante # 464206, o sea realiza el pago doble vez.--------------- 24 

5- Se solicitó al Depto de Gestión Financiera, el Contenido Presupuestario, mismo 25 
5.01.01.6.06.02, para proceder con el estudio de devolución de dinero.------------ 26 

Es por lo anterior descrito, que solicito que este estudio sea elevado al Concejo Municipal 27 
con el fin de que se pueda aprobar el reintegro de la suma de ¢41.930.00, en la cuenta 28 
IBAN; CR15015117120010016802, registrada a nombre de Katherine Milena Jiménez 29 
Fernández, cedula de identidad número 114260365, por los impuestos cancelados por el 30 
señor Fernández Angulo Roberto.----------------------------------------------------------------- 31 
Adjunto encontrara copia de la nota presentada por el señor Fernández Angulo, copia del 32 
Oficio MQ-UGC-012-2021, copia del Oficio MQ-UTI-06-2021 y copia de depósito 33 
realizado y del recibo cancelado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 34 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el reintegro de la suma de 35 
¢41.930.00, en la cuenta IBAN; CR15015117120010016802, registrada a nombre de 36 
Katherine Milena Jiménez Fernández, cédula de identidad número 114260365, por los 37 
impuestos cancelados por el señor Fernández Angulo Roberto. Esto según oficio MQ-38 
UTC-019-2021, suscrito por la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de 39 
Gestión de Cobros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 40 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-229-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 41 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGC-018-2021, 42 
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suscrito por la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros, 1 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 2 

La suscrita Idania Peña Barahona, cedula de identidad n. 0602220629, mayor, en calidad 3 
de Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros, por este medio le comunico lo 4 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

1- Se recibe documento presentado por el señor Eduardo Antonio Fernández Angulo, 6 
cédula de identidad número 0102890232, en donde solicita devolución de dinero 7 
por pago realizado por medio de conectividad, mismo que no fue rebajado del 8 
sistema automáticamente.------------------------------------------------------------------ 9 

2- Se realizó consulta mediante el Oficio MQ-UGC-011-2021, al compañero Fabián 10 
Ramirez, de la Unidad de Informática, con el fin de que me indicara lo indicado 11 
por el señor Eduardo Antonio Fernández Angulo.-------------------------------------- 12 

3- El compañero Fabián Ramirez, remite el Oficio MQ-UTI-05-2021, en donde 13 
manifiesta que se constató que efectivamente el monto de ¢10.530.00, ingresó a 14 
la cuenta de la Municipalidad de Quepos, el día 01 de diciembre del 2020, pero 15 
justamente ese día se dañó el servidor por lo que no que al no tener conocimiento 16 
de estos movimientos que se realizaron mediante el banco, no se pudo aplicar este 17 
pago, porque en la base de datos no constaba el mismo.------------------------------- 18 

4- Que el señor Fernández Angulo Eduardo, se presenta a cancelar el 18 de enero del 19 
2021, según comprobante # 464207, o sea realiza el pago doble vez.--------------- 20 

5- Se solicitó al Depto. de Gestión Financiera, el Contenido Presupuestario, mismo 21 
5.01.01.6.06.02, para proceder con el estudio de devolución de dinero.------------ 22 

Es por lo anterior descrito, que solicito que este estudio sea elevado al Concejo Municipal 23 
con el fin de que se pueda aprobar el reintegro de la suma de ¢10.530.00, en la cuenta 24 
IBAN; CR15015117120010016802, registrada a nombre de Katherine Milena Jiménez 25 
Fernández, cedula de identidad número 114260365, por los impuestos cancelados por el 26 
señor Fernández Angulo Eduardo Antonio. ------------------------------------------------------ 27 

Adjunto encontrara copia de la nota presentada por el señor Fernández Angulo, copia del 28 

Oficio MQ-UGC-011-2021, copia del Oficio MQ-UTI-05-2021, copia del depósito 29 

realizado y del recibo cancelado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 30 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el reintegro de la suma de 31 
¢10.530.00, en la cuenta IBAN; CR15015117120010016802, registrada a nombre de 32 
Katherine Milena Jiménez Fernández, cédula de identidad número 114260365, por los 33 
impuestos cancelados por el señor Fernández Angulo Eduardo Antonio. Esto según oficio 34 
MQ-UGC-018-2021, suscrito por la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de 35 
Gestión de Cobros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 36 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-230-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 37 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGC-023-2021, 38 
suscrito por la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros, 39 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 40 
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La suscrita Idania Peña Barahona, cédula de identidad n. 0602220629, mayor, en calidad 1 
de Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros, por este medio le comunico lo 2 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

1- Se recibe documento presentado por la licenciada, Vanessa Rojas Quirós, abogada 4 
notaria Carné 25598, en  donde indica lo siguiente: “ Agradezco la devolución del 5 
dinero respectivo, ya que como se menciona supra no correspondía a dicha 6 
Municipalidad y por ende no les corresponde.  El monto es la suma de Ochenta y 7 
Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Colones Exactos”. ----------------------------------- 8 

2- Se realizó consulta al registro de la propiedad de la finca de la cual indica la 9 
licenciada en la confección de la escritura y es la finca n.6-80506-000, la cual la 10 
misma se ubica en Garabito.--------------------------------------------------------------- 11 

 12 

 13 
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3- La licenciada Seidy Vanessa Rojas Quirós, aporta copia del pago de la transacción 1 
entero # 39481565 del banco de Costa Rica, del día 22 de enero del 2021. -------- 2 

4- Se realiza la consulta a los compañeros de la Unidad de Tesorería con el fin de 3 
que se verifique si el dinero por pago de timbres municipales indicado por la 4 
licenciada Rojas Quirós, efectivamente entro a las arcas municipales. El cual se 5 
comprueba mediante   el comprobante 465181 del 25 de enero por la suma de 6 
¢1.148.232.23. ------------------------------------------------------------------------------ 7 

Es por lo anterior descrito, que solicito que este estudio sea elevado al Concejo Municipal 8 
con el fin de que se pueda aprobar el reintegro de la suma de ¢80.960.00, en la cuenta 9 
IBAN; CR41015201001035432508, registrada a nombre de Vanessa Rojas Quirós, del 10 
banco de Costa Rica, por el pago del entero número 39481565-3, del timbre que no 11 
correspondía a la Municipalidad de Quepos y que correspondía a la Municipalidad de 12 
Garabito.----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Adjunto encontrara copia de la nota presentada por la licenciada  Vanessa Rojas Quirós,  14 
copia de la escritura, copia del entero cancelado, reporte de pago del timbre, realizado a 15 
la Municipalidad de Quepos, estudios registrales de la finca que consta en la escritura.” 16 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el reintegro de la suma de 18 
¢80.960.00, en la cuenta IBAN; CR41015201001035432508, registrada a nombre de 19 
Vanessa Rojas Quirós, del banco de Costa Rica, por el pago del entero número 39481565-20 
3, del timbre que no correspondía a la Municipalidad de Quepos y que correspondía a la 21 
Municipalidad de Garabito. Esto según oficio MQ-UGC-023-2021, suscrito por la Licda. 22 
Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros. Se acuerda lo anterior 23 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 24 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-231-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UL-038-2021, 26 
suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales, que 27 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 28 

Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de la unidad de Licencias 29 
Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta al oficio arriba indicado en 30 
cuanto a la solicitud presentada ante el Concejo Municipal de la señora MARIBEL 31 
VINDAS NAVARRO, se indica: ----------------------------------------------------------------- 32 

Que, mediante correo electrónico del 18 de febrero del 2021 al ser las 07:28 am, se le 33 
indico a la señora MARIBEL VINDAS NAVARRO, los trámites a seguir y se le envió 34 
el formulario respectivo, además de que cualquier duda o consulta puede realizarla y se 35 
atenderá con mucho gusto. Sin embargo, al día de hoy no existe acercamiento ante esta 36 
oficina.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar el oficio MQ-UL-038-2021, 38 
suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales. 39 
Trasládese a la Administrada señora Maribel Vindas Navarro. Se acuerda lo anterior 40 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 41 
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Informe 06. Oficio MQ-ALCK-233-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-072-2021, 2 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 3 
textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------------  4 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-173-2021, donde trasladan oficio MQ-CM-136-5 
21-2020-2024 del Concejo Municipal, donde conocen nota del señor Lenin Rosales 6 
Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, en mi calidad de Jefe de la Unidad de Gestión 8 
Vial extiendo primeramente un cordial saludo y a la vez me permito brindarle formal 9 
respuesta a lo que se me menciona en el asunto. ------------------------------------------------ 10 

Se realiza estudio registral de áreas colindantes a las vías que conducen a las playas: 11 
Karolas – Los Altos, Tulemar y Arenas del Mar, se determina que sus accesos son ajenos 12 
a nuestras competencias, según planos que se adjuntan. --------------------------------------- 13 

1. Karolas – Los Altos: Plano número P-1334450-2009, Finca número: 167930-000 14 
y es Patrimonio Natural del Estado.------------------------------------------------------- 15 

2. Tulemar: Su ingreso es por propiedad privada, fuera de la ZMT.-------------------- 16 
3. Arenas del Mar: Concesión (6-1517-Z-000) y Patrimonio Natural del Estado. ---- 17 

Por lo anterior se indica que no existen vías públicas inventariadas en los terrenos antes 18 
descritos, ya que se consideran privados o fuera de las competencias y de la 19 
administración municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 20 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-UGV-072-21 
2021, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial, 22 
como respuesta a la inquietud presentada al respecto por el señor Lenin Rosales Rojas. 23 
Asimismo trasladar dicho oficio a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, 24 
para estudio y recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 25 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-242-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UDC-072-2021, 27 
suscrito por el Arq. Alfonso Moreno Navarro de la Unidad de Desarrollo Constructivo; 28 
que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------------------  29 

Asunto: Atención al oficio MQ-ALCK-114-2021, con respecto a consulta sobre el uso 30 
del terreno finca n° 6-194320-000. --------------------------------------------------------------- 31 

Estimado Señor. 32 

Quien suscribe, Alfonso Moreno Navarro, en condición de jefe a.i. de la Unidad de 33 
Desarrollo Constructivo de la Municipalidad de Quepos, en atención a lo indicado en el 34 
asunto le informo lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 35 
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El proyecto 15841 de 29-03-2005, publicado en la gaceta 118 del 20 de junio de 2005, 1 
consiste en la autorización de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica le 2 
otorga al Consejo Nacional de Producción (CNP), para segregar y donar terrenos que 3 
provengan de la finca n° 6-26778-000, cuyo fin está indicado en el artículo 1 de dicho 4 
proyecto. Básicamente permite el aprovechamiento de estos terrenos para uso 5 
institucional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Del fraccionamiento realizado en esta finca, entre otras; nació la finca 6-194320-000, esta 7 
propiedad se encuentra de acuerdo al plan Regulador Urbano de Quepos, en Zona 8 
Institucional, cuyas generalidades se detallan a continuación: ------------------------------ 9 

Zona Institucional (ZI) 10 

Artículo 101. Definición. Los servicios institucionales y comunales son todos los 11 
servicios de gobierno como los centros educativos, de salud, comunicaciones, así como 12 
las salas comunales, bibliotecas y módulos culturales. ----------------------------------------- 13 

Artículo 102. Propósitos. En vista de la carencia de instituciones y servicios comunales 14 
en el área urbana de Quepos, se propone una dotación de zonas para los establecimientos 15 
de instituciones estatales, comunales y culturales, que, junto con el comercio, servicios y 16 
áreas verdes, formen los centros urbanos funcionando de forma integral y jerarquizada. 17 
Artículo 103. Jerarquización. Al igual que el comercio y servicios, los usos 18 
institucionales se ubicarán en los centros urbanos y corredores de comercio servicio, 19 
atendiendo el radio de acción de los mismos. Por ello, se tendrán áreas institucionales con 20 
rango de barrio y municipal. ----------------------------------------------------------------------- 21 
Artículo 104. Usos Conformes: servicios institucionales y comunales, tales como centros 22 
educativos público privados, de salud, seguridad, instituciones autónomas, municipales e 23 
instalaciones comunales y culturales, centros universitarios, cementerios, EBAIS, 24 
instituciones bancarias, Iglesias o locales de culto, salón comunales o parroquiales la 25 
donación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar que en referencia al 27 
acuerdo 17, artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 343-2019, celebrada 28 
el 17 de diciembre de 2019, la finca municipal 6-194320-000, según oficio MQ-UDC-29 
072-2021 conforme al Plan Regulador Urbano de Quepos es Zona Institucional, y no es 30 
un bien demanial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 31 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 32 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. (Cinco votos). --------- 33 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-243-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite nota de la señora Karol Vanessa 35 
Cascante Badilla, apoderada generalísima de STCR Costa Rica Trust And Escrow 36 
Limited S.A.; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------  37 

Quien suscribe, KAROL VANESSA CASCANTE BADILLA, mayor, casada en 38 
primeras nupcias, Asistente Legal, portadora de la cédula de identidad número uno - mil 39 
trecientos ochenta y seis - cero seiscientos ochenta y tres, en mi condición de Apoderada 40 
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Generalísima de la sociedad STCR COSTA RICA TRUST AND ESCROW 1 
COMPANY LIMITED SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101-2 
328440, por esta vía, los notifico y hago de su conocimiento lo siguiente: ------------------ 3 

Actualmente en la finca 228646-000 se desarrollan las actividades del Hotel Jungle Beach 4 
y los administradores usualmente están gestionando trámites ante la Municipalidad, sin 5 
embargo, una condición para que les aprueben los trámites es que la sociedad propietaria 6 
se encuentre al día.----------------------------------------------------------------------------------- 7 

Una de las propiedades que tenemos en custodia, la 84386-000, fue traspasada como 8 
garantía de un crédito en 2011, sin embargo, por incumplimiento de pago los acreedores 9 
se adjudicaron el bien sin realizar el traspaso correspondiente en el 2013, desde esa fecha 10 
hemos presionado a los acreedores, no obstante, los mismos se encuentran renuentes a 11 
realizar el traspaso y por ende a mantener sus obligaciones al día. --------------------------- 12 

Mi representada se encuentra realizando una gestión judicial a efectos de que sea un juez 13 
quien obligue a los acreedores a realizar el traspaso respectivo del inmueble, sin embargo, 14 
dicha gestión puede tardar alrededor de 5 años o más según nos indican nuestros asesores 15 
legales. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Como efecto de la pandemia no es factible para nuestra compañía realizar el pago de los 17 
impuestos de nuestro propio peculio, razón por la cuál y como recomendación del 18 
Departamento Legal de la Municipalidad es que solicitamos nos aprueben con un arreglo 19 
de pago por un monto simbólico de un máximo de diez mil colones pagaderos de forma 20 
mensual, ya que como es de conocimiento de la Municipalidad, la propiedad actualmente 21 
se encuentra a nombre de mi representada en calidad de fiduciaria, entendiéndose que la 22 
figura del fiduciario en este caso es meramente de custodio, la finca no es un bien propio 23 
de la fiduciaria y más bien que contra su voluntad mantiene el inmueble a su nombre por 24 
el incumplimiento de los acreedores de realizar el traspaso correspondiente. -------------- 25 

En otro orden de ideas les solicito revisar el valor que posee la propiedad actualmente y 26 
considerando, que hemos sido informado que la misma posee la invasión de precaristas, 27 
por lo que el valor es superior al valor real de la propiedad.” HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 30 
de Asuntos Jurídicos la presente nota de la señora Karol Vanessa Cascante Badilla, 31 
apoderada generalísima de STCR Costa Rica Trust And Escrow Limited S.A., para 32 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Informe 09. Dictamen MQ-CMZMT-001-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 35 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------- 36 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítima al ser las 17:00 horas del miércoles 03 37 
de marzo del 2021, en la sala de sesiones municipales se somete a estudio lo siguiente: - 38 
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RESULTANDO - 1 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 2 
ACUERDO 17, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 3 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.061-2021, 4 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 09 DE FEBRERO DE 2021. ----------------------------- 5 

CONSIDERANDO 6 

1- Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación el oficio MQ-7 
UZMT-41-2021, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad 8 
de Zona Marítimo Terrestre, mediante el que hace referencia a nota presentada 9 
por Hans Mathias Pfister, representante de Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, 10 
cédula jurídica 3-101-083300 y de Aredelmar Sociedad Anónima, cédula jurídica 11 
3-101-798185, donde solicita la cesión-traspaso total de la concesión finca 6-12 
1517-Z-000, plano de catastro 6-1876900-2016, registrada a nombre de Playa 13 
Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-083300 a favor de 14 
Aredelmar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-798185. ---------------------- 15 

2- En dicho oficio se indica que la Unidad de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 16 
ningún inconveniente en que se apruebe el traspaso - cesión total de derechos de 17 
concesión registrada a Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-18 
101-083300, concesionaria de un lote ubicado en el sector costero de Playa 19 
Espadilla, plano de catastro 6-1876900-2016, finca 6- 1517-Z-000, a favor de 20 
Aredelmar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-798185. Igualmente se 21 
indica que en caso de aprobarse la cesión total, la cesionaria adquiere todas las 22 
obligaciones, responsabilidades, compromisos, deberes y demás estipulaciones 23 
contenidas en el contrato de concesión. ------------------------------------------------- 24 

POR TANTO 25 

Analizado el documento en mención, esta comisión no encuentra ningún aspecto de forma 26 
ni de fondo que refutar, más que recomendar se apruebe en todos sus términos el oficio 27 
MQ-UZMT-41-2021, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 28 
Zona Marítimo Terrestre. Por ende que se apruebe el traspaso - cesión total de derechos 29 
de concesión registrada a Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-30 
083300, concesionaria de un lote ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, plano 31 
de catastro 6-1876900-2016, finca 6- 1517-Z-000, a favor de Aredelmar Sociedad 32 
Anónima, cédula jurídica 3-101-798185. Lo anterior el entendido de que, la cesionaria 33 
adquiere todas las obligaciones, responsabilidades, compromisos, deberes y demás 34 
estipulaciones contenidas en el contrato de concesión.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 37 
Dictamen MQ-CMZMT-001-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona 38 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el oficio MQ-UZMT-39 
41-2021, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 40 
Marítimo Terrestre. Por ende que se apruebe el traspaso - cesión total de derechos de 41 
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concesión registrada a Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-1 
083300, concesionaria de un lote ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, plano 2 
de catastro 6-1876900-2016, finca 6- 1517-Z-000, a favor de Aredelmar Sociedad 3 
Anónima, cédula jurídica 3-101-798185. Lo anterior el entendido de que, la cesionaria 4 
adquiere todas las obligaciones, responsabilidades, compromisos, deberes y demás 5 
estipulaciones contenidas en el contrato de concesión. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 7 

Informe 10. Dictamen MQ-CMZMT-002-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 8 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------- 9 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 17:00 horas del 10 
miércoles 03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se 11 
procede a emitir el siguiente dictamen como sigue: -------------------------------------------- 12 

RESULTADO 13 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 14 
acuerdo 19, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 15 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.058-2021, 16 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 26 DE ENERO DE 2021. ----------------------------- 17 

CONSIDERANDO  18 

1- Que mediante dicho acuerdo se remite el oficio MQ-UZMT-012-2021, suscrito 19 
por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 20 
Terrestre, mediante el que se indica lo siguiente:--------------------------------------- 21 

 “…se remite copia del oficio MQ-CAJ-020-2020, emitido por la Asesoría 22 
Legal de esta Municipalidad referente a la revisión del  proyecto de 23 
resolución sobre el trámite de la concesión nueva presentada por 3-102-24 
732848 Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-25 
732848, representada por María del Rocío Torres Montero, cédula de 26 
identidad, 1-1345-0875, costarricense, administradora, vecina de San 27 
Isidro del General, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 28 
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 29 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de ochocientos ochenta y 30 
nueve metros cuadrados ( 889 m²), de conformidad con el plano 31 
catastrado 6-2176634-2020; linderos Norte: Propiedad Privada; Sur: 32 
Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de 33 
Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad 34 
(MIX)-Uso de Vivienda de Recreo- de conformidad con el Plan Regulador 35 
aprobado para la zona y publicado en Gaceta número 165 del martes 29 36 
de agosto del 2000 y  La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 2000, cuya 37 
naturaleza es terreno apto para construir. ------------------------------------- 38 
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En el contexto de oficio MQ-CAJ-020-2020 se indica que “no se 1 
evidencian errores u omisiones que resulta en nulidades de conformidad 2 
con la normativa aplicable”. En concordancia con lo anterior, se indica 3 
que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos 4 
formales para la obtención de la concesión. ”--------------------------------- 5 

2-  En ese mismo sentido se adjunta conforme corresponde el proyecto de resolución 6 
PR-UZMT-05-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 7 
Municipal de Quepos, mismo que en su por tanto indica lo siguiente: -------------- 8 

“… Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de 9 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal 10 
considerar la aprobación total de la Concesión  Nueva presentada por 3-11 
102-732848 Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-12 
102-732848, representada por María del Rocío Torres Montero, cédula 13 
de identidad, 1-1345-0875, costarricense, administradora, vecina de San 14 
Isidro del General, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 15 
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 16 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de ochocientos ochenta y 17 
nueve metros cuadrados ( 889 m²), de conformidad con el plano 18 
catastrado 6-2176634-2020; linderos Norte: Propiedad Privada; Sur: 19 
Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de 20 
Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad 21 
(MIX)-Uso de Vivienda de Recreo- de conformidad con el Plan Regulador 22 
aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 23 
noviembre del 2014, por un periodo de veinte años”-------------------------- 24 

POR TANTO 25 
En razón de que el tema supra ha sido ampliamente estudiado tanto por la Asesoría 26 
Jurídica Municipal, así como la Unidad de Zona Marítimo Terrestre según se denota en 27 
los oficio MQ-CAJ-020-2020 y MQ-UZMT-012-2021 y ambas áreas coinciden en emitir 28 
un criterio favorable cumpliendo en el sentido de que se cumple con toda la normativa 29 
del caso, esta comisión no encuentra aspectos ni de forma de fondo que rebatir al respecto, 30 
más que de forma respetuosa recomendar al Concejo Municipal Aprobar en todos sus 31 
términos el Proyecto de Resolución Administrativa PR-UZMT-05-2020, correspondiente 32 
a solicitud de Concesión  Nueva presentada por 3-102-732848 Sociedad de 33 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-732848, representada por María del 34 
Rocío Torres Montero, cédula de identidad, 1-1345-0875, costarricense, administradora, 35 
vecina de San Isidro del General, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 36 
de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno 37 
con un área de ochocientos ochenta y nueve metros cuadrados ( 889 m²), de conformidad 38 
con el plano catastrado 6-2176634-2020; linderos Norte: Propiedad Privada; Sur: Calle 39 
Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle 40 
un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)-Uso de Vivienda de Recreo- 41 
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 42 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Asimismo 43 
autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe 44 
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su cargo a firmar el contrato correspondiente y remitir el expediente al Instituto 1 
Costarricense de Turismo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 2 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Dictamen MQ-CMZMT-002-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona 4 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el Proyecto de 5 
Resolución Administrativa PR-UZMT-05-2020, correspondiente a solicitud de 6 
Concesión  Nueva presentada por 3-102-732848 Sociedad de Responsabilidad Limitada, 7 
cédula jurídica 3-102-732848, representada por María del Rocío Torres Montero, cédula 8 
de identidad, 1-1345-0875, costarricense, administradora, vecina de San Isidro del 9 
General, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 10 
Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de 11 
ochocientos ochenta y nueve metros cuadrados ( 889 m²), de conformidad con el plano 12 
catastrado 6-2176634-2020; linderos Norte: Propiedad Privada; Sur: Calle Pública; Este: 13 
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de 14 
Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)-Uso de Vivienda de Recreo- de 15 
conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 16 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Asimismo 17 
autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe 18 
su cargo a firmar el contrato correspondiente y remitir el expediente al Instituto 19 
Costarricense de Turismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----- 20 

Informe 11. Dictamen MQ-CMZMT-003-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 21 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------- 22 

Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre al ser las 17:00 horas del 23 
miércoles 03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se 24 
procede a emitir el siguiente dictamen como sigue: -------------------------------------------- 25 

RESULTADO 26 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 27 
ACUERDO 01, ARTÍCULO ÚNICO, ATENCIÓN AL PÚBLICO, ADOPTADO 28 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 29 
EXTRAORDINARIA NO.059-2021, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE 30 
ENERO DE 2021. ---------------------------------------------------------------------------------- 31 

CONSIDERANDO  32 

1. Que mediante dicho acuerdo se remite inquietud de una Administrada Municipal 33 
de nombre Zobeida Sáenz Calvo, cédula 5-0102-0678, la misma menciona que le 34 
fue rechazada una declaración de Bienes Inmuebles presentada por su hija 35 
Catalina Espinoza Calvo, agrega que nos es de recibo que su propiedad sea de 36 
dominio público, que cuando se les solicitó se colocase los mojones estos 37 
quedaron fuera de su propiedad, indica así que desde que murió la Macha han 38 
tratado de poner a derecho ese patrimonio familiar, del que no permitirán les sea 39 
arrebatado lo que por más de ochenta años le ha pertenecido a su familia. --------- 40 
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POR TANTO 1 

Analizado el tema así expuesto por dicha Administrada esta comisión recomienda al 2 
Concejo Municipal, que con la finalidad de contar con insumo que logren tener claridad 3 
en el estudio del tema, se solicite a la Administración Municipal que a través de las 4 
Unidades de Zona Marítimo Terrestre y Bienes Inmuebles emitan un informe técnico del 5 
caso que permita dilucidar la situación real de la propiedad que la señora Zobeida Sáenz 6 
Calvo hace referencia.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 7 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 8 
Dictamen MQ-CMZMT-003-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona 9 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con la finalidad de contar con insumo que logren 10 
tener claridad en el estudio del tema, se solicita a la Administración Municipal que a 11 
través de las Unidades de Zona Marítimo Terrestre y Bienes Inmuebles emitan un informe 12 
técnico del caso que permita dilucidar la situación real de la propiedad que la señora 13 
Zobeida Sáenz Calvo hace referencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Informe 12. Dictamen MQ-CMZMT-005-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 16 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------- 17 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 9 de marzo de 2021, somete a 18 
estudio lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 19 

Se recibe copia de la transcripción del Acuerdo 15, Artículo Sexto, Informes Varios, 20 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria número 049-2020, 21 
celebrada el martes 15 de diciembre de 2020, que refiere el oficio MQ-UZMT-AJ-01-22 
2020, suscrito por los funcionarios municipales MBA. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, jefe 23 
de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, y el Lic. Adriano Guillen Solano de Asesoría 24 
Jurídica Municipal, para estudio y recomendación de esta Comisión. ----------------------- 25 

Antecedentes: -- 26 

• El tema involucra la solicitud de varios administrados del sector costero de Playa 27 
Linda, para que se reduzcan los porcentajes que actualmente pagan por concepto 28 
de canon de concesión, por concesiones otorgadas como parte del Plan Regulador 29 
Integral Matapalo Barú. --------------------------------------------------------------------  30 

• El informe de los funcionarios Acuña y Guillén indica que no se recomienda 31 
realizar dicha reducción por varios factores que se indican en dicho oficio en los 32 
puntos del 1 al 14. -------------------------------------------------------------------------- 33 

Esta Comisión procede a revisar uno a uno dichos criterios y concluye lo siguiente:  34 

Se expone la negatoria de una petición similar realizada por los representantes de las 35 
concesionarias Grupo Betula Péndula G.B.P. S.A., Inmobiliaria Portasol Inc. de Pérez 36 
Zeledón S.A., y Los Meridianos del Mar MM S.A., en el año 2018. Considera esta 37 
Comisión que lo anterior no significa que los administrados no puedan acercarse a esta 38 
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Municipalidad, tres años después, a solicitar una nueva valoración y revisión de sus 1 
argumentos y peticiones. --------------------------------------------------------------------------- 2 

El oficio expone la distribución de ingresos del canon que se establece en el artículo 59 3 
de la Ley 6043, sin embargo, esto no tiene relación con la solicitud principal de estos 4 
administrados, y tampoco es impedimento para que se pueda valorar por parte de la 5 
Administración y del Concejo Municipal, la reforma al Reglamento de Cobro de Canon 6 
del Plan Regulador Integral Matapalo Barú, en cuanto a los porcentajes al cobro. -------- 7 

El conocimiento de los administrados-concesionarios de Playa Linda, sobre la falta de 8 
servicios públicos en el sector de Playa Linda al momento de otorgarles las concesiones, 9 
no es un motivo determinante para que esta Municipalidad no pueda analizar el pedido 10 
de los administrados, a la luz de la realidad actual y a más de cuatro años después de 11 
haber sido aprobadas esas concesiones, y con la intención de elaborar objetivamente en 12 
posibles alternativas que permitan realizar ajustes en los porcentajes al cobro en el actual 13 
Reglamento de Cobro de Canon del Plan Regulador Integral Matapalo Barú, todo en 14 
apego a la legislación aplicable y conforme al artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043 15 
sobre la Zona Marítimo Terrestre, el cual faculta a las municipalidades costeras a reducir 16 
los porcentajes correspondientes al canon de ocupación. -------------------------------------- 17 

Si buscamos alternativas y facilitamos las condiciones para llevar desarrollo al sector, 18 
podríamos lograr que más personas soliciten y desarrollen sus concesiones, generando 19 
así ingresos adicionales a esta Municipalidad, inicialmente por canon de ocupación, pero 20 
más adelante por otros conceptos. ---------------------------------------------------------------- 21 

Esta Municipalidad debería aspirar a impulsar nuestra economía local, en beneficio de 22 
todos nuestros administrados; contar con cánones equilibrados que motiven la creación 23 
de desarrollos, creación de empleos y la mejora integral del desarrollo humano de nuestro 24 
Cantón. Según lo exponen los concesionarios en el escrito de referencia, las tablas de 25 
valores de tributación se realizan para que se pague un impuesto de bienes inmuebles del 26 
0.25%, pero en el caso de los cánones de ocupación de zona marítimo terrestre, el 27 
porcentaje va del 2% al 5%. En síntesis, los administrados solicitan se valore la reducción 28 
del porcentaje del canon de ocupación, para cada uso establecido en sus concesiones, 29 
solicitud que motivan en la difícil situación económica por la que atraviesa el país, y la 30 
particular limitante de no poder desarrollar y producir ingresos derivados de esas 31 
concesiones, ante la falta de servicios. No se observan quejas sobre los valores y montos 32 
de los avalúos. Tampoco se observa que los administrados estén solicitando un porcentaje 33 
en específico; únicamente piden ajustar los porcentajes conforme al Decreto 37882-MP-34 
H-TUR, publicado en La Gaceta 176 del viernes 13 de setiembre del 2013, para lograr 35 
así una reducción en el canon al cobro. ---------------------------------------------------------- 36 

La presentación por parte de los administrados de dos ejemplos de reglamentos de cobro 37 
del canon vigente en otras municipalidades, debería ser aprovechada para entender lo que 38 
están haciendo otras municipalidades costeras. No estamos en condición de saber si en el 39 
caso de esas municipalidades el desarrollo existente en sus zonas costeras fue anterior o 40 
no a la aplicación y puesta en práctica de un canon en porcentajes menores conforme al 41 
referido Decreto, o si ese desarrollo fue la causa para que esas Municipalidades pudieran 42 
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asumir esos porcentajes. Lo que sí nos queda claro en la Comisión, es que esas 1 
Municipalidades hacen mucho más atractivo el proceso por atraer inversiones a sus zonas 2 
costeras y, definitivamente, las hace más competitivas al cobrar porcentajes 3 
significativamente inferiores a los que está Municipalidad aplica en el Reglamento de 4 
Cobro de Canon del Plan Regulador Integral Matapalo Barú. -------------------------------- 5 

La situación costera de nuestro Cantón es única, y ni siquiera se supone que deba o pueda 6 
ser similar a la de los Cantones referidos como ejemplos. Los valores se rigen por las 7 
tablas de valores del Ministerio de Hacienda, por lo que es normal que existan valores 8 
inferiores o valores superiores en cada playa, etc. Sin embargo, el tema de la reducción 9 
del porcentaje del cobro del canon es uniforme para cada Municipalidad, mientras se 10 
apegue a lo indicado en el artículo 49 antes mencionado. ------------------------------------- 11 

Vivimos una crisis económica y sanitaria que afecta al mundo entero, y esta 12 
Municipalidad y sus administrados no son la excepción. Si bien entendemos la 13 
preocupación de los funcionarios municipales con respecto a procurar para la 14 
Municipalidad los recursos que hagan posible su operación, también entendemos la 15 
situación que nos afecta como país y la situación particular que afecta a los concesionarios 16 
de Playa Linda, por lo que resulta necesario llevar balance a esa relación, más cuando en 17 
reiteradas ocasiones esos administrados han manifestado su preocupación por las sumas 18 
que pagan y las limitaciones que afrontan. ------------------------------------------------------- 19 

El hecho que esta Municipalidad no haya podido dotar de agua potable a Playa Linda, y 20 
que esos concesionarios no puedan explotar sus concesiones, definitivamente marca una 21 
diferencia tajante con respecto a otros casos de concesiones en otros sectores costeros de 22 
nuestro Cantón. Estos concesionarios llevan más de cuatro años pagando, sin que a la 23 
fecha está Municipalidad haya podido dar una respuesta integral al tema del agua. El 24 
Concejo Municipal ha recibido y ha escuchado el planteamiento de los concesionarios de 25 
Playa Linda, las dificultades que afrontan y la manera en que incluso, se han sumado a 26 
trabajar con esta Municipalidad para ayudar en buscar soluciones. -------------------------- 27 

Por los motivos anteriormente indicados, esta Comisión no encuentra justificación para 28 
no hacer un análisis financiero que analice las posibilidades para justificar el ajuste 29 
requerido. Eso sí, debe realizarse para todo el Plan Regulador Integral Matapalo Barú. 30 
Para ello, el perito municipal deberá realizar un análisis técnico, justificando con criterios 31 
de valoración y proporcionalidad, la forma del ajuste y reducción de los porcentajes del 32 
cobro del canon considerando, claro está, las necesidades de esta Municipalidad. --------- 33 

En este sentido, recomendamos al Concejo Municipal tomar en consideración lo 34 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
- Que esta Municipalidad cuenta con la autonomía suficiente para tomar estas medidas, 36 

como gobierno local y como administradores de la zona marítimo terrestre de nuestro 37 
Cantón, todo conforme a lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Constitución 38 
Política de Costa Rica, artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública, 39 
artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, artículo 3 de la Ley sobre la Zona 40 
Marítimo Terrestre, entre otros. --------------------------------------------------------------- 41 
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- Que el Decreto 37882-MP-H-TUR, publicado en La Gaceta 176 del viernes 13 de 1 
setiembre del 2013, reformó el artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043 sobre la 2 
Zona Marítimo Terrestre. Con ello se creó la facultad legal para poder reducir los 3 
porcentajes correspondientes al canon de ocupación. Se debe aprovechar la 4 
oportunidad para hacer del Reglamento de Cobro de Canon del Plan Regulador 5 
Integral Matapalo Barú, un instrumento para impulsar la competitividad turística de 6 
las zonas comprendidas dentro del Plan Regulador Integral Matapalo Barú, que son 7 
zonas con un muy bajo desarrollo y deprimidas económicamente hablando, e impulsar 8 
así el crecimiento ordenado de ese sector de nuestro Cantón, cumpliendo así los fines 9 
que dicho Decreto regula. En este contexto, los porcentajes del canon de ocupación 10 
no son fijos, pueden ser modificados, y esta Municipalidad se encuentra legalmente 11 
facultada para hacerlo. ------------------------------------------------------------------------- 12 

- Que en la actualidad, como se detalló anteriormente, los valores de los terrenos se 13 
calculan conforme a las tablas de valores del Ministerio de Hacienda, mismas que se 14 
utilizan para el pago de impuestos sobre los bienes inmuebles, cuyo porcentaje 15 
aplicable es 0.25% sobre el valor del inmueble. Es evidente la gran diferencia que 16 
existe entre el porcentaje aplicable al impuesto de bienes inmuebles y al canon de 17 
ocupación. Ambos se basan en los mismos valores. Lo que los administrados 18 
cuestionan -y que nos motiva como Comisión para recomendar la revisión y ajuste en 19 
el canon del Reglamento de Cobro de Canon del Plan Regulador Integral Matapalo 20 
Barú-, es el porcentaje aplicable y no los avalúos. Debemos analizar las zonas y la 21 
situación de cada sector, para provocar una reducción en dichos porcentajes. --------- 22 

- Que el Manual de Planes Reguladores del Instituto Costarricense de Turismo, es una 23 
guía para la elaboración de ese tipo de reglamentos, sin embargo, el mismo no es una 24 
norma jurídica de acatamiento obligatorio que limite nuestra facultad como 25 
Municipalidad, para definir la manera en la que decidamos administrar la Zona 26 
Marítimo Terrestre. ----------------------------------------------------------------------------- 27 

Por lo antes expuesto, esta Comisión reitera su recomendación al Concejo Municipal, 28 
para que se apruebe solicitar a la administración de esta Municipalidad la realización de 29 
las gestiones, análisis técnicos, adecuaciones, justificaciones y valoraciones para ajustar 30 
los porcentajes del  Reglamento de Cobro de Canon del Plan Regulador Integral Matapalo 31 
Barú, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043 sobre la 32 
Zona Marítimo Terrestre, y el Decreto 37882-MP-H-TUR, publicado en La Gaceta 176 33 
del viernes 13 de setiembre del 2013, todo dentro de un término razonable. Igualmente, 34 
que se remita al asesor legal del Concejo Municipal la documentación relacionada con 35 
este caso, para que emita un criterio legal que sirva de respaldo a las actuaciones del 36 
Concejo Municipal tendientes a procurar condiciones más competitivas para el desarrollo 37 
de nuestra zona costera en el sector de influencia del Plan Regulador Integral Matapalo 38 
Barú, y responder así a las necesidades de concesionarios que, por los motivos antes 39 
señalados, no están pudiendo desarrollar sus concesiones, tema que debe ocuparnos como 40 
Municipalidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 41 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 42 
Dictamen MQ-CMZMT-005-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona 43 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Solicitar a la administración de esta Municipalidad 44 
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la realización de las gestiones, análisis técnicos, adecuaciones, justificaciones y 1 
valoraciones para ajustar los porcentajes del Reglamento de Cobro de Canon del Plan 2 
Regulador Integral Matapalo Barú, conforme a lo establecido en el artículo 49 del 3 
Reglamento a la Ley 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre, y el Decreto 37882-MP-H-4 
TUR, publicado en La Gaceta 176 del viernes 13 de setiembre del 2013, todo dentro de 5 
un término razonable. Igualmente, se remite al asesor legal del Concejo Municipal la 6 
documentación relacionada con este caso, para que emita un criterio legal que sirva de 7 
respaldo a las actuaciones del Concejo Municipal tendientes a procurar condiciones más 8 
competitivas para el desarrollo de nuestra zona costera en el sector de influencia del Plan 9 
Regulador Integral Matapalo Barú, y responder así a las necesidades de concesionarios 10 
que, por los motivos antes señalados, no están pudiendo desarrollar sus concesiones, tema 11 
que debe ocuparnos como Municipalidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad 12 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Informe 13. Dictamen MQ-CMAJ-005-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 14 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 15 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 16 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 17 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 18 

RESULTADO 19 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 20 
acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 21 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.049-2020, celebrada el día martes 15 de diciembre de 22 
2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

CONSIDERANDO  24 

1. Que mediante dicho acuerdo se remite el oficio MQ-IAJ-039-2020, suscrito por 25 
el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal, según el cual se 26 
informa al Concejo Municipal respecto al estudio del expediente concerniente a 27 
la solicitud de segregación por parte de la Administrada Municipal señora Ana 28 
Chaves Amaya, cédula de identidad 601640762, de un lote de la finca 13555-000, 29 
conocida como Quepos centro. ----------------------------------------------------------- 30 

2. Que de dicho informe dicho funcionario concluye lo siguiente:---------------------- 31 

 “… Así las cosas, la señora Chaves Amaya tiene las siguientes opciones: 32 
a- Gestionar un nuevo testimonio certificado de la escritura 33 

número 66, visible en el folio 46 del Tomo Sexto de la notaria 34 
Lizeth Mata Sánchez y presentarlo ante el Registro 35 
Inmobiliario para su inscripción, dado que las escrituras 36 
públicas carecen de una fecha de caducidad.  37 

b- Demostrar mediante documentación idónea que la escritura 38 
número 66, visible en el folio 46 del Tomo Sexto de la notaria 39 



Acta N° 069-2021 Ordinaria 

16-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-43- 

 

Lizeth Mata Sánchez fue rescindida mediante otra escritura 1 
suscrita entre las partes.”-------------------------------------------- 2 

POR TANTO  3 

Analizado el caso supra esta comisión comparte en todos sus extremos las conclusiones 4 
así indicadas por la Asesoría Municipal. Por ende de forma respetuosa se recomienda al 5 
Concejo Municipal acoger en todos sus extremos el oficio MQ-IAJ-039-2020, suscrito 6 
por el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal. A su vez que se 7 
remita dicho oficio a la Administrada Municipal para que la misma proceda como en 8 
derecho corresponde.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 9 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 10 
Dictamen MQ-CMAJ-005-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 11 
Jurídicos. POR TANTO: Acoger en todos sus extremos el oficio MQ-IAJ-039-2020, 12 
suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal. A su vez 13 
remítase dicho oficio a la Administrada Municipal para que la misma proceda como en 14 
derecho corresponde. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------- 15 

Informe 14. Dictamen MQ-CMAJ-006-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 16 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 17 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 18 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 19 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 20 

RESULTADO 21 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 22 
ACUERDO 11, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 23 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 24 
ORDINARIA NO.048-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 08 DE DICIEMBRE DE 25 
2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

CONSIDERANDO  27 

1. Que mediante dicho acuerdo se remite nota de la señora Lineth Solano Solís, 28 
mediante la que propone al Concejo Municipal que con la finalidad de honrar la 29 
memoria de la señora Maruja Arias, lleve su nombre el Mercado Municipal de 30 
Quepos, así como el polideportivo de bella Vista que lleve el nombre de la señora 31 
Ángela Corrales. ---------------------------------------------------------------------------- 32 

2. Que dicha solicitud obedece a labor social, deportiva y demás realizada en vida 33 
para con nuestro cantón por ambas ciudadanas. ---------------------------------------- 34 

POR TANTO  35 

Analizado el caso supra esta comisión considera que por la naturaleza del tema, este 36 
asunto concierne su estudio a la Comisión Municipal de Cultura, por ende se recomienda 37 
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el mismo sea direccionado a dicha Comisión para realice al análisis concreto del caso, y 1 
emita la recomendación a este Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
Dictamen MQ-CMAJ-006-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 5 
Jurídicos. POR TANTO: Direccionar a la Comisión Municipal de Cultura, la solicitud 6 
de la señora Lineth Solano Solís, mediante la que propone al Concejo Municipal que con 7 
la finalidad de honrar la memoria de la señora Maruja Arias, lleve su nombre el Mercado 8 
Municipal de Quepos, así como el polideportivo de bella Vista que lleve el nombre de la 9 
señora Ángela Corrales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 10 

Informe 15. Dictamen MQ-CMAJ-007-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 11 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 12 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 13 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 14 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 15 

RESULTANDO 16 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 17 
ACUERDO 11, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 18 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 19 
ORDINARIA NO.005-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 26 DE MAYO DE 2020, 20 
acuerdo mediante el que se solicita el pronunciamiento por parte de esta Comisión 21 
referente a una solicitud de declaratoria de calle pública, presentada por el señor Juan 22 
Astúa Guzmán, represéntate legal de la Asociación pro Bienestar del Anciano San 23 
Francisco de Asís. ----------------------------------------------------------------------------------- 24 

CONSIDERANDO  25 

1. Que el señor Juan Astúa Guzmán, represéntate legal de la Asociación pro 26 
Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, presentó al Concejo Municipal de 27 
Quepos solicitud para que se declare como calle pública una porción de terreno, 28 
de lo cual mediante acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 29 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.331-2019, 30 
celebrada el día martes 05 de noviembre de 2019, se remitió a la Administración 31 
Municipal para estudio y criterio técnico al Concejo Municipal. -------------------- 32 

2. Que en Sesión Ordinaria No. 354-2020, celebrada el día martes 11 de febrero del 33 
2020, la Administración Municipal, presente el informe técnico del caso MQ-34 
UGV-059-2020 emitido por las áreas administrativas pertinente, y el Concejo 35 
Municipal toma el acuerdo de enviar el mismo a estudio y recomendación a la 36 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Quepos. ------- 37 

3. Que en sesión Ordinaria No.047-2020, celebrada el día martes 01 de diciembre de 38 
2020, acuerdo, acuerdo 09, Artículo Sexto, Informes Varios, el Concejo 39 
Municipal toma la siguiente decisión que se transcribe puntualmente: ------------- 40 
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“… Aprobar en todos sus términos el dictamen MQ-CMAJ-073-20-202-1 
2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 1. 2 
Informar al interesado de los alcances técnicos del oficio MQ-UGV-059-3 
2020, mismo que deberá cumplir previo a la firma de la escritura de 4 
donación. 2. Informar al interesado de la necesidad de que aporte al 5 
expediente lo siguiente: a. Solicitud expresa del fondo servido y el fondo 6 
sirviente, en donar la franja de terreno necesaria para la transformación 7 
de la servidumbre en una calle pública. b. Declaratoria de interés social 8 
de la Asociación, y documentos probatorios, de que en sus instalaciones 9 
se han invertido fondos públicos, además de un listado de los beneficiados 10 
de los programas que maneja el Asilo. c. Plano Catastrado del terreno a 11 
donar. D. Borrador de la escritura de donación del terreno. 3. Solicitar a 12 
la Administración Municipal, el criterio legal de la Asesoría Legal, 13 
respecto a los aspectos de legalidad de esta iniciativa. Es importante, 14 
señalar que dicho criterio legal, deberá armonizar los criterios “legales” 15 
emitidos por los departamentos técnicos con los pronunciamientos de la 16 
Procuraduría General de la Republica señalados en este informe, o en su 17 
defecto dar una recomendación negativa respecto a la iniciativa. 4. 18 
Solicitar a la Junta Vial Cantonal, la disponibilidad y capacidad 19 
presupuestaria, para que la Municipalidad asuma las obras de 20 
infraestructura necesarias para habilitar la calle pública. 5. Se autorice a 21 
la Administración Municipal que a través de la Unidad de Catastro y 22 
Topografía exima de la presentación del requisito de disponibilidad de 23 
agua, para que el interesado puede proceder con la elaboración del plano 24 
catastrado y el proyecto de escritura de donación de terreno y 25 
desafectación de servidumbre. 6. Que una vez se cuente con todos los 26 
elementos mencionados este Concejo Municipal, proceda con la etapa 27 
final del proceso, que es la aceptación de la donación de la franja de 28 
terreno, declaratoria de calle pública y autorización para la firma de la 29 
escritura correspondiente…” ---------------------------------------------------- 30 

Acuerdo debidamente notificado por la Secretaría del Concejo Municipal a la 31 
Administración Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 32 

POR TANTO  33 

En razón que desde que se tomó el acuerdo mencionado en el considerando tres de este 34 
dictamen ha transcurrido un tiempo considerable para el cumplimientos de dicho acuerdo, 35 
esta Comisión Municipal respetuosamente recomienda al Concejo Municipal se solicite 36 
a la Administración Municipal informe a la brevedad posible en qué etapa se encuentra 37 
el cumplimiento del acuerdo mencionado en el punto tres de este dictamen, lo anterior 38 
tomando en cuenta que debían cumplirse una serie de requisitos que debían coordinarse 39 
a nivel administrativo, para que finalmente el Concejo Municipal una vez cumplidos 40 
todos los requisitos de ley, pueda tomar el acuerdo de la respectiva declaratoria de calle 41 
pública, así solicitada por el señor Juan Astúa Guzmán, represéntate legal de la 42 
Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís.” HASTA AQUÍ LA 43 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 44 
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ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-007-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 2 
Jurídicos. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal informe a la brevedad 3 
posible en qué etapa se encuentra el cumplimiento del acuerdo mencionado en el punto 4 
tres de este dictamen, lo anterior tomando en cuenta que debían cumplirse una serie de 5 
requisitos que debían coordinarse a nivel administrativo, para que finalmente el Concejo 6 
Municipal una vez cumplidos todos los requisitos de ley, pueda tomar el acuerdo de la 7 
respectiva declaratoria de calle pública, así solicitada por el señor Juan Astúa Guzmán, 8 
represéntate legal de la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís Se 9 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 10 

Informe 16. Dictamen MQ-CMAJ-008-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 11 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 12 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 13 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 14 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 15 

RESULTANDO 16 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 17 
ACUERDO 12, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 18 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 19 
ORDINARIA NO.012-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 23 DE JUNIO DE 2020, 20 
acuerdo mediante el que se solicita el pronunciamiento por parte de esta Comisión 21 
referente a una solicitud presentada por el señor Richard Lemire la declaratoria de calle 22 
pública, de la finca Palmas Pacíficas (Finca 24468 con plano P-11478 1971, de la Finca 23 
49173 con plano P-0328652 1978), lo anterior en razón por así manifestar que cumple 24 
con los requisitos requeridos. ---------------------------------------------------------------------- 25 

CONSIDERANDO  26 

1. Que el señor Richard Lemire, presentó al Concejo Municipal de Quepos solicitud 27 
para que se declare como calle pública una porción de terreno, de lo cual mediante 28 
acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 29 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.298-2019, celebrada el 30 
día martes 02 de julio de 2019, se remitió a la Administración Municipal para 31 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. ---------------------------- 32 

2. Que posterior a dicha solicitud se generaron una serie de acuerdos dentro del 33 
proceso, mismos que se hace mención; acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes 34 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 35 
No.328-2019, celebrada el día martes 22 de octubre de 2019, acuerdo 42, Artículo 36 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 37 
Ordinaria No.337-2019, celebrada el día martes 26 de noviembre de 2019, 38 
acuerdo 11, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 39 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.364-2020, celebrada el 40 
día martes 24 de marzo de 2020, Acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, 41 
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adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.014-2020, 1 
celebrada el día martes 07 de julio de 2020, Acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes 2 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 3 
No.014-2020, celebrada el día martes 07 de julio de 2020, acuerdo 33, Artículo 4 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 5 
Ordinaria No.015-2020, celebrada el día martes 14 de julio de 2020, acuerdo 18, 6 
Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal 7 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020. ----------------------------------------- 8 

3. Continuando así con el proceso mediante acuerdo 20, Artículo Sexto, Informes 9 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 10 
No.027-2020, celebrada el día martes 15 de setiembre de 2020, se conoce el 11 
informe técnico MQ-UGV-416-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández 12 
Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, y se remite a la Comisión Municipal 13 
de Asuntos Jurídicos, para estudio. ------------------------------------------------------ 14 

4. Posteriormente mediante acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de 15 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 16 
Ordinaria No.045-2020, celebrada el día martes 24 de noviembre de 2020, el 17 
interesado solicita se ratifique la solicitud de declaratoria de calle pública 18 
planteada por cumplir con los requisitos de ley. --------------------------------------- 19 

5. Subsiguientemente mediante acuerdo 10, Artículo Sexto, Informes Varios, 20 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.047-2020, 21 
celebrada el día martes 01 de diciembre de 2020, se conoce el dictamen MQ-22 
CMAJ-074-20-202-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, y se 23 
toma la decisión de Aprobar en todos sus términos el dictamen MQ-CMAJ-074-24 
20-202-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 1. 25 
La donación de un terreno por parte del propietario para la construcción de futuras 26 
obras municipales de bien social. Que el propietario presente: a. Plano Catastrado 27 
del terreno a donar. b. Borrador de la escritura de donación del terreno. 2. Que el 28 
propietario se comprometa en un futuro eximir a la municipal del proceso de 29 
expropiación y donar la franja de terreno que posea para poder lograr el entronque 30 
con las vías diseñadas en el plan regulador. 3. Que una vez se cuente con todos 31 
los elementos mencionados este Concejo Municipal, proceda con la etapa final 32 
del proceso, que es la aceptación de la donación de la franja de terreno, 33 
declaratoria de calle pública y autorización para la firma de la escritura 34 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 35 

Acuerdo debidamente notificado por la Secretaría del Concejo Municipal a la 36 
Administración Municipal así como al señor Lemire. ------------------------------------------ 37 

POR TANTO  38 

En razón que desde que se tomó el acuerdo mencionado en el considerando quinto de este 39 
dictamen ha transcurrido un tiempo considerable para el cumplimientos del mismo, esta 40 
Comisión Municipal respetuosamente recomienda al Concejo Municipal se solicite a la 41 
Administración Municipal informe a la brevedad posible en qué etapa se encuentra el 42 
cumplimiento del acuerdo mencionado en el considerando quinto de este dictamen, lo 43 
anterior tomando en cuenta que debían cumplirse una serie de requisitos que debían 44 
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coordinarse a nivel administrativo, para que finalmente el Concejo Municipal una vez 1 
cumplidos todos los requisitos de ley, pueda tomar el acuerdo de la respectiva declaratoria 2 
de calle pública, así solicitada por el señor Richard Lemire.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 5 
Dictamen MQ-CMAJ-008-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 6 
Jurídicos. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal informe a la 7 
brevedad posible en qué etapa se encuentra el cumplimiento del acuerdo mencionado en 8 
el considerando quinto de este dictamen, lo anterior tomando en cuenta que debían 9 
cumplirse una serie de requisitos que debían coordinarse a nivel administrativo, para que 10 
finalmente el Concejo Municipal una vez cumplidos todos los requisitos de ley, pueda 11 
tomar el acuerdo de la respectiva declaratoria de calle pública, así solicitada por el señor 12 
Richard Lemire. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------- 13 

Informe 17. Dictamen MQ-CMAJ-009-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 14 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 15 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 16 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 17 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 18 

RESULTANDO 19 

1. Que el Concejo Municipal mediante Acuerdo 06, artículo séptimo, Informes 20 
Varios, Sesión Ordinaria 120-2017, del martes 18 de julio de 2017. Acto donde 21 
se realiza la aceptación del terreno que se está analizando en el presente informe. 22 
(Se recomienda destinar el terreno a calle pública municipal). ---------------------- 23 

2. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal 24 
el ACUERDO 13, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 25 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 26 
NO.039-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020. 27 

3. Que el señor Guillermo Rodríguez, presentó al Concejo Municipal de Quepos 28 
solicitud para que se declare como calle pública una porción del terreno aceptado 29 
en donación según acuerdo 06, artículo séptimo, Informes Varios, Sesión 30 
Ordinaria 120-2017, del martes 18 de julio de 2017, de lo cual mediante acuerdo 31 
09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la sesión ordinaria 323-2019, 32 
se remitió a la Administración Municipal para estudio y posterior recomendación 33 
al Concejo Municipal. ---------------------------------------------------------------------- 34 

4. Que en Sesión Ordinaria No.337-2019, celebrada el día martes 26 de noviembre 35 
de 2019, acuerdo 36, Artículo Sexto, Informes Varios, se conoce el informe 36 
técnico UTGV-493-2019, y se remite a la Comisión Municipal de Asuntos 37 
Jurídicos, para estudio y recomendación. ----------------------------------------------- 38 

5. Que en Sesión Ordinaria No.340-2019, celebrada el día martes 03 de diciembre 39 
de 2019, acuerdo 35, Artículo Sexto, Informes Varios, el Concejo Municipal 40 
acuerda lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 41 
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“APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL OFICIO UTGV-493-2019, 1 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO 2 
A.I. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO 3 
LORÍA. TOPÓGRAFO MUNICIPAL, ING. CRISTIAN MORERA 4 
VÍQUEZ. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y 5 
CONTROL URBANO, Y BIOL. WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR 6 
AMBIENTAL MUNICIPAL. ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA FRANJA 7 
DE TERRENO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS POR 8 
PARTE DEL SR. GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN UN 9 
CAMINO DE APROXIMADAMENTE DE 283 M DE LONGITUD QUE 10 
ENTRONCA AL ESTE CON LA RUTA CANTONAL C6-06-147-00, EN EL 11 
SECTOR CERCANO A DAMAS. SUPEDITAR LA DECLARATORIA DE 12 
CALLE PUBLICA A QUE CUMPLAN TODAS LAS 13 
RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS INCLUIDOS 14 
EN EL DICTAMEN UTGV-493-2019. AUTORIZAR A LA ALCALDESA 15 
MUNICIPAL O A QUIEN OCUPE SU LUGAR A FIRMAR LA 16 
ESCRITURA CORRESPONDIENTE PARA QUE ESA FRANJA DE 17 
TERRENO PASE A SER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 18 
QUEPOS.”-------------------------------------------------------------------------- 19 

6. Que el interesado en cumplimiento del acuerdo referido en el resultado quinto de 20 
este dictamen, remite una serie de documentos, y declaración jurada de donación, 21 
de lo cual mediante acuerdo, así como de 09, Artículo Quinto, Lectura de 22 
Correspondencia, sesión ordinaria 002-2020 del 05 de mayo de 2020, son 23 
trasladadas la Administración Municipal. ----------------------------------------------- 24 

CONSIDERANDO  25 

1. Que en Sesión Ordinaria No.039-2020, celebrada el día martes 27 de octubre de 26 
2020acuerdo 13, Artículo Sexto, Informes Varios, se conoce el informe técnico 27 
final del caso MQ-UGV-325-2020 emitido por las áreas administrativas 28 
pertinentes, mismo que es así trasladado a la Comisión Municipal de Asuntos 29 
Jurídicos, para estudio y recomendación, siendo el mismo objeto de estudio. ----- 30 

2. Que de dicho informe se extrae de forma tácita lo siguiente: ------------------------- 31 

 “…Resolución Administrativa 32 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión 33 
cumple en con los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de 34 
la red vial cantonal, según la legislación vinculante del caso presente, 35 
ahora se pueden realizar trabajos tales como reacondicionamiento de la 36 
calzada, delimitar los linderos físicamente, crear los sistemas de drenajes 37 
necesarios previa aceptación de la vía, además existe una futura 38 
interconexión entre la ruta cantonal C6-06-147-00 “Los Delfines” y la 39 
ruta cantonal C6-06-146-00, en vista del aporte de los planos y el estudio 40 
registral correspondiente determinando la franja, entre la donación y la 41 
vía C6-06-146-00 como pública, por lo que de tomarse el acuerdo de 42 
declaratoria también se recomienda ratificar el tramo al costado este de 43 
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la plaza de Paquita de aproximadamente como una calle pública según 1 
los planos presentados por el interesado. ------------------------------------- 2 
Por parte del DICU, se hace mención a lo siguiente: ----------------------- 3 

Este caso en análisis se arrastra un historial donde por medio de un acto 4 
oficial, acreditado mediante acuerdo del Concejo Municipal, se recibe el 5 
terreno como tal, por lo que la presente recomendación se debe de dirigir 6 
a la toma de decisión de concretar el proceso de traspaso del terreno a 7 
favor del municipio y que se tome la decisión de que el mismo sea 8 
convertido o utilizado como Calle Publica, siendo un parámetro diferente 9 
a lo que se ha analizado y estudiado con casos similares, (o sea, ya se 10 
tiene la franja de terreno debidamente aceptada, ahora lo que 11 
corresponden es dar el destino a ese terreno municipal como calle pública 12 
cantonal). Refiérase y consúltese el oficio MQ-CM-983-17-2016-2020; 13 
del Acuerdo 6, artículo séptimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria 120-14 
2017, del martes 18 de julio de 2017. Acto donde se realiza la aceptación 15 
del terreno que se está analizando en el presente informe. (Se recomienda 16 
destinar el terreno a calle pública municipal). -------------------------------- 17 

Recomendaciones y Conclusiones 18 
Se le informa al Concejo Municipal, que el interesado en la declaratoria 19 
de calle pública cumple en campo con las mejoras al camino solicitadas, 20 
por lo cual se recomienda la declaratoria en vista de que ya se cuenta con 21 
la aceptación de la franja según oficio MQ-CM-983-17-2016-2020, sin 22 
embargo queda a decisión del Honorable Concejo la declaración de la 23 
franja como calle Pública, para posteriormente enviar e inscribir a 24 
Planificación sectorial del MOPT. Aclaramos que estas son 25 
recomendaciones técnicas, visualizando a futuro la inclusión de ciertos 26 
elementos que conforman idealmente una vía pública y no así con el 27 
objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la 28 
implementación de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del 29 
honorable Concejo Municipal, si las adopta o por el contrario las descarta 30 
en este proceso. -------------------------------------------------------------------- 31 
En cuanto al departamento de catastro y topografía indica que una 32 
eventual calle va a tener un impacto en el fraccionamiento de terrenos, ya 33 
que al ser calle publica el área permitida para segregaciones va a ser 34 
menor a la que actualmente presenta la zona, por lo que es criterio de este 35 
departamento que antes de aceptar el acceso como calle publica se deben 36 
garantizar al menos los servicios públicos indispensables…”-------------- 37 

POR TANTO  38 

Una vez analizada la recomendación emitida por la Administración según criterio técnico 39 
de las unidades expertas en la materia, concluyendo que la franja de terreno cumple con 40 
los requisitos para que sea declarada como calle pública. Por lo cual esta Comisión 41 
respetuosamente recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: ---------------------------- 42 



Acta N° 069-2021 Ordinaria 

16-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-51- 

 

1. Se apruebe y acoja en todos sus términos el informe MQ-UGV-325-2020, suscrito 1 
por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, Ing. Carlos 2 
Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía Municipal, Ing. 3 
Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo, Bio. Warren 4 
Umaña Cascante. Encargado de Unidad de Desarrollo Ambiental Municipal. ---- 5 

2. Se declare como calle pública, lo siguiente: -------------------------------------------- 6 
a) Porción de terreno donada por el señor Guillermo Rodríguez a la 7 

Municipalidad de Quepos según acuerdo 06, artículo sétimo, Informes Varios, 8 
Sesión Ordinaria 120-2017, del martes 18 de julio de 2017. (Refiérase al plano 9 
P-2031004-2018).---------------------------------------------------------------------- 10 

b) Un camino de aproximadamente de 283 m de longitud que entronca al este 11 
con la ruta cantonal C6-06-147-00, y con un tramo de una calle pública no 12 
inventariada, que conecta con la ruta C6-06-146-00 en el sector cercano a 13 
Damas. Asimismo que se proceda con la elaboración del plano y la escritura 14 
del mismo. (Referencia acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de 15 
Correspondencia, sesión ordinaria 002-2020 del 05 de mayo de 2020).-------- 16 

c) Se autorice al Alcalde Municipal o a quien ocupe su cargo, a firmar las 17 
escrituras pertinentes y realizar los trámites correspondientes para que se 18 
incluya en el inventario de la red vial cantonal las áreas que está Comisión 19 
recomienda al Concejo Municipal sean declaradas como públicas.” HASTA 20 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 38: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 22 
Dictamen MQ-CMAJ-009-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 23 
Jurídicos. POR TANTO: 1. Se aprueba y acoge en todos sus términos el informe MQ-24 
UGV-325-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de 25 
Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía 26 
Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo, Bio. 27 
Warren Umaña Cascante. Encargado de Unidad de Desarrollo Ambiental Municipal. 2. 28 
Se declare como calle pública, lo siguiente: a. Porción de terreno donada por el señor 29 
Guillermo Rodríguez a la Municipalidad de Quepos según acuerdo 06, artículo sétimo, 30 
Informes Varios, Sesión Ordinaria 120-2017, del martes 18 de julio de 2017. (Refiérase 31 
al plano P-2031004-2018); b. Un camino de aproximadamente de 283 m de longitud que 32 
entronca al este con la ruta cantonal C6-06-147-00, y con un tramo de una calle pública 33 
no inventariada, que conecta con la ruta C6-06-146-00 en el sector cercano a Damas. 34 
Asimismo que se proceda con la elaboración del plano y la escritura del mismo. 35 
(Referencia acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, sesión ordinaria 36 
002-2020 del 05 de mayo de 2020); c. Se autorice al Alcalde Municipal o a quien ocupe 37 
su cargo, a firmar las escrituras pertinentes y realizar los trámites correspondientes para 38 
que se incluya en el inventario de la red vial cantonal las áreas declaradas como públicas 39 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 40 

Informe 18. Dictamen MQ-CMAJ-010-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 41 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 42 
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Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 1 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 2 
emitir el siguiente dictamen como sigue: -------------------------------------------------------- 3 

RESULTADO 4 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 5 
ACUERDO 13, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 6 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 7 
ORDINARIA NO.048-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 08 DE DICIEMBRE DE 8 
2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

CONSIDERANDO  10 

1. Que mediante dicho acuerdo se remite nota de la señora Ana Celia Rojas Campos, 11 
de Constructora Independiente Proyectos y Asesorías y Habitacionales S.A., 12 
solicitando un acuerdo de tolerancia para poder tramitar un permiso de 13 
construcción a favor de la señora Sulma Cabalceta Bustos con cédula identidad 6-14 
0259- 0272 vecina del Sector de Colina del Este, de la Escuela 150 m Norte y 75 15 
m Oeste, quien está en trámite obtener un bono de vivienda. ------------------------ 16 

2. Que dicha solicitud obedece a que según lo indicado en la certificación de uso de 17 
Suelo el lote se encuentra en una Zona Residencial Media Densidad (ZRMD) 18 
donde el área mínima es de 200 m2 pero el terreno de doña Sulma Cabalceta 19 
abarca únicamente 120 m2, por lo que no cumple con el área mínima del lote, 20 
según Plan Regulador Urbano de Quepos. --------------------------------------------- 21 

POR TANTO  22 

Analizado el caso supra esta comisión considera que, por la naturaleza del tema, es 23 
menester que este Concejo Municipal cuente con un criterio técnico del caso que sirva 24 
como insumo para mejor resolver, por lo cual de forma respetuosa se recomienda que se 25 
solicite a la Administración Municipal que a través de la Unidad de Desarrollo Territorial 26 
se haga un análisis del caso y emita un criterio técnico que le permita al honorable cuerpo 27 
colegiado resolver únicamente en cuanto a la materia que le compete en este caso Plan 28 
Regulador Urbano de Quepos. Así mismo se recomienda que este informe sea solicitado 29 
en el plazo de ocho días hábiles por tratarse de un tema de trámite de bono de vivienda.” 30 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 39: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 32 
Dictamen MQ-CMAJ-010-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 33 
Jurídicos. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal que a través de la 34 
Unidad de Desarrollo Territorial se haga un análisis del caso “nota de la señora Ana Celia 35 
Rojas Campos, de Constructora Independiente Proyectos y Asesorías y Habitacionales 36 
S.A., solicitando un acuerdo de tolerancia para poder tramitar un permiso de construcción 37 
a favor de la señora Sulma Cabalceta Bustos con cédula identidad 6-0259- 0272 vecina 38 
del Sector de Colina del Este, de la Escuela 150 m Norte y 75 m Oeste, quien está en 39 
trámite obtener un bono de vivienda”, y emita un criterio técnico que le permita al 40 
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honorable cuerpo colegiado resolver únicamente en cuanto a la materia que le compete 1 
en este caso Plan Regulador Urbano de Quepos. Así mismo se solicita que este informe 2 
sea solicitado en el plazo de ocho días hábiles por tratarse de un tema de trámite de bono 3 
de vivienda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 4 

Informe 19. Dictamen MQ-CMAJ-011-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 5 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 6 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 7 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 8 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 9 

RESULTADO 10 

1. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo 11 
Municipal el ACUERDO 06, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 12 
CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 13 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.049-2020, CELEBRADA EL 14 
DÍA MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2020. ------------------------------------ 15 

2. Que mediante dicho acuerdo Oficio N°: P-368-2020-LDOQ, suscrito por el 16 
Lic. Luis Diego Ordóñez Quesada, Presidente Ejecutivo, de la ADE, para la 17 
Prevención y Fortalecimiento de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 18 
y Juventud del Cantón de Garabito, mediante el que propone al Concejo 19 
municipal la suscripción de dos convenios a saber; Convenio Marco de 20 
Cooperación y Convenio Específico de transferencia.----------------------------- 21 

3. Que dicha solicitud obedece a que dicha organización impulsa y lidera el 22 
proyecto denominado LA CASA DEL CICLISMO ARAMACAO, el mismo 23 
es territorial a petición del INDER, quien es la institución que primero acogió 24 
el proyecto, y su primera inversión será en compra de bicicletas de gama 25 
intermedia, al mencionar territorial, se refiere, según la estructura del INDER: 26 
Territorio comprendido por los Cantones de: Garabito-Parrita y Quepos. ---- 27 

CONSIDERANDO  28 

PRIMERO: Que para poder suscribir dichos convenios se requiere un aporte económico 29 
de (Subvención Municipal) de ¢ 5.000.000,00 (cinco millones de colones con 00/100) 30 
POR AÑO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

SEGUNDO: Que es sabido que a raíz de la pandemia COVID-19, las finanzas 32 
municipales se han visto afectadas, de ahí que consultado a la Administración Municipal 33 
la existencia de contenido presupuestario para asumir ese compromiso, siendo la 34 
respuesta NO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 35 

POR TANTO  36 

Analizado el caso supra esta comisión considera que, si bien el espíritu del proyecto es 37 
muy loable, puesto que el mismo viene a trabajar en pro de Fortalecer el Derecho al 38 
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Deporte y la Recreación de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Territorio, 1 
lamentablemente en razón de que no se cuenta con el contenido presupuestario se 2 
recomienda no suscribir el Convenio Marco de Cooperación y Convenio Específico de 3 
transferencia, propuesto por el Lic. Luis Diego Ordóñez Quesada, Presidente Ejecutivo, 4 
de la ADE, para la Prevención y Fortalecimiento de los Derechos de la Niñez y la 5 
Adolescencia y Juventud del Cantón de Garabito.----------------------------------------------- 6 

Así mismo por la naturaleza de la propuesta se recomienda a su vez que se remita al 7 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos para que la valore y decida si 8 
puede o no formar parte de la misma.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------- 9 

ACUERDO NO. 40: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 10 
Dictamen MQ-CMAJ-011-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 11 
Jurídicos. POR TANTO: Lamentablemente en razón de que no se cuenta con el 12 
contenido presupuestario; no suscribir el Convenio Marco de Cooperación y Convenio 13 
Específico de transferencia, propuesto por el Lic. Luis Diego Ordóñez Quesada, 14 
Presidente Ejecutivo, de la ADE, para la Prevención y Fortalecimiento de los Derechos 15 
de la Niñez y la Adolescencia y Juventud del Cantón de Garabito. Así mismo por la 16 
naturaleza de la propuesta se remite al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 17 
Quepos para que la valore y decida si puede o no formar parte dela misma. Se acuerda 18 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 19 

Informe 20. Dictamen MQ-CMAJ-012-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 20 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 21 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 22 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 23 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 24 

RESULTADO 25 

1. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal 26 
el acuerdo 02, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal 27 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.049-2020, celebrada el día martes 15 de 28 
diciembre de 2020. ------------------------------------------------------------------------- 29 

CONSIDERANDO  30 

1. Que mediante dicho acuerdo se remite a esta Comisión el proyecto expuesto por 31 
el Grupo COSTA VERDE, denominado “Desarrollo Inmobiliario que responde a 32 
las necesidades actuales del cantón Quepos en vivienda de interés social, con 33 
Infraestructura de calidad y fácil acceso a servicios”, mismo que recibió 34 
declaratoria de interés cantonal por el Concejo Municipal. Asimismo, se remite a 35 
esta Comisión dicho proyecto para trabajar en el mismo. ---------------------------- 36 

2. Que, por supuesto esta comisión se encuentra en la mayor disposición de 37 
participar y trabajar de forma conjunta con dicha empresa y Administración 38 
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Municipal, dado la naturaleza del mismo y los beneficios que el implica para la 1 
población de nuestro cantón.--------------------------------------------------------------- 2 

POR TANTO  3 

Así las cosas, para continuar nuestra labor en torno al proyecto denominado “Desarrollo 4 
Inmobiliario que responde a las necesidades actuales del cantón Quepos en vivienda de 5 
interés social, con Infraestructura de calidad y fácil acceso a servicios” impulsado por la 6 
empresa COSTA VERDE, se requiere que los desarrolladores nos mantengan informados 7 
de las etapas del mismo y los avances, para poder estar al tanto y ponernos a disposición 8 
en todo lo que está a nuestro alcance para colaborar en los avances de este importante 9 
proyecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 41: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 11 
Dictamen MQ-CMAJ-012-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 12 
Jurídicos. POR TANTO: Para que la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos pueda  13 
continuar con la labor en torno al proyecto denominado “Desarrollo Inmobiliario que 14 
responde a las necesidades actuales del cantón Quepos en vivienda de interés social, con 15 
Infraestructura de calidad y fácil acceso a servicios” impulsado por la empresa COSTA 16 
VERDE, se requiere que los desarrolladores los mantengan informados de las etapas del 17 
mismo y los avances, para poder estar al tanto y pondérense a disposición en todo lo que 18 
esté a su alcance para colaborar en los avances de este importante proyecto Se acuerda 19 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 20 

Informe 21. Dictamen MQ-CMAJ-016-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 21 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 22 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 23 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 24 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 25 

RESULTADO 26 

1. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal 27 
el acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal 28 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.049-2020, celebrada el día martes 15 de 29 
diciembre de 2020. ------------------------------------------------------------------------- 30 

CONSIDERANDO  31 

1- Que mediante dicho acuerdo se remite a esta Comisión exposición realizada por 32 
las empresas Braymant Intelligent Group y Globalmap360, mediante la cual 33 
explican las herramientas tecnológicas que utilizan y las ventajas que las mismas 34 
implican para la conformación de bases de datos con los sistemas de información 35 
geográfica a nivel de catastro. ------------------------------------------------------------- 36 

2- Que por la temática expuesta es necesario que el tema sea estudiado por la Unidad 37 
de Bienes Inmuebles o bien el área que la Administración Municipal disponga o 38 



Acta N° 069-2021 Ordinaria 

16-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-56- 

 

considere requiere de ese tipo de herramientas, para que emita su criterio al 1 
respecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 2 

POR TANTO  3 

De manera respetuosa se recomienda al Concejo Municipal, se remita la exposición 4 
realizada por las empresas Braymant Intelligent Group y Globalmap360, a la 5 
Administración Municipal para que a través de la Unidad de Bienes Inmuebles u otras 6 
áreas que la Alcaldía considere pertinente se estudie el tema y se emita un informe al 7 
respecto para que el Concejo Municipal tome la decisión del caso.” HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 42: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 10 
Dictamen MQ-CMAJ-016-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 11 
Jurídicos. POR TANTO: Remítase la exposición realizada por las empresas Braymant 12 
Intelligent Group y Globalmap360, a la Administración Municipal para que a través de 13 
la Unidad de Bienes Inmuebles u otras áreas que la Alcaldía considere pertinente se 14 
estudie el tema y se emita un informe al respecto para que el Concejo Municipal tome la 15 
decisión del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------- 16 

Informe 22. Dictamen MQ-CMAJ-017-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 17 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 18 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 19 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 20 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 21 

RESULTADO 22 

1. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal 23 
el acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 24 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.051-2020, celebrada el 25 
día martes 22 de diciembre de 2020.----------------------------------------------------- 26 

CONSIDERANDO  27 

1. Que mediante dicho acuerdo se remite a esta Comisión el oficio CCDRQ-186-28 
2020, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 29 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, mediante el cual se hace referencia 30 
al acuerdo No. 24, Artículo sétimo, adoptado por el Concejo Municipal en Sesión 31 
Ordinaria No. 049-2020, celebrada el martes 15 de diciembre de 2020. 32 
Relacionado con el Polideportivo Boquense, para que la Asociación Pro-Mejoras 33 
y Deporte de Boca Vieja se encargue de la administración del polideportivo, 34 
siendo esto una gran oportunidad para la comunidad. A su vez ponen en 35 
conocimiento al Concejo Municipal de varios aspectos relacionados con este tema 36 
y consultan la forma de cómo proceder. ------------------------------------------------- 37 
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POR TANTO  1 

Analizados los puntos expuestos en el oficio CCDRQ-186-2020, suscrito por Msc. 2 
Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 3 
Deportes Quepos, esta Comisión, respetuosamente recomienda al Concejo Municipal, se 4 
brinde la respuesta como sigue: ------------------------------------------------------------------- 5 

1. En cuanto a la cuenta que tiene el Comité de Deportes en la cuenta CC-001-6 
04412966 del Boquense, misma que tiene un saldo a la fecha de 948.725.71 7 
(novecientos cuarenta y ocho mil setecientos veinticinco colones con 00/71), se 8 
indique que dichos fondos deben continuar en administración de dicho Comité, 9 
puesto que al entrar a sus arcas son considerados públicos, de ahí que esos fondos 10 
pueden costearse los servicios públicos del polideportivo Boquense, lo anterior 11 
mientras se define el tema que se encuentra en estudio del convenio para la 12 
Administración de esa infraestructura. --------------------------------------------------- 13 

2. En cuanto a que se les instruyan el proceder para ejecutar lo correspondiente al 14 
entechado del polideportivo Boquense, en vista que ese inmueble es propiedad de 15 
la Municipalidad de Quepos y que ya no estará bajo en nuestra administración. 16 
Indicar que, si se encuentra del Plan Anual Operativo de ese Comité, y se cuenta 17 
con el presupuesto, no se encuentra inconveniente en que sea invertidos fondos en 18 
esa estructura, máxime que son fondos públicos y falta de estructuras en nuestro 19 
cantón para la práctica de diferentes disciplinas y que según lo ha manifestado 20 
este Comité requiere de este espacio para preparar a los atletas para los próximos 21 
juegos nacionales, según oficio CCDRQ-005-2021, suscrito por Msc. Jocelyn 22 
Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 23 
Deportes Quepos. --------------------------------------------------------------------------- 24 

3. Respecto a la solicitud de colaboración con las transferencias de los aportes 25 

trimestrales que no han sido girado aún y que solamente ha sido depositado el 26 

primer trimestre del 2020. Se consulte a la Administración Municipal comunique 27 

si ya procedió con la transferencia solicitada por dicho Comité.” HASTA AQUÍ 28 

LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 43: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 30 

Dictamen MQ-CMAJ-017-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 31 

Jurídicos. POR TANTO: Remítase dicho dictamen como respuesta al oficio CCDRQ-32 

186-2020, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 33 

Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 34 

(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Informe 23. Dictamen MQ-CMAJ-018-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 36 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 37 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 38 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 39 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 40 
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RESULTADO 1 

1. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal 2 
el acuerdo 01, Artículo único, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 3 
Sesión Extraordinaria No.059-2021, celebrada el día miércoles 27 de enero de 4 
2021, mediante el que señor Andrés Rodríguez Castro, solicita apoyo al deporte 5 
en nuestro cantón, mismo que carece de infraestructura apta para la práctica del 6 
deporte, siendo los padres de familias quienes deben costear los gastos para que 7 
sus hijos puedan practicarlo y representar al cantón, lo que los hace sentir 8 
abandonados. Manifiesta además que se pone a disposición para colaborar con el 9 
tema en lo que se pueda. ------------------------------------------------------------------- 10 

2. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal 11 
el acuerdo 09, Artículo quinto, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 12 
Sesión ordinaria No.060-2021, celebrada el día martes 02 de febrero de 2021, 13 
mediante el que se conoce el oficio CCDRQ-005-2021, suscrito por Msc. Jocelyn 14 
Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 15 
Deportes Quepos, indicando que en razón de que han recibido convocatoria para 16 
la participación en los juegos nacionales, por lo cual cuentan con siete disciplinas 17 
inscritas para el proceso eliminatorio, por lo cual solicita el espacio del gimnasio 18 
del Boquense para la preparación y entrenamiento de las disciplinas que 19 
representaran nuestro cantón. ------------------------------------------------------------- 20 

CONSIDERANDO  21 

1. Que efectivamente nuestro cantón se encuentra diezmado de infraestructuras 22 
deportivas para que los atletas de nuestro cantón puedan practicar las diferentes 23 
disciplinas, lo cual es un proyecto que a corto plazo se debe asumir de forma 24 
conjunta Gobierno Local y Comité de Deportes. De la misma forma también es 25 
una realidad de que se deben aprovechar los pocos espacios que relativamente 26 
cumplen con los lineamientos para la práctica de las disciplinas deportivas. ------ 27 

POR TANTO  28 

Analizados los puntos expuestos tanto por el señor Andrés Rodríguez Casto y en el oficio 29 
CCDRQ-005-2021, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del 30 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, esta comisión respetuosamente lo 31 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

1. Facilitar el espacio al Comité Cantonal de Deportes del Boquense los días 33 
lunes, martes y miércoles, en horario de 6:00pm a 10:00pm. Así mismo que 34 
dicho Comité coordine con la Asociación administradora los fines de semanas 35 
que coincidiría con las eliminatorias nacionales. ---------------------------------- 36 

2. Solicitar colaboración a la Junta administradora del Polideportivo Ángela 37 
Corrales, para que se facilite al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 38 
Quepos el espacio para la práctica de las disciplinas deportivas los días jueves 39 
y viernes en los horarios de 6:00pm a 10:00pm.” HASTA AQUÍ LA 40 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 41 
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ACUERDO NO. 44: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-018-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 2 
Jurídicos. POR TANTO: 1. Facilitar el espacio al Comité Cantonal de Deportes del 3 
Boquense los días lunes, martes y miércoles, en horario de 6:00pm a 10:00pm. Así mismo 4 
que dicho Comité coordine con la Asociación administradora los fines de semanas que 5 
coincidiría con las eliminatorias nacionales. 2. Solicitar colaboración a la Junta 6 
administradora del Polideportivo Ángela Corrales, para que se facilite al Comité Cantonal 7 
de Deportes y Recreación de Quepos el espacio para la práctica de las disciplinas 8 
deportivas los días jueves y viernes en los horarios de 6:00pm a 10:00pm. Se acuerda lo 9 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 10 

Informe 24. Dictamen MQ-CMAJ-019-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 11 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 12 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 13 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 14 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 15 

1. Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo 16 
Municipal el acuerdo 21, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 17 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.064-2021, celebrada el día 18 
martes 23 de febrero de 2021, mediante el que se remite la iniciativa 19 
presentada los señores Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario, Dixon 20 
Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos, Diana Canales Lara. 21 
Síndica Suplente, Distrito Quepos, Allen Jiménez Zamora, Síndico 22 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, para que se emita la declaratoria de 23 
Puerto Quepos como el primer Puerto Internacional Deportivo Nacional del 24 
país en donde se puedan realizar y organizar actividades deportivas de alta 25 
gama tanto de índole nacional como internacional en conjunto con diferentes 26 
organizaciones, que nos permita generar una reactivación económica en 27 
nuestro cantón y una exposición mundial de nuestro destino donde se disfruten 28 
nuestras riquezas naturales. ----------------------------------------------------------- 29 

Analizada esta propuesta se considera que la misma viene a ser parte de las iniciativas 30 
para reactivar económicamente nuestro cantón, de ahí que se recomienda se apruebe en 31 
todos sus términos la misma. POR ENDE: Declarar de interés Cantonal Puerto Quepos 32 
como el primer Puerto Internacional Deportivo Nacional del país. De igual manera 33 
que se solicite a los proponentes que presentes un plan de desarrollo de para esta 34 
propuesta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 45: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 36 
Dictamen MQ-CMAJ-019-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 37 
Jurídicos. POR TANTO: Declarar de interés Cantonal Puerto Quepos como el primer 38 
Puerto Internacional Deportivo Nacional del país. De igual manera se solicita a los 39 
proponentes que presentes un plan de desarrollo para esta propuesta. Se acuerda lo 40 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 41 
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Informe 25. Dictamen MQ-CMAJ-020-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 1 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 2 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 3 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 4 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 5 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 6 
acuerdo 10, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 7 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.064-2021, celebrada el día martes 23 de febrero de 2021, 8 
mediante el que se remite suscrita por los arrendatarios del Mercado Municipal de 9 
Quepos, mediante la cual solicitan al Concejo Municipal lo se transcribe de manera 10 
textual: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

“1. Con respecto al incremento del 3% en el alquiler de los locales en el 12 
Mercado Municipal correspondiente al quinquenio, establecido en el dictamen 13 
CRLM-001- 2019. Solicitamos que por el año 2021 no se aplique dado la 14 
situación económica que nos apremia como consecuencia de la recesión 15 
económica provocada por la pandemia COVID-19, nos ha afectado provocando 16 
una disminución en promedio del 60% en los ingresos mensuales. A la vez este no 17 
sea acumulativo en los años siguientes. ------------------------------------------------- 18 

Según se manifiesta en el artículo 2 de la Ley 7027 del 04 de abril de 1986: para 19 
dictaminar el aumento por concepto de alquiler se debe tomar en cuenta una serie 20 
de circunstancias dentro de las que destacan el costo de la vida y la situación 21 
económica imperante y cualquiera de otros datos que sirvan para la justa 22 
determinación del precio del alquiler. --------------------------------------------------- 23 

Aunque gracias a Dios la situación ha mejorado mínimamente es insuficiente 24 
para hacer frente a las obligaciones económicas actuales y las contraídas en los 25 
meses anteriores producto del COVID. ------------------------------------------------- 26 

2. En la Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión 27 
Financiera, Ante la Emergencia Nacional por la Pandemia Covid-19, articulo 17- 28 
Ampliación de los plazos. El consejo municipal o consejo municipal de distrito, 29 
ante la solicitud por parte de la administración municipal podrá aprobar la 30 
ampliación, hasta por tres meses, de los beneficios dispuestos en los artículos 31 
12,13 y 14 de esta ley. Dicha ampliación necesariamente tendrá que sustentarse 32 
en un análisis técnico financiero del presupuesto y de la realidad económica de 33 
cada cantón, esto para asegurar que no se pone en riesgo la operación de la 34 
Municipalidad y la prestación de los servicios. ---------------------------------------- 35 

Basados en nuestra realidad económica le solicitamos al consejo municipal a la 36 
ampliación del plazo por tres meses. ---------------------------------------------------- 37 

Apelando al principio de justicia “pronta y cumplida” les pedimos el análisis y 38 
aprobación para los puntos arriba detallados para el buen accionar de todos los 39 
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que laboramos en el marcado y salvaguardar el negocio en marcha es que la 1 
fuente económica para nuestras familias y colaboradores.”------------------------- 2 

Analizada la solicitud planteada por los arrendatarios del Mercado Municipal, 3 
Respetuosamente se recomienda al Concejo Municipal, requerir la siguiente información 4 
al Concejo Municipal que sirva como base para poder resolver esta gestión: -------------- 5 

1. Se solicite a la Administración Municipal que a través del departamento de 6 
Gestión Financiera Municipal se realice el estudio de lo planteado en el punto uno, 7 
y emita una recomendación sobre la procedencia o no de esto, al Concejo 8 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------ 9 

2. En el mismo sentido se solicite a la Administración Municipal que a través 10 
Administrador del Mercado Municipal se realice el estudio de lo planteado en el 11 
punto dos, y emita una recomendación sobre la procedencia o no de esto, al 12 
Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 13 

ACUERDO NO. 46: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen MQ-CMAJ-020-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 15 
Jurídicos. POR TANTO: 1. Se solicita a la Administración Municipal que a través del 16 
departamento de Gestión Financiera Municipal se realice el estudio de lo planteado en el 17 
punto uno, y emita una recomendación sobre la procedencia o no de esto, al Concejo 18 
Municipal. 2. En el mismo sentido se solicite a la Administración Municipal que a través 19 
del Administrador del Mercado Municipal se realice el estudio de lo planteado en el punto 20 
dos, y emita una recomendación sobre la procedencia o no de esto, al Concejo Municipal. 21 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 22 

Informe 26. Dictamen MQ-CMAJ-021-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 23 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 24 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 25 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 26 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 27 

Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 28 
ACUERDO 03, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 29 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 30 
ORDINARIA NO.055-2021, mediante el que se remite nota del señor Christian Rivera 31 
Bejarano, mayor cédula 1-0913-0144, manifestando que anteriormente solicitó un 32 
permiso temporal que fue aprobado por este Concejo como un visto bueno pero que debe 33 
cumplir con los requisitos de ley ante la unidad de Licencias Municipales pero se le pide 34 
un permiso del MOPT más una estructura con lo que no cuenta, por lo anterior solicita 35 
un permiso de Venta Ambulante para vender frutas y verduras y así poder llevar sustento 36 
a su familia y poder trabajar. ----------------------------------------------------------------------- 37 

CONSIDERANDO --------------------------------------------------------------------------------- 38 
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1. Que la Municipalidad de Quepos, cuenta con una normativa que regula este tipo 1 
de permisos, que es el Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias de la 2 
Municipalidad de Aguirre, puntualmente artículo 02 que a la letra dice. ----------- 3 
 “Artículo 2º-A partir de la vigencia de este reglamento no se otorgarán nuevas 4 
patentes ambulantes. (El subrayado no es del original). ----------------------------- 5 
*Autorizar un permiso temporal por un plazo de un año, el cual podrá ser 6 
renovable por un plazo igual, para que las familias de escasos recursos, puedan 7 
realizar diferentes actividades comerciales, tanto estacionarias como 8 
ambulatorias, mientras estén vigente las ayudas que el IMAS otorga a estas 9 
familias.-------------------------------------------------------------------------------------- 10 
*(Adicionado mediante acuerdo tomado en sesión ordinaria 096-2017 de fecha 10 11 
de abril de 2017, según artículo sétimo, informes varios acuerdo, 03. Publicado 12 
en gaceta 87 del 10 de mayo de 2017.--------------------------------------------------- 13 

*OTORGAR PERMISOS TEMPORALES DE VENTA BAJO LOS SIGUIENTES 14 

TERMINOS: -------------------------------------------------------------------------------- 15 

a) ESTUDIO SOCIAL POR PARTE DE UN PROFESIONAL EN EL CAMPO 16 
b) CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL MINSTERIO DE SALUD-- 17 
c) NO CEDER NI ARRENDAR EL PERMISO-- 18 
d) OTORGAR PERMISOS POR UN PLAZO MAXIMO DE UN AÑO -- 19 
e) REVISAR Y REVOCAR EL PERMISO POR PARTE DEL CONCEJO 20 

MUNICIPAL EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PREVIO INFORME DE 21 
LA ADMINSTRACION -- 22 

f) NO VENDER EN ZONA PUBLICA DE ZONA MARITIMO TERRESTRE 23 
(LEY 6043)-- 24 

g) PRODUCTOS DE PREPARACION ARTESANAL NO MANUFACTURADOS 25 
NI INDUSTRIALES”-- 26 

VALOR DEL PERMISO ¢50.000 (CINCUENTA MIL COLONES) ANUAL.-- 27 
(Adicionado mediante acuerdo 14, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión 28 
ordinaria 286-2019, celebrada el día martes 14 de mayo de 2019, publicado en 29 
gaceta 105 del 06/06/2019, pág. 60) ----------------------------------------------------- 30 

Que dicha normativa es clara en cuanto a que NO otorgar Nuevas Patentes Ambulantes, 31 
que si bien existes adiciones al artículo, que permite Autorizar un permiso temporal por 32 
un plazo de un año, el cual podrá ser renovable por un plazo igual, para que las familias 33 
de escasos recursos, puedan realizar diferentes actividades comerciales, tanto 34 
estacionarias como ambulatorias, mientras estén vigente las ayudas que el IMAS otorga 35 
a estas familias. Es decir se entiende que esos permisos son extensibles para las personas 36 
que tienen algún beneficio por medio del IMAS. ----------------------------------------------- 37 

POR TANTO  38 

Vista así la solicitud presentada por dicho Administrado está Comisión hace ver al 39 
Concejo Municipal lo que la normativa establece, ahora bien es decisión del Concejo 40 
Municipal si así lo tiene a bien se otorgue un Visto Bueno para que al señor Christian 41 
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Rivera Bejarano, mayor cédula 1-0913-0144 pueda tramitar el Permiso Temporal de 1 
venta Ambulante para vender frutas y verduras, POR UN AÑO, supeditado a que dicho 2 
Administrado pueda cumplir con los requisitos así establecidos en el Reglamento de 3 
Ventas Ambulantes y Estacionarias de la Municipalidad de Aguirre, puntualmente 4 
artículo 02, a saber: ---------------------------------------------------------------------------------- 5 

“Otorgar permisos temporales de venta bajo los siguientes términos: -- 6 

A) Estudio social por parte de un profesional en el campo-- 7 
B) Cumplir con los requisitos del Ministerio de salud-- 8 
C) No ceder ni arrendar el permiso-- 9 
D) Otorgar permisos por un plazo máximo de un año-- 10 
E) Revisar y revocar el permiso por parte del concejo municipal en caso de 11 
incumplimiento previo informe de la Administración -- 12 
F) No vender en zona pública de zona marítimo terrestre (ley 6043)-- 13 
G) Productos de preparación artesanal no manufacturados ni industriales”-- 14 

Valor del permiso ¢50.000 (cincuenta mil colones) anual.”----------------------------------- 15 

Asimismo se le hace ver a este Concejo Municipal lo importante que sería estudiar el 16 
fondo de dicho artículo de esa normativa, y que se tome una decisión que permita tener 17 
equidad tanto para los Patentados Comerciales, así como las personas que pretenden optar 18 
por una Patente Provisional, para no contravenir las decisiones que el honorable cuerpo 19 
edil tome a futuro sobre ese tema.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 20 

ACUERDO NO. 47: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 21 
Dictamen MQ-CMAJ-021-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 22 
Jurídicos. POR TANTO: Otórguese un Visto Bueno para que al señor Christian Rivera 23 
Bejarano, mayor cédula 1-0913-0144 pueda tramitar el Permiso Temporal de venta 24 
Ambulante para vender frutas y verduras, POR UN AÑO, supeditado a que dicho 25 
Administrado pueda cumplir con los requisitos así establecidos en el Reglamento de 26 
Ventas Ambulantes y Estacionarias de la Municipalidad de Aguirre, puntualmente 27 
artículo 02, a saber: “Otorgar permisos temporales de venta bajo los siguientes términos:  28 
A) Estudio social por parte de un profesional en el campo; B) Cumplir con los requisitos 29 
del Ministerio de salud; C) No ceder ni arrendar el permiso; D) Otorgar permisos por un 30 
plazo máximo de un año; E) Revisar y revocar el permiso por parte del concejo municipal 31 
en caso de incumplimiento previo informe de la Administración; F) No vender en zona 32 
publica de zona marítimo terrestre (ley 6043); G) Productos de preparación artesanal no 33 
manufacturados ni industriales”. Valor del permiso ¢50.000 (cincuenta mil colones) 34 
anual. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 35 

Informe 27. Dictamen MQ-CMAJ-022-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 36 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 37 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del miércoles 38 
03 de marzo del año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede a 39 
emitir el siguiente dictamen como sigue: --------------------------------------------------------- 40 
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Que se remite a esta comisión para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 1 
ACUERDO 16, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo 2 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.027-2020, celebrada el día martes 15 de 3 
setiembre de 2020, mediante el que se remite Información de Carácter Confidencial. ---- 4 

Que por el carácter confidencial que tiene dicha documentación se hace una breve reseña 5 
sin entrar en mayor detalle del mismo. ----------------------------------------------------------- 6 

Dicho lo anterior se indica que el documento remitido refiere a una denuncia de un 7 
funcionario Municipal que presenta sobre su superior jerárquico. A su vez se menciona 8 
que la misma se encuentra en estrados judiciales. Por ende de manera respetuosa se 9 
recomienda al Concejo no referirse al tema puesto que como bien se menciona el mismo 10 
se encuentra en ESTRADOS JUDICIALES, dentro del cual no se tiene injerencia 11 
alguna.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 48: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 13 
Aprobar en todos sus términos el Dictamen MQ-CMAJ-022-21-2020-2022, de la 14 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: El Concejo Municipal no se 15 
referirá al tema conocido según acuerdo 16, Artículo Quinto, Lectura de 16 
Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No.027-2020, celebrada el día martes 15 de 17 
setiembre de 2020, puesto que como bien se menciona el mismo se encuentra en 18 
ESTRADOS JUDICIALES, dentro del cual no se tiene injerencia alguna. Se acuerda lo 19 
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------- 20 

Informe 28. Dictamen MQ-CMAJ-023-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 21 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 22 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 17:00 horas del 09 de 23 
diciembre del 2020, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: 24 

ACUERDO 09, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 25 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN 26 
ORDINARIA NO.043-2020, CELEBRADA EL DÍA MARTES 17 DE NOVIEMBRE 27 
DE 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio nota presentada por la señora Kattia Calvo 29 
Jiménez, mediante la cual realiza una serie de consultas y solicitudes al Concejo 30 
Municipal, puntualmente relacionadas con dos funcionarios municipales. ------------------ 31 

En razón de que del escrito presentado ya se abordó el punto número mediante el 32 
dictamen MQ-CMAJ-088-20-2020-2022, esta Comisión emite dictamen respecto a los 33 
dos puntos pendientes de resolver de la siguiente forma: -------------------------------------- 34 

En cuanto al punto dos se consultan sobre la vigencia de los siguientes acuerdos 35 
relacionados con lineamientos y regulaciones administrativas, emitidos por el Concejo 36 
Municipal para con la figura del Auditor Municipal: ------------------------------------------- 37 
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- acuerdos 31, Artículo Sétimo. Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 1 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.364-2020, celebrada el día martes 24 de marzo 2 
de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------- 3 

- 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 4 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.367-2020, celebrada el día martes 14 5 
de abril de 2020.. ---------------------------------------------------------------------------- 6 

Al respecto se recomienda respetuosamente comunicar a dicha Administrada el acuerdo 7 
27, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 8 
Ordinaria No.060-2021, celebrada el día martes 02 de febrero de 2021, según el cual se hace 9 
una recapitulación de todos los acuerdos tomados por el Concejo Municipal como jerarca 10 
superior del Auditor Interno, y a su vez se reafirman estos lineamientos y/o regulaciones 11 
de índoles administrativas para la figura del Auditor Interno, se hace ver además que en 12 
este mismo acuerdo en los renglones penúltimo y último indican lo siguiente: Se deroga 13 
cualquier lineamiento u/o directriz dictado para la Auditoria Interna por el Concejo 14 
Municipal de Quepos (antes Aguirre). Considerándose como vigentes en adelante estos 15 
últimos. Se mencione además que por parte del órgano colegiado se ha hecho cumplir los 16 
mismos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

En cual al punto 03 se consulta si las vacaciones aprobadas al señor Jeison Alpízar 18 
Vargas, Auditor Interno, fueron otorgadas según lo establecido en los artículos 155 y 158 19 
del Código de Trabajo, indica además que en caso de esa respuesta no sea afirmativa se 20 
señale la normativa en la cual amparen tal disposición. ---------------------------------------- 21 

Al respecto se recomienda comunicar a dicho Administrada que las vacaciones otorgadas 22 
a dicho señor por parte del Concejo Municipal actual, se han hecho al tenor de lo que 23 
dicta el artículo 106 del Reglamento Autónomo de la Municipalidad de Aguirre (ahora 24 
Quepos), mismo que es aplicable a dicho funcionario municipal, por el simple hecho de 25 
laborar para esta institución, así como el  Artículo 18 del Reglamento de organización y 26 
funcionamiento de la auditoria interna, según la necesidad del funcionario como tal. ----- 27 

Aunado al cumplimiento del artículo 158 del Código de Trabajo que en lo conducente 28 
refiere lo siguiente: Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su período de 29 
vacaciones. Estas se podrán dividir en dos fracciones, como máximo, cuando así lo 30 
convengan las partes, y siempre que se trate de labores de índole especial, que no 31 
permitan una ausencia muy prolongada. --------------------------------------------------------- 32 

En el mismo sentido del artículo 159 de esa misma normativa que indica: ----------------- 33 

Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una sola vez cuando 34 
el trabajador desempeñare labores técnicas, de dirección, de confianza u otras análogas, 35 
que dificulten especialmente su reemplazo, o cuando la residencia de su familia quedare 36 
situada en  provincia distinta del lugar donde presta sus servicios…. ---------------------- 37 

Así mismo consta en actas las justificaciones de las circunstancias que han mediado del 38 
porqué dicho funcionario no ha podido hacer uso continuo de sus vacaciones. Ver oficios 39 
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del presente año 2020 número 423, 472, 487, 497, 498, 510, 561, 619 y 634 de la 1 
Auditoria Interna Municipal.)” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 2 

ACUERDO NO. 49: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Aprobar en todos sus términos el Aprobar en todos sus términos el Dictamen MQ-CMAJ-4 
023-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 5 
Remítase dicho dictamen como respuesta a la nota presentada por la Administrada Kattia 6 
Calvo Jiménez, en sesión ordinaria 043-2020, acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de 7 
Correspondencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------- 8 

Informe 29. Dictamen MQ-CMAJ-024-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de 9 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 10 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 13:00 horas del 12 de 11 
marzo del 2020, vía la herramienta virtual Zoom, se somete a estudio lo siguiente: ------- 12 

RESULTANDO  13 

-  El acuerdo 04, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el 14 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.067-2021, celebrada el día 15 
martes 09 de marzo del 2021, Al respecto se procede a brindar el dictamen en los 16 
siguientes términos: ---------------------------------------------------------------------------- 17 

CONSIDERANDO  18 

Con el fin de apoyar el desarrollo urbanístico del cantón que consiste en el proceso de 19 
clasificación y adecuación, por medio de la planeación del medio urbano, en sus aspectos 20 
sociales, financieros y físicos, el cual además involucra la expansión demográfica y física, 21 
el aumento de las acciones productivas, el mejoramiento de las situaciones 22 
socioeconómicas de la población, el mantenimiento del cantón en buenas condiciones, la 23 
preservación y el mejoramiento del medio ambiente. ------------------------------------------ 24 

POR TANTO. 25 

Esta comisión respetuosamente recomienda dar viabilidad a la solicitud de la señora 26 
Estefany Mora Quirós, para que se le asigne el uso de suelo correspondiente como Zona 27 
de Mediana Densidad con el fin de poder continuar con el proceso de vivienda que se 28 
encuentra realizando, al terreno con plano de plano 6-2240355-2020. ---------------------- 29 

Esto basado en que en el anterior plan regulador urbano, dicha propiedad se encontraba 30 
en este tipo de uso de suelo y por un error involuntario en la actual gráfica se vio afectada 31 
ya que no se muestra la realidad de la zona, lo cual se pudo constatar en una visita de 32 
campo, adicionalmente dicha propiedad cuenta con plano y con escritura al día, frente de 33 
calle municipal pública, la misma está registrada ante esta municipalidad, con los 34 
impuestos al día y cuenta con disponibilidad de los servicios básicos de agua potable 35 
(AyA) y electricidad (ICE).Sin más por el momento.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 50: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen MQ-CMAJ-024-21-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 2 
Jurídicos. POR TANTO: Dar viabilidad a la solicitud de la señora Estefany Mora Quirós, 3 
para que se le asigne el uso de suelo correspondiente como Zona de Mediana Densidad 4 
con el fin de poder continuar con el proceso de vivienda que se encuentra realizando, al 5 
terreno con plano de plano 6-2240355-2020. Esto basado en que en el anterior plan 6 
regulador urbano, dicha propiedad se encontraba en este tipo de uso de suelo y por un 7 
error involuntario en la actual gráfica se vio afectada ya que no se muestra la realidad de 8 
la zona, lo cual se pudo constatar en una visita de campo, adicionalmente dicha propiedad 9 
cuenta con plano y con escritura al día, frente de calle municipal pública, la misma está 10 
registrada ante esta municipalidad, con los impuestos al día y cuenta con disponibilidad 11 
de los servicios básicos de agua potable (AyA) y electricidad (ICE).Sin más por el 12 
momento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 13 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare 14 
el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE 15 
DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos).  16 

Informe 30. Dictamen ALCM-041-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 17 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 18 

Me refiero al oficio MQ-PM-022-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 19 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 20 
de 02 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 21 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 22 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 23 
oficio HAC-700-20, del Lic. Bladimir Marín Sandí, Jefe de Área de Comisiones 24 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 25 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 26 
diputados denominado “REFORMAS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 27 
INMUEBLES N° 7509 DEL 09 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS, POR UNA 28 
JUSTICIA SOCIAL Y TRIBUTARIA EN FAVOR DE LAS VIVIENDAS DE 29 
INTERÉS SOCIAL Y DE CLASE MEDIA, Y LA PROTECCIÓN A LA PERSONA 30 
ADULTA MAYOR”, tramitado en el expediente No. 22.301.-------------------------------- 31 

Resumen del proyecto de ley: 32 

El proyecto de ley que se somete a consulta de este Concejo Municipal plantea la reforma 33 
de los artículos 4, 6, 22 y 23 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. -------------- 34 

Consideran los proponentes que la reforma propuesta se presenta a a la luz de los 35 
principios de justicia social y tributaria, a fin de proteger a las viviendas de interés social 36 
y beneficiar a las de clase media. Además, otro objetivo muy importante a lograr es, 37 
proteger a todos aquellos adultos mayores que tienen el usufructo de un único bien 38 
inmueble.---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 



Acta N° 069-2021 Ordinaria 

16-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-68- 

 

Se propone que se reajuste la franja de exoneración existente en la ley, para adecuarla a 1 
los costos actuales de las viviendas (a cien salarios base), a fin de proteger primeramente 2 
a las viviendas de interés social y también beneficiar en un porcentaje importante a las 3 
viviendas de clase media, de cara a las significativas obligaciones económicas que 4 
representa el pago de este impuesto cada año. Reforma propuesta del artículo 4. ---------- 5 

También se plantea el por qué se aplica una misma tasa impositiva del 0.25% tanto a 6 
inmuebles que poseen una construcción como a los que no (asinándoles un 0.10%); 7 
siendo que debería existir una tasa diferenciada que cobre el porcentaje más alto del 8 
impuesto sobre los inmuebles que cuentan con cualquier tipo de construcción, mientas 9 
que una tasa impositiva menor se aplique sobre aquellos inmuebles que únicamente 10 
cuenten con el terreno. Reforma propuesta del artículo 23. ----------------------------------- 11 

También entre las reformas propuestas destaca la propuesta para establecer una 12 
significativa rebaja en la tasa de interés que cobran las Municipalidades a los dueños de 13 
los inmuebles por retrasos en el pago del impuesto. La actual ley en su artículo 22 dispone 14 
que los intereses a cobrar se regirán por lo establecido en el Código de Normas y 15 
Procedimientos Tributarios; que al respecto señala en su artículo 57 lo siguiente: 16 
“..Mediante resolución, la Administración Tributaria fijará la tasa del interés, la cual 17 
deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales 18 
para créditos del sector comercial y, en ningún caso, no podrá exceder en más de diez 19 
puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica..”. ------------ 20 

Por lo anterior, se propone establecer que el porcentaje de interés que las Municipalidades 21 
puedan cobrarle a los dueños de inmuebles sea únicamente conforme a la Tasa Básica 22 
Pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica, sin ningún porcentaje de incremento de 23 
ningún otro tipo. Esto contribuirá a que los propietarios bienes inmuebles tengan una 24 
mayor oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones tributarias y con que la mora 25 
que se ha visto agravada con los efectos socio económicos de la Pandemia del COVID-26 
19 llegue a niveles insostenibles. Reforma propuesta del artículo 22. ----------------------- 27 

Finalmente, se propone establecer una reforma legal para proteger a todos aquellos 28 
adultos mayores que actualmente tienen el usufructo de un único bien inmueble, a fin de 29 
que en esos casos la obligación del pago del impuesto recaiga sobre los nudatarios 30 
propietarios del bien. Reforma propuesta del artículo 6. --------------------------------------- 31 

Análisis de Fondo y Articulado: 32 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 33 

 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley, contraviene los intereses 34 
municipales, además que adolece de un sustento cuantitativo para fundamentar 35 
los porcentages que se proponen en el proyecto de ley, los cuáles deben justificar 36 
que el prooyecto de ley y las modificaciones propuestas se encuentran con 37 
apegado a los prinicipios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad 38 
que rige la materia tributaria. -------------------------------------------------------------- 39 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 4 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 7 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 8 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 9 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 10 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 11 

ACUERDO NO. 51: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen ALCM-041-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 13 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por 14 
varios diputados denominado “REFORMAS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 15 
BIENES INMUEBLES N° 7509 DEL 09 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS, 16 
POR UNA JUSTICIA SOCIAL Y TRIBUTARIA EN FAVOR DE LAS VIVIENDAS 17 
DE INTERÉS SOCIAL Y DE CLASE MEDIA, Y LA PROTECCIÓN A LA PERSONA 18 
ADULTA MAYOR”, tramitado en el expediente No. 22.301. Se acuerda lo anterior 19 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 31. Dictamen ALCM-042-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 21 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 22 

Me refiero al oficio MQ-PM-022-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 23 

Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 24 

de 02 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 25 

establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 26 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 27 

oficio AL-DCLEAMB-050-2021, de la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de 28 

Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 29 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del 30 

proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY PARA 31 

RECUPERAR LA RIQUEZA ATUNERA DE COSTA RICA Y PROMOVER SU 32 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL PUEBLO 33 

COSTARRICENSE. REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 42, 43, 49, 50, 51 Y 60, 34 

DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 55 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 70 BIS, UN 35 

TRANSITORIO Y UNA SECCIÓN II AL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO II DE LA LEY 36 

DE PESCA Y ACUICULTURA N°8436, DE 01 DE MARZO DE 2005 Y SUS 37 

REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.531.---------------------------------------- 38 
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Resumen del proyecto de ley: - 1 

La iniciativa busca que se reforme los criterios establecidos en el artículo 49 de la Ley de 2 
Pesca y Acuicultura para la determinación del monto de los cánones que deben pagar las 3 
embarcaciones extranjeras por licencias de pesca de atún en aguas costarricenses. ------- 4 

La motivación del texto indica que se considera indispensable el replanteamiento de la 5 
legislación sobre los montos aplicados porque actualmente los criterios utilizados y el 6 
mecanismo utulizado para su fijación no garantizan un cobro que guarde relación con los 7 
recursos marinos disponibles ni con su valor real a precios de mercado. Lo anterior ha 8 
ocasionado que el Estado costarricense reciba pagos insignificantes por concepto de 9 
cánones mientras la venta del atún extraído genera cuantiosas utilidades para las 10 
embarcaciones extranjeras. ------------------------------------------------------------------------- 11 

Los legisladores proponen que el monto de los cánones que deben pagar las 12 
embarcaciones cerqueras extranjeras sea determinado y actualizado por el Poder 13 
Ejecutivo mediante decreto ejecutivo y a partir de estudios científicos.--------------------- 14 

El proyecto de ley propone una serie de reformas y adiciones a la Ley de Pesca y 15 
Acuicultura, no. 8436. ------------------------------------------------------------------------------ 16 

Las principales reformas propuestas son las siguientes: -- 17 

 En relación con el domo térmico se dispone la obligación del Estado de garantizar 18 
la protección y la investigación de esta área y el aprovechamiento sostenible de 19 
sus recursos pesqueros, para lo que el Minae elaborará y ejecutará un plan de 20 
manejo del área. Además, se establece la prioridad de la flota pesquera nacional 21 
en el aprovechamiento de los recursos pesqueros del Domo Térmico.-------------- 22 

 Se pasa el máximo para faenar en pesca de Mediana escala de 40 a 60 millas 23 
náuticas y, por ende la pesca Avanzada se define a partir de las 60 y no ya de las 24 
40 millas náuticas. -------------------------------------------------------------------------- 25 

 Se establecen una serie de criterios y disposiciones relativa a la fijación de los 26 
cánones por concepto de registro, licencias y autorizaciones de pesca para los 27 
barcos atuneros (volumen de la bodega de pescado del barco, comportamiento de 28 
las capturas por lances según datos históricos, número de lances de pesca de 29 
buques cerqueros en el periodo de duración de la licencia, valor promedio de las 30 
capturas de atún en los mercados internacionales, evaluación relativa a la 31 
condición de salud de las poblaciones de atún de aleta amarilla en el Océano 32 
Pacifico Oriental, necesidades promedio de la industria nacional y márgenes 33 
razonables de crecimiento, autorización de aumento extraordinario de la captura 34 
de pesca permitida por justificación técnica, subastas para la fijación de los 35 
cánones por concepto de licencias y autorizaciones de pesca, reporte como atún 36 
de origen costarricense de aquellas capturas capturas realizadas tanto en aguas 37 
costarricenses como aquellas efectuadas en aguas internacionales bajo la 38 
autorización de bodega por parte del país).---------------------------------------------- 39 

 Se declara el recurso atunero como recurso estratégico para el desarrollo nacional, 40 
bajo la regulación del Incopesca. Además, se autoriza la pesca de dicho recursos 41 
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bajo las modalidades de pesca de cerco, pesca de mediana y avanzada con artes 1 
selectivas, pesca de atún con caña y pesca turística comercial. ---------------------- 2 

 Se dispone que, del producto que se obtenga de los cánones, la autorización de 3 
bodega de atún, multas y los comisos generados por la pesca le corresponderá un 4 
20% a la Universidad Técnica Nacional (UTN) para financiar docencia, acción 5 
social, investigación en el desarrollo de la pesca, la acuicultura y la 6 
industrialización de esos productos en la provincia de Limón y Guanacaste. ------ 7 

 Se dispone el otorgamiento de licencias de pesca de atún en aguas nacionales a 8 
los barcos atuneros de bandera nacional o extranjera con red de cerco que gocen 9 
de registro anual y demuestren que la totalidad de sus capturas serán descargadas 10 
en Costa Rica y utilizadas por plantas enlatadoras o procesadoras nacionales que 11 
se orienten al proceso o enlatado para la industria de conserva exclusivamente; así 12 
como la necesidad de estudios técnicos y científicos para determinar la captura 13 
permisible, de previo a expedir licencias de pesca de atún. --------------------------- 14 

 Se prohíbe la pesca de barcos atuneros de red de cerco de bandera nacional y 15 
extranjera dentro de las primeras sesenta millas de la Zona Económica Exclusiva, 16 
las cuales se reservan para la pesca sostenible del atún por parte de las pesquerías 17 
de atún autorizadas en los incisos b,c y d del artículo 50. También se obliga a todo 18 
buque cerquero atunero autorizado a pescar en las aguas jurisdiccionales de Costa 19 
Rica, a llevar un Observador a Bordo para asegurar la recolecta de información 20 
científica y el respeto a la normativa nacional pesquera. ------------------------------ 21 

Además, el proyecto de ley propone incluir un nuevo artículo 60 bis con el fin de 22 
establecer la obligación del INCOPESCA, en conjunto con entidades bancarias y otras 23 
instituciones, de promover el desarrollo de iniciativas de comercialización del atún fresco 24 
(cooperativas o emprendimientos empresariales colectivos). --------------------------------- 25 

Se adiciona un nuevo transitorio al título XII, que dispone un plazo de 10 años a partir de 26 
la entrada en vigencia de esta ley, durante los cuales los recursos adicionales generados 27 
se destinen a financiar la compra de embarcaciones para la creación de una flota atunera 28 
nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Finalmente, se propone adicionar una nueva sección II al capítulo IV “Pesca del Atún” 30 
del título II “Tipos de Pesca” y un nuevo artículo 70 bis. La nueva sección desarrollará 31 
aspectos relativos a la creación de una flota atunera nacional (declaración de interés 32 
público, creación de un fideicomiso, capacitación y la asistencia técnica a las cooperativas 33 
a cargo del Infocoop, prioridad de las cooperativas en el otorgamiento de licencias  y 34 
prohibición de injerencia o intromisión política en la administración de las cooperativas); 35 
y el nuevo artículo 70 bis dispone que las embarcaciones autorizadas para la pesca 36 
turística podrán tramitar un permiso especial ante el INCOPESCA para realizar pesca de 37 
atún por piezas en temporada baja, siempre que se cuente con sustento técnico. ----------- 38 

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el proponente señala, como objetivos de 39 
la iniciativa, los siguientes: ------------------------------------------------------------------------ 40 

 “1) Proteger y aprovechar para beneficio del pueblo costarricense la 41 
descomunal e inigualable riqueza natural del Domo Térmico de Costa Rica.----- 42 
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2) Cerrar todos los portillos legales que actualmente permiten el regalo de 1 
la riqueza atunera de Costa Rica a embarcaciones extranjeras sin pagar ni un 2 
cinco al pueblo costarricense por las grandes cantidades de atún extraídas 3 
anualmente o pagando montos ridículos muy por debajo de su valor real. -------- 4 
3) Fomentar la creación y el desarrollo de una flota pesquera nacional, que 5 
aproveche esta riqueza de forma sostenible, a través de cooperativas u otras 6 
formas de organización asociativa de economía social que generen significativas 7 
fuentes de trabajo para la población empobrecida de nuestras costas.”------------ 8 

Análisis de Fondo y Articulado: 9 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 10 

 Esta Asesoría concluye que el proyecto legislativo no contraviene la legislación, 11 
ni las normas de carácter constitucional. ------------------------------------------------ 12 

 También se considera que la motivación es correcta puesto que los montos 13 
contemplados en la legislación vigente no obedecen a los principios de 14 
razonabilidad ni proporcionalidad, por el contrario, van en detrimento de lo que 15 
debería percibir el Estado costarricense por la actividad y lo que la misma genera. 16 

Conclusiones y Recomendaciones: 17 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 19 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 20 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 22 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 23 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 24 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 25 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 26 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 52: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen ALCM-042-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 29 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 30 
diputados denominado “LEY PARA RECUPERAR LA RIQUEZA ATUNERA DE 31 
COSTA RICA Y PROMOVER SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN 32 
BENEFICIO DEL PUEBLO COSTARRICENSE. REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 33 
42, 43, 49, 50, 51 Y 60, DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 55 Y ADICIÓN DE UN 34 
ARTÍCULO 70 BIS, UN TRANSITORIO Y UNA SECCIÓN II AL CAPÍTULO IV DEL 35 
TÍTULO II DE LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA N°8436, DE 01 DE MARZO 36 
DE 2005 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.531. Se acuerda lo 37 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 38 
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Informe 32. Dictamen ALCM-043-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 1 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 2 

Me refiero al oficio MQ-PM-028-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 4 
de 01 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 5 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 6 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 7 
oficio AL-CJ-22382-1296-2021, de la Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área 8 
de Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 9 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto proyecto de ley promovido 10 
por varios diputados denominado “IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO 11 
HABITACIONAL, OCASIONAL O DE RECREO”, tramitado en el expediente No. 12 
22.382.------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Resumen del proyecto de ley: 14 

El proyecto de ley propone la creación de un impuesto a favor del Gobierno Central sobre 15 
los inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo, es decir, aquellos 16 
bienes inmuebles cuyo valor sea igual o superior a trescientos veinticinco salarios base. 17 

El hecho generador del impuesto es la titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute 18 

de un bien inmueble de uso habitacional, ocasional, permanente o de recreo, ubicados 19 

dentro del territorio nacional, sea por parte de su propietario o de terceros por cualquier 20 

título. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

La base imponible estará constituida por el mayor valor registrado, ya sea en las 22 

municipalidades, el que Registro Público de la Propiedad o el registrado en la Dirección 23 

General de Tributación. ----------------------------------------------------------------------------- 24 

En cuanto a la tarifa del impuesto, se aplicará un cero coma cinco por ciento a la base 25 

imponible, y el resultado será el monto a pagar anualmente. ---------------------------------- 26 

Asimismo, se deroga la Ley N° 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de 27 

Programas de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008 y sus reformas.----------------------- 28 

Análisis de Fondo y Articulado: 29 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-------------------------- 30 

 Esta Asesoría concluye que el proyecto de ley sometido a consulta mantiene 31 

ciertos artículos que contravienen el principio de legalidad tributaria y seguridad 32 
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jurídica, al no tener certeza a qué se le estará aplicando ciertas tarifas propuestas 1 

en el texto que nos ocupa.------------------------------------------------------------------ 2 

Conclusiones y Recomendaciones: - 3 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 4 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 5 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 6 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 8 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 9 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 10 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 11 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 12 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 13 

ACUERDO NO. 53: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen ALCM-043-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 15 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por 16 
varios diputados denominado “IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO 17 
HABITACIONAL, OCASIONAL O DE RECREO”, tramitado en el expediente No. 18 
22.382. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta votación vota 19 
la María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por encontrarse ausente temporalmente 20 
el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. ------------------------------------------- 21 

NOTA PARA EL CONOCIMIENTO DEL INFORME # 33 SE REINCORPORA 22 
EL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO. --------------- 23 

Informe 33. Dictamen ALCM-044-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 24 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 25 

Me refiero al acuerdo No. 08, Artículo Sexto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 26 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.047-2020, celebrada el día 27 
martes 01 de diciembre de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio y 28 
recomendación, la nota suscrita por el señor Enrique Soto Gómez el cual titula su nota 29 
como Recurso de Amparo Administrativo en contra de la Municipalidad de Quepos. 30 
Referente a las concesiones de Playa Espadilla, según su plan regulador vigente y el 31 
incumplimiento de los contratos de los concesionarios. --------------------------------------- 32 

Resumen de la nota: 33 

La nota suscrita por el señor Enrique Soto Gómez, es presentada bajo el título de Recurso 34 
de Amparo Administrativo, en el cual solicita que se brinde un informe por parte del 35 
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Departamento de Zona Marítimo Terrestre de cada una de las concesiones con sus 1 
respectivos contratos y obligaciones, así como el cumplimiento de los mismos. ---------- 2 

La nota cita textualmente los artículos 41, 51, 52, 53 y 54 de la Ley Sobre la Zona 3 
Marítimo Terrestre para apoyar su solicitud.----------------------------------------------------- 4 

Se solicita también que se presente los contratos de las Concesiones de Zona Marítimo 5 
Terrestre de Playa Espadilla, así como el respectivo refrendo del ICT, y en caso de que 6 
existan incumplimientos contractuales se explique la razón de por qué no se ha iniciado 7 
los procedimientos correspondientes para su cancelación. ------------------------------------ 8 

Finalmente, en la nota indica el interesado:-- 9 

 “… Que se siente responsabilidades administrativas y penales sobre los 10 
funcionarios que hayan incumplido con el ordenamiento jurídico costarricense, 11 
ley de zona marítimo terrestre, ley de administración pública, Y se tomen acciones 12 
inmediatas en la separación de cargos que desempeñen en la administración 13 
pública.”------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Análisis del asunto: 15 

Para los efectos de la solicitud que realiza el administrado es de relevancia indicar que la 16 
figura recursiva planteada no obedece a los tipos estipulados en el Código Municipal que 17 
debe atender un Concejo Municipal, siendo que los recursos para esos efectos y que son 18 
parte de conocimiento del Concejo Municipal son y deben cumplir con los requisitos 19 
establecidos en el artículo 163 del Código Municipal que indica lo siguiente: ------------- 20 

Artículo 163. - Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido directamente o 21 
conociendo en alzada contra lo resuelto por algún órgano municipal 22 
jerárquicamente inferior, estará sujeto a los recursos de revocatoria y de 23 
apelación.  De tales recursos quedan exceptuados los siguientes acuerdos del 24 
concejo municipal: ------------------------------------------------------------------------ 25 

a) Los que no hayan sido aprobados definitivamente. -- 26 
b) Los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros 27 

anteriores y los consentidos expresa o implícitamente. -- 28 
c) Los que aprueben presupuestos, sus modificaciones y adiciones.  -- 29 
d) Los reglamentarios.-- 30 

Por lo que desde el punto de vista legal, lo que corresponde es rechazar el la figura 31 
recursiva planteada por el administrado.---------------------------------------------------------- 32 

Ahora bien, si el Concejo Municipal plantea realizar el ejercicio de conocer el estado de 33 
las concesiones que se mencionan en la nota de estudio, puede funcionar como un 34 
ejercicio para efectos de mejor conocimiento, actualización y revisión de las concesiones 35 
otorgadas y su estatus en la zona de Playa Espadilla.------------------------------------------- 36 
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Lo cual puede sugerirse como una sesión de trabajo dentro de la Comisión de Zona 1 
Marítimo Terrestre, y en caso de que así lo desee el Concejo Municipal puede invitar al 2 
administrado en su participación bajo la figura de Asesor, y con ello evacuar las 3 
interrogantes planteadas por el administrado, sus preocupaciones y con una finalidad de 4 
transparencia de las gestiones realizadas por este municipio. --------------------------------- 5 

Conclusiones y Recomendaciones: 6 

Por tanto  7 

1) Analizados los presupuestos para la interposición recursiva ante el Concejo 8 
Municipal, esta Asesoría recomienda rechazar de plano el recurso planteado. ---- 9 

2) Rechazar la solicitud de iniciar responsabilidades administrativas y penales en 10 
contra de los funcionarios que hayan incumplido el ordenamiento jurídico 11 
costarricense, siendo que la gestión se encuentra en una etapa de revisión previa 12 
y hasta que se brinde el informe que se solicitará por parte de este Concejo 13 
Municipal, se podrá determinar si existen incumplimientos al respecto o no. 14 
Realizado el ejercicio de informe, se podrá analizar si alguna responsabilidad es 15 
procedente realizar la investigación correspondiente o no.---------------------------- 16 

3) Esta Asesoría considera que la nota suscrita por el administrado no debe ser 17 
acogida en cuanto a sus pretensiones preliminares. Sin embargo, es importante y 18 
sano solicitarle informe a la Administración y los departamentos correspondientes 19 
para que brinden a este Concejo Municipal, sobre la situación de las concesiones 20 
de Zona Marítimo Terrestre de sector de Playa Espadilla con la finalidad de 21 
conocer su estado y realizar las gestiones correspondientes en caso de determinar 22 
incumplimientos a la legislación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 23 

ACUERDO NO. 54: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 24 
Dictamen ALCM-044-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 25 
del Concejo Municipal. POR TANTO: 1. Analizados los presupuestos para la 26 
interposición recursiva ante el Concejo Municipal, se rechaza de plano el recurso 27 
planteado. 2. Rechazar la solicitud de iniciar responsabilidades administrativas y penales 28 
en contra de los funcionarios que hayan incumplido el ordenamiento jurídico 29 
costarricense, siendo que la gestión se encuentra en una etapa de revisión previa y hasta 30 
que se brinde el informe que se solicitará por parte de este Concejo Municipal, se podrá 31 
determinar si existen incumplimientos al respecto o no. Realizado el ejercicio de informe, 32 
se podrá analizar si alguna responsabilidad es procedente realizar la investigación 33 
correspondiente o no. 3. La nota suscrita por el administrado no es acogida en cuanto a 34 
sus pretensiones preliminares. Sin embargo, es importante y sano solicitarle informe a la 35 
Administración y los departamentos correspondientes para que brinden a este Concejo 36 
Municipal, sobre la situación de las concesiones de Zona Marítimo Terrestre de sector de 37 
Playa Espadilla con la finalidad de conocer su estado y realizar las gestiones 38 
correspondientes en caso de determinar incumplimientos a la legislación. Se acuerda lo 39 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 40 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES 1 

NO HAY 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 4 
Sesión Ordinaria número cero sesenta y nueve- dos mil veintiuno, del martes dieciséis de 5 
marzo del año dos mil veintiuno, al ser las diecinueve horas con cuatro minutos. --------- 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
____________________                                               _________________________ 15 
Alma López Ojeda                                      Kenneth Pérez Vargas 16 
Secretaria                                       Presidente Municipal 17 
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