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SESIÓN ORDINARIA Nº 093-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero noventa y tres - 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 seis de julio de dos mil veintiuno, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 10 

REGIDORES SUPLENTES  11 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 13 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES  14 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ,  15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  17 

SÍNDICOS SUPLENTE  18 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  21 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 22 
MUNICIPAL   23 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  24 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 25 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 26 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  27 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    28 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO 29 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 30 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 31 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 32 
CONCEJO MUNICIPAL  33 

AUSENTES  34 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  35 
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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 cinco minutos del martes seis de julio de dos mil veintiuno da inicio a la presente 3 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de forma 4 
virtual; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta 5 
Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señor. Kevin Gannon 6 
Vargas. Regidor suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 7 
Distrito Primero Quepos, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 8 
Tercero, Naranjito, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Así 9 
como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I y Lic. Marco Zúñiga 10 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal. ----------------------------------- 11 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 13 
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria No. 091-2021, del día martes 29 de junio de 2021.  14 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 15 
aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 092-2021, del día miércoles 30 de junio 16 
de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 18 

NO HAY  19 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 20 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 21 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER UN ASUNTO EN ESTE ARTICULADO.  22 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-650-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 23 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 24 

Asunto: Solicitud aprobación para patrocinio para costear gastos de la franquicia 25 
para la señorita Karolina José Zúñiga Salazar cédula 1-1580-0985, en 26 
representación del Cantón de Quepos y de Costa Rica en el certamen “Mesoamérica 27 
Internacional 69 Aniversario” a realizarse en el Salvador. -------------------------------- 28 

El suscrito, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 29 
Quepos, en este acto, solicito al Honorable Concejo Municipal la aprobación para 30 
patrocinio para sufragar gastos de la franquicia para la señorita Karolina José Zúñiga 31 
Salazar, en representación del Cantón de Quepos y de Costa Rica en el certamen 32 
“Mesoamérica Internacional 69 Aniversario” a realizarse en el Salvador; la cual tiene un 33 
costo de $1200. Dicho certamen será del 19 de julio al 25 de julio del 2021, la categoría 34 
en la que participara la señorita Karolina José Zúñiga Salazar es “Directores Nacionales: 35 
Nuestra Belleza CR”. -------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Lo anterior está delimitado, según artículo 139 del reglamento de contratación 1 
administrativa inciso “O” que indican lo siguiente: “Artículo 139.Objetos de naturaleza 2 
o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La Administración, podrá 3 
contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o 4 
circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un 5 
concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: o) 6 
Patrocinios: Otorgar o recibir el patrocinio cuando se trate de una actividad que reporte 7 
ventajas económicas. En caso de otorgamiento deberá existir un estudio de costo 8 
beneficio que lo justifique. Si es la Administración la que pretende obtener un patrocinio, 9 
ha de procurar las condiciones más beneficiosas y en caso de contar con varias opciones 10 
decidirá la alternativa más conveniente a sus intereses”. ------------------------------------ 11 

En el caso del patrocinio para costear gastos de la franquicia para la señorita Karolina 12 
José Zúñiga Salazar cédula 1-1580-0985, en representación del Cantón de Quepos y de 13 
Costa Rica en el certamen “Mesoamérica Internacional 69 Aniversario” a realizarse en el 14 
Salvador con un costo de $1200, el beneficio es representar la imagen del cantón y del 15 
país, bajo la óptica de “Nuestra Belleza Costa Rica”, todo lo anterior recordando que 16 
Mesoamérica es la región cultural del continente americano que comprende la mitad 17 
meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el 18 
occidente de Nicaragua y Costa Rica y en el periodo precolombino fue conocido por 19 
formar parte de las grandes civilizaciones; con lo cual se promoverá “Nuestra Belleza 20 
Costa Rica” ante tan importante escenario internacional. -------------------------------------- 21 

Por último este patrocinio y su autorización es competencia del Concejo Municipal, ante 22 
la inexistencia de un reglamento que delegue estas funciones en la figura del Alcalde, tal 23 
y como se desprende de criterios de la División de Contratación Administrativa de la 24 
Contraloría General de la República, documento DCA-4348(18051)-2019.” HASTA 25 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de patrocinio 27 
por un monto $1200 (mil doscientos dólares), para que la señorita Karolina José Zúñiga 28 
Salazar cédula 1-1580-0985, en representación del Cantón de Quepos y de Costa Rica 29 
participe en el certamen “Mesoamérica Internacional 69 Aniversario” a realizarse en el 30 
Salvador del 19 de julio al 25 de julio del 2021. Lo anterior según oficio MQ-ALCK-650-31 
2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se 32 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 33 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  34 

Oficio 01. Resolución 1005-2021 SETENA, remitida por la Msc. Cynthia Barzuna 35 
Gutiérrez, Secretaria General en Representación de la Comisión Plenaria; que 36 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 37 

Resolución Nª 1005-2021-SETENA  38 
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA 39 
NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 09 HORAS 50 MINUTOS DEL 30 DE JUNIO 40 
DEL 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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PROYECTO INTRODUCCIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL PLAN 1 
REGULADOR COSTERO ZMT PLAYA ESPADILLA -- 2 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº EAE-005-2020-SETENA -- 3 

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el: informe INF-TEC-DT-DEAE-0008-4 
2021 del plan de ordenamiento territorial vinculado al expediente DEAE-0005-2020-5 
SETENA denominado INTRODUCCIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL PLAN 6 
REGULADOR COSTERO ZMT PLAYA ESPADILLA.------------------------------------- 7 

RESULTANDO  8 

PRIMERO: El día 07 de julio del 2020, ingresa a la SETENA el oficio MQ-CM-1392-9 
19-2016-2020 enviado por el Concejo Municipal, por el acuerdo del Concejo Municipal 10 
01, adoptado en la sesión extraordinaria N° 326-2019, del 10 de octubre de 2019. -------- 11 

SEGUNDO: El día 5 de octubre de 2020, se emite el formulario de revisión técnica FR-12 
DT-EAE-29-2020, en donde se concluye solicitar una audiencia técnica, tal como lo 13 
permite el ítem 7.8 del Anexo I del decreto n° 32967-MINAE, de aclaración de 14 
observaciones resultantes del equipo técnico del departamento de Evaluación Ambiental 15 
Estratégica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

TERCERO: El día 19 de octubre de 2020, se realiza la audiencia técnica donde se 17 
exponen las observaciones resultantes del FR-DT-EAE-29-2020 al personal de la 18 
Municipalidad de Quepos, acordando en la minuta EAE-56-2020, que van a ingresar 19 
información adicional para mejor resolver. Por ende, la SETENA emite el FR-DT-DEAE-20 
034-2020 y se anexa a la notificación la minuta la audiencia técnica realizada. ----------- 21 

CUARTO: Mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0110-2020, del 25 de noviembre del 22 
2020 y notificado el 26 de noviembre del 2020, el Departamento de Evaluación 23 
Ambiental Estratégica oficializa el plazo de tres meses sugerido por el señor Víctor Hugo 24 
Acuña Zúñiga, esperando así la información para mejor resolver para el día 21 de enero 25 
de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

QUINTO: El día 21 de enero de 2021 y mediante la correspondencia N° 00770-2021, 27 
ingresa en tiempo a esta Secretaría el oficio MQ-UZMT-15-2021, mediante el cual la 28 
Municipalidad de Quepos solicita una primera ampliación del plazo señalado en el oficio 29 
SETENA-DT-DEA-0110-2020. ------------------------------------------------------------------ 30 

SEXTO: Mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0009-2021, del 25 de enero de 2021 y 31 
notificado el mismo día, el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica aprueba 32 
la ampliación de plazo quedando así para el día 29 de marzo de 2021. --------------------- 33 

SÉPTIMO: El día 24 de marzo de 2021 y mediante la correspondencia N° 02918-2021, 34 
ingresa en tiempo a esta Secretaría el oficio mediante el cual el consultor ambiental 35 
solicita una segunda ampliación del plazo señalado en el oficio SETENA-DT-EAE-0110-36 
2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 



Acta N° 093-2021 Ordinaria 

06-07-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-5- 

 

OCTAVO: Mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0041-2021, del 24 de marzo de 2021 1 
y notificado el mismo día, el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica aprueba 2 
la segunda ampliación de plazo quedando así para el día 17 de abril de 2021. ------------- 3 

NOVENO: El día 13 de abril del 2021 y mediante la correspondencia N° 03380-2021, 4 
ingresa en tiempo a esta Secretaría el oficio MQ-UZMT-132-2021 mediante el cual la 5 
Municipalidad de Quepos solicita una tercera ampliación del plazo señalado en el oficio 6 
SETENA-DT-EAE-0110-2020. ------------------------------------------------------------------- 7 

DÉCIMO: Mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0056-2021, del 24 de marzo de 2021 8 
y notificado el mismo día, el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica aprueba 9 
la tercera ampliación de plazo quedando así para el día 02 de junio del 2021. ------------- 10 

DÉCIMO PRIMERO: Que previa revisión de los autos, no consta dentro de los mismos 11 
solicitud previa de otra prórroga dentro del presente asunto, ni presentación de la 12 
información para mejor resolver. ------------------------------------------------------------------ 13 

DÉCIMO SEGUNDO: Que las siguientes consideraciones fueron aplicadas al Plan de 14 
Ordenamiento Territorial: El dictamen técnico emitido en el INF-TEC-DT-DEAE-0008-15 
2021, corresponde a la evaluación inicial de los estudios técnicos IVA del expediente 16 
para la Selección una opción y analiza los documentos técnicos en el marco de requisitos 17 
del decreto n° 32967. No se aplica el decreto ejecutivo n° 39150. --------------------------- 18 

CONSIDERANDO  19 

PRIMERO: Que se tiene como legitimado, al Concejo Municipal de la Municipalidad 20 
de Quepos, para presentar y tramitar la documentación denominada INTRODUCCIÓN 21 
DE LA VARIABLE AMBIENTAL PLAN REGULADOR COSTERO ZMT PLAYA 22 
ESPADILLA, según consta en los folios N° 003 al 010 del expediente administrativo 23 
DEAE-0005-2020-SETENA. ---------------------------------------------------------------------- 24 

SEGUNDO: Que el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública establece 25 
que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o 26 
de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. ---------------- 27 

TERCERO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala "Las 28 
resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y 29 
razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para los entes y organismos 30 
públicos." --------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

CUARTO: Que el artículo 67 del Reglamento General sobre Procedimientos de 32 
Evaluación de Impacto Ambiental, publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 31849-33 
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, modificado mediante Decreto Ejecutivo Nº 34688-34 
MINAE-S-MOPT-MEIC indica la “Integración de variable ambiental en los Planes 35 
Reguladores”, lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 36 



Acta N° 093-2021 Ordinaria 

06-07-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-6- 

 

“Los Planes Reguladores establecidos por la Ley de Planificación Urbana y por la Ley 1 
de la Zona Marítima Terrestre, o cualquier otro instrumento de planificación del uso del 2 
suelo o del territorio, como forma de planificar el desarrollo de actividades humanas 3 
potencialmente impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de integrar la 4 
variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental 5 
por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas. --- 6 

La introducción de la variable ambiental en los planes reguladores o cualquier otro 7 
instrumento de planificación del territorio deberá sujetarse al procedimiento técnico 8 
para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores establecido en 9 
el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 10 
Ambiental (Manual de EIA- Parte III). Este procedimiento podrá ser aplicado, tanto a 11 
aquellos instrumentos de planificación del territorio que se vayan elaborar o se 12 
encuentren en elaboración, como aquellos otros ya aprobados, pero que todavía no 13 
cuenten con la variable ambiental integrada en los mismos”. ------------------------------- 14 

QUINTO: De conformidad con el art. 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, el plazo 15 
para presentar la documentación solicitada empezó a contar el lunes 30 de noviembre del 16 
2020 y habiéndose concedido tres ampliaciones de plazo, dicho plazo venció el día 17 
miércoles 02 de junio del 2021. Por lo que, al no haberse presentado la información en el 18 
plazo solicitado se tiene que no hay respuesta a la prevención realizada mediante oficio 19 
SETENA-DT-EAE-0110-2020, del 25 de noviembre del 2020. ----------------------------- 20 

SEXTO: De conformidad al reglamento a la ley No. 8220 en el artículo 21 en lo que nos 21 
interesa señala: “…transcurrido el plazo sin recibir respuesta o tras la recepción de 22 
documentación incompleta, la administración debe proceder conforme al párrafo segundo 23 
del artículo 264 de la Ley General de Administración Pública…” --------------------------- 24 

El artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública en el párrafo 2 señala:  25 

“…2. A los interesados que no los cumplieren, podrá declarárseles de oficio o a gestión 26 
de parte, sin derecho al correspondiente trámite...”, por lo que lo procedente en vista del 27 
incumplimiento por parte del desarrollador, es NO CONTINUAR CON EL PROCESO 28 
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL sometido a evaluación, procediendo al archivo del 29 
expediente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Contenido Folio Observaciones 

Admisibilidad  268  Cumple con los requisitos del decreto n° 

32967. Según lo expuesto en la sección 4 del 

formulario revisión técnica pero está 

pendiente la aclaración técnica solicitada FR-

DT-EAE-034-2020.  

Requisitos Técnicos 

Generales  

013-016  Cumple con los requisitos del decreto n° 

32967. Según lo expuesto en la sección 4 del 

formulario revisión técnica pero está 

pendiente la aclaración técnica solicitada FR-

DT-EAE-034-2020.  
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IFA Geoaptitud  028-036  Cumple con los requisitos del decreto n° 

32967. Según lo expuesto en la sección 4 del 

formulario revisión técnica pero está 

pendiente la aclaración técnica solicitada FR-

DT-EAE-034-2020.  

 

IFA Bioaptitud  036-040  Cumple con los requisitos del decreto n° 

32967. Según lo expuesto en la sección 6.2 

del formulario revisión técnica pero está 

pendiente la aclaración técnica solicitada FR-

DT-EAE-034-2020.  

IFA Edafoaptitud  040-042  Cumple con los requisitos del decreto n° 

32967. Según lo expuesto en la sección 6.3 

del formulario revisión técnica pero está 

pendiente la aclaración técnica solicitada FR-

DT-EAE-034-2020.  

IFA Antroaptitud  043-048  Cumple con los requisitos del decreto n° 

32967. Según lo expuesto en la sección 6.4 

del formulario revisión técnica pero está 

pendiente la aclaración técnica solicitada FR-

DT-EAE-034-2020 

IFA Integrado  049  Cumple con los requisitos del decreto n° 

32967. Según lo expuesto en la sección 6.5 

del formulario revisión técnica pero está 

pendiente la aclaración técnica solicitada FR-

DT-EAE-034-2020.  

AAA: Diagnóstico de la 

Condición Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

199-235 

 

 

 

 

 

 

Cumple con los requisitos del decreto n° 

32967. Según lo expuesto en la sección 8.1 al 

8.7 del formulario revisión técnica pero está 

pendiente la aclaración técnica solicitada FR-

DT-EAE-034-2020.  

 

AAA: Escenario de la 

Condición Ambiental a 

Futuro  

AAA: Identificación de 

Elementos de Desarrollo 

y Conservación 

Propuesto  

AAA: Escenario de 

Adicción de la Nueva 

Propuesta  

AAA: Análisis de 

Consistencia sobre las 

propuestas de desarrollo  

AAA: Análisis de los 

Alcances ambientales 

Generales del Desarrollo 

Propuestos y Efectos 

Ambientales  
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AAA: Lineamientos y 

Acciones Estratégicas a 

Incorporar en el Plan 

Regulador (Medidas 

Ambientales)  

Reglamento de 

Desarrollo Sostenible  

236-267  Cumple con los requisitos del decreto n° 

32967. Según lo expuesto en la sección 9 del 

formulario revisión técnica pero está 

pendiente la aclaración técnica solicitada FR-

DT-EAE-034-2020.  

OCTAVO: La información solicitada en el FR-DT-EAE-034-2020 no fue presentada en 1 
el plazo establecido, por lo que lo procedente, en vista del incumplimiento por parte del 2 
desarrollador, es no continuar con el proceso de evaluación ambiental sometido a 3 
evaluación, procediendo al archivo del expediente, de conformidad con el artículo 264 de 4 
la Ley General de la Administración Pública. --------------------------------------------------- 5 

POR TANTO  6 
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE  7 
En sesión Ordinaria Nº 049-2021 de esta Secretaría, realizada el 30 de JUNIO del 2021, 8 
en el Artículo No. 19 acuerda: --------------------------------------------------------------------- 9 

PRIMERO: Por incumplimiento de lo solicitado por esta Secretaría mediante el oficio 10 
SETENA-DT-EAE-0110-2020, del 25 de noviembre del 2020 y debidamente notificado 11 
el día el 26 de noviembre del 2020, ya que la información no se presentó ante esta 12 
Secretaría, con base en la Ley Nº 8220 y la Ley General de Administración pública, esta 13 
ordenar el ARCHIVO del expediente EAE-0005-2020 denominado Introducción de la 14 
Variable Ambiental Plan Regulador Costero ZMT Playa Espadilla, presentado por el 15 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos. ------------------------------------------- 16 

SEGUNDO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir 17 
del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, 18 
y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los 19 
artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley 20 
Orgánica del Ambiente. ---------------------------------------------------------------------------- 21 

TERCERO: Con el propósito de mejorar los servicios brindados por la SETENA, se le 22 
solicita indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte 23 
de esta Secretaría, de conformidad con la directriz SG-134-2014-SETENA del 23 de junio 24 
del 2014, visible en la página web: www.setena.go.cr. Toda documentación que sea 25 
presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el 26 
número de resolución y el nombre completo del proyecto. ----------------------------------- 27 

CUARTO: Informar que el único medio oficial y válido para el recibo de documentación 28 
y correspondencia de cualquier tipo ante la SETENA, es el PORTAL DE RECEPCIÓN 29 
DE DOCUMENTOS: https://portal.setena.go.cr ----------------------------------------------- 30 
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QUINTO: En caso de que su documento no cuente con firma digital (LTV), y sea firmado 1 
en físico, puede adjuntar el documento escaneado en formato PDF y remitir el documento 2 
original a la SETENA en un plazo no mayor a cinco días hábiles, vía correos de Costa 3 
Rica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

SEXTO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a 5 
disposición del interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr/docs/, donde debe 6 
ser verificado por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto 7 
legal de acuerdo a la Ley 8454 la firma digital emitida por una autoridad certificadora 8 
registrada tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según el artículo 4 que 9 
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

SETIMO:“ Artículo 4º—Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos 11 
electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza 12 
probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos” Una copia impresa 13 
del documento firmado digitalmente se archiva como una pieza del expediente 14 
administrativo que se encuentra en custodia de la SETENA. De conformidad con el 15 
artículo 8 de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite la 16 
presentación de certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, 17 
según los medios legales preestablecidos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 18 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 19 
Resolución 1005-2021 SETENA, remitida por la Msc. Cynthia Barzuna Gutiérrez, 20 
Secretaria General en Representación de la Comisión Plenaria. Lo anterior por haberse 21 
realizado la gestión del caso a nivel de la Administración Municipal. Se acuerda lo 22 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 23 

Oficio 02. Resolución G-0976-2021, remitida por el señor Rafael Soto Quirós, Gerente 24 
General a.i. del ICT.; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------- 25 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 26 
las diez horas y treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno. ------------ 27 

CONSIDERANDO 28 
1.- Que el Concejo Municipal de Quepos, remite expediente en consulta a este Instituto, 29 
para la aprobación de la prórroga y ampliación de área de concesión de un terreno de la 30 
Zona Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo 50 de la Ley 6043 - 31 
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 53 de su Reglamento. ------------------------------ 32 

2.- Que la prórroga de concesión y ampliación de área solicitada es a favor de Nancy 33 
Diana Kammeijer Coto, portadora de identidad número 9-0045-0164; sobre un terreno 34 
ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de novecientos cincuenta y 35 
un metros cuadrados (951 m2) según nuevo plano catastrado número 6-2099752-2019, 36 
con uso residencial. --------------------------------------------------------------------------------- 37 

3.- Que el Departamento de Planeamiento realiza estudio de aspectos técnicos, emitiendo 38 
informe técnico DPD-ZMT-227-2021, del 25 de mayo de 2021, con base en las 39 
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disposiciones del Plan Regulador vigente para la zona, solicitando al Concejo Municipal 1 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

“(…) Otras Observaciones (RT) LAS EDIFICACIONES EXISTENTES NO 3 
RESPETAN LA DENSIDAD DEL PLAN REGULADOR.” --------------------------------- 4 

4.- Que la Asesoría Legal realiza estudio AL-607-2021, del 3 de junio de 2021, 5 
solicitando al Concejo Municipal cumplir lo siguiente: --------------------------------------- 6 

“Debe corregirse foliatura. No se aporta copia completa del expediente.” ------------------ 7 

5. Que esta Gerencia General mediante oficio G-0849-2021, del 4 de junio de 2021, 8 
notifica a la Municipalidad las observaciones de los informes técnico y legal, otorgando 9 
el plazo de 20 días hábiles para cumplir con las prevenciones.-------------------------------- 10 

6.- Que la Municipalidad de Quepos dentro del plazo establecido, remite oficio MQ-11 
UZMT-224-2021, del 11 de junio de 2021, adjuntando copia foliada del expediente, a fin 12 
de subsanar observaciones de los informes técnico y legal. ----------------------------------- 13 

7.- Que la Asesoría Legal en segundo informe legal AL-697-2021, del 25 de junio de 14 
2021, tiene por cumplida la observación del primer informe legal. -------------------------- 15 

8.- Que el Departamento de Planeamiento en segundo informe técnico DPD-ZMT-246-16 
2021, 14 de junio de 2021, realiza estudio del oficio MQ-UZMT-224-2021 aportado por 17 
la Municipalidad de Quepos, concluyendo lo siguiente: --------------------------------------- 18 

“(…) Otras Observaciones (RT) LAS EDIFICACIONES EXISTENTES NO 19 
RESPETAN LA DENSIDAD DEL PLAN REGULADOR.” --------------------------------- 20 

9.- Que de acuerdo con el según el segundo informe técnico DPD-ZMT-246-2021, del 21 
Departamento de Planeamiento, los argumentos citados por la Municipalidad de Quepos 22 
en oficio MQ-UZMT-224-2021, no subsana la observación realizada por ese 23 
Departamento, reiterando que las construcciones existentes en el terreno no respetan las 24 
disposiciones de densidad del Plan Regulador de la zona. ------------------------------------- 25 

10.- Que el Plan Regulador del sector de Playa Matapalo publicado en la Gaceta número 26 
230, del 28 de noviembre de 2014, integra el bloque de legalidad al que han de ajustarse 27 
la Administración. ----------------------------------------------------------------------------------- 28 

POR TANTO 29 

Con fundamento en lo dispuesto en artículo 50 de la Ley número 6043 sobre la Zona 30 
Marítimo Terrestre, y 53 de su Reglamento, y el Plan Regulador de Playa Matapalo 31 
publicado en la Gaceta número 230, del 28 de noviembre de 2014, se deniega la 32 
aprobación de la prórroga y ampliación de área de concesión remitida por la 33 
Municipalidad de Quepos, solicitada por Nancy Diana Kammeijer Coto.------------------- 34 
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Contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, ambos deberán de 1 
ser presentados dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación respectiva, 2 
siendo que el primero sería resuelto por esta Gerencia General y el segundo por la Junta 3 
Directiva de esta Institución.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 4 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la interesada; señora 5 
Nancy Diana Kammeijer Coto y Administración Municipal, la Resolución G-0976-2021, 6 
remitida por el señor Rafael Soto Quirós, Gerente General a.i. del ICT. Se acuerda lo 7 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 8 

Oficio 03. Oficio DPD-ZMT 292-2021, remitido por el Arq. Luis Guillermo Mirada 9 
Aguilar, Coordinador de Unidad de Inspección ZMT y el Arq. Antonio Farah Matarrita, 10 
Jefe de Planeamiento Turístico, del ICT; que textualmente dice: “(…) –-------------------- 11 

Asunto. Hallazgo de supuestas obras del concesionario Playa Dulce Vida S.A. sobre 12 
PNE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Estimados Sres. y Sras. -- 14 

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ha recibido de la Municipalidad de Quepos, 15 
gestión de cesión de la concesión actualmente otorgada a favor de Playa Dulce Vida S.A. 16 
cédula jurídica 3-101-083300 , a favor de Aredemar S.A., cédula jurídica 3-101- 798185, 17 
concesión que corresponde a la parcela inscrita bajo el plano de catastro N° 6- 1876900-18 
2016 ( Anexo 1) finca 6-1517-Z-000 localizada en el sector costero de Playa Espadilla 19 
entre los mojones 167 y 151 A. Dentro del proceso de revisión, de hemos detectado dentro 20 
del proceso de valoración técnica del expediente la existencia de obras que en principio 21 
pertenecen al Hotel Arenas del Mar y que se localizan fuera del área concesionada; 22 
específicamente en terrenos categorizados como Patrimonio Natural del Estado (PNE) en 23 
administración del SINAC (Anexo 7) ----------------------------------------------------------- 24 

Como superior y general vigilante de la ZMT (art. 2 L6043), consideramos oportuno 25 
advertir a la Municipalidad de Quepos (como administrador de los terrenos de ZMT de 26 
su jurisdicción), acerca de una situación detectada, y que según valoración cronológica 27 
de las imágenes del sector que hemos realizado (tomadas de Google Earth), se concluye 28 
que corresponde a una obra de reciente construcción (hace 3 o 4 años), sea esto, posterior 29 
a la aprobación de la prórroga del derecho de concesión realizado en el año 2016. ------- 30 

Recomendación.  31 

En aras de velar por la seguridad jurídica del concesionario actual como del cesionario; 32 
y, con la finalidad de que no incurra la municipalidad en la eventual aprobación de la 33 
gestión que presente algún vicio que pueda generar posteriores problemas al cesionario, 34 
deberá la municipalidad de Quepos valorar esta situación y en caso de constatarla (que el 35 
concesionario haya desarrollado obras fuera de terrenos concesionados de ZMT sobre 36 
PNE), verifique si dichas obras cuentan con los permisos de construcción requeridos por 37 
Ley y además, preferiblemente se aporte el criterio la oficina de ACOPAC del SINAC, 38 
donde aclare o confirme que las eventuales obras existentes dentro del PNE colindante 39 
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con dicha concesión, no comprometen o violentan el principio precautorio o de indubio 1 
pro natura (1) ni la legislación aplicable en PNE. --------------------------------------------- 2 

Una vez que la Municipalidad nos aclare la duda razonable que ha detectado nuestra 3 
Institución, procederemos a emitir el criterio de la gestión remitida. ------------------------ 4 

Como complemento a la situación detectada, adjuntamos imágenes relacionadas, así 5 
como parte de la jurisprudencia analizada que sustenta la presente nota. -------------------- 6 

Finalmente, y sobre el tema de algunas obras que presentan 3 niveles y que son parte de 7 
la infraestructura hotelera, el Lic. Víctor Hugo Acuña nos aclaró que las mismas 8 
corresponde el anteproyecto original aprobado por la municipalidad en el marco del 9 
reglamento de plan regulador anterior, mismo que estuvo vigente hasta 29 de agosto del 10 
2000, cuando se publicó el actual Plan Regulador.” HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 13 
Municipal el presente Oficio DPD-ZMT 292-2021, remitido por el Arq. Luis Guillermo 14 
Mirada Aguilar, Coordinador de Unidad de Inspección ZMT y el Arq. Antonio Farah 15 
Matarrita, Jefe de Planeamiento Turístico, del ICT, para que a través del área pertinente 16 
realice la gestión del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----- 17 

Oficio 04. Nota remitida por el señor Jonathan Antonio Brenes Bustos, Regidor 18 
Municipal e Integrante de la Comisión de ZMT del Concejo Municipal de Carrillo; que 19 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 20 

Por este medio y luego de nuestro atento saludo, nos dirigimos a sus estimables personas 21 
con la intensión de poder solicitar su colaboración para la atención del siguiente tema. 22 
Nuestra Comisión Especial de la Zona Marítimo Terrestre Municipal de Carrillo, está 23 
atendiendo un proceso de trámite de solicitud de concesión para la instauración, 24 
construcción y operación de una Marina en la Bahía de Playas del Coco, y por ello 25 
creemos conveniente, que todo insumo, información, experiencia y vivencia de otras 26 
municipalidades costeras pueda ser un insumo importante para obtener información y 27 
darse un mayor grado de conocimiento, sobre la importancia de este tipo de obras y cómo 28 
estas se convierten en entes de desarrollo donde se llegan a ubicar, creemos que es de 29 
suma importancia compartir con estas municipalidades las experiencias y caminos ya 30 
recorridos en estos temas.--------------------------------------------------------------------------- 31 

Es por ello que desde la Comisión Especial de la Zona Marítimo Terrestre Municipal de 32 
la Municipalidad de Carrillo, estamos programando realizar las gestiones pertinentes para 33 
establecer los contactos y la coordinación respectiva con los enlaces de las 34 
Municipalidades de Garabito y de Quepos, para que podamos tener una sesión de trabajo 35 
con las Comisiones Especiales de la Zona Marítimo Terrestres, Departamento de la ZMT 36 
y Alcaldia Municipal, para interactuar con estas personas sobre el impacto 37 
socioeconómico que la marina genera y aporta a los municipios y a las localidades que 38 
las albergan.------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Dicha visita para la mesa de trabajo se está programado para el viernes 16 de julio del 1 
presente año, a partir de 9:00 a.m. en el lugar que así ustedes dispongan, sería de suma 2 
importancia poder contar con su importante apoyo a esta solicitud.-------------------------- 3 

Esperando que lo solicitado sea de su entera posibilidad para las coordinaciones 4 
respectivas, se despide sin más por el momento y agradeciendo su oportuna respuesta.” 5 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 6 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar se reprograme para el mes 7 
de agosto de 2021, la sesión de trabajo solicitada por el señor Jonathan Antonio Brenes 8 
Bustos, Regidor Municipal e Integrante de la Comisión de ZMT del Concejo Municipal 9 
de Carrillo. Lo anterior en razón de que para el mes de julio a dos miembros de la 10 
Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre no les es posible participar en 11 
esa sesión de trabajo requerida. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 12 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 13 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 14 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 15 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 16 

Oficio 05. Oficio DGAC-DA-IA-OF-371-2021, remitido por los señores Ing. Fabian 17 
Brenes Arce, Director de Proyecto y Allen Vargas Rodríguez, Jefe del Proceso de 18 
Desarrollo Aeroportuario, de la Dirección General de Aviación Civil; que textualmente 19 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Asunto: Canalización de Aguas Pluviales del Proyecto Mejoramiento del 21 
Aeródronomo de Quepos. ------------------------------------------------------------------------ 22 

Estimada señora: -- 23 

Con el fin de atender lo interpuesto en el oficio MQ-CM-604-21 y en atención al oficio 24 
MQ-CAJ-004-2021 suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano en calidad de Asesor 25 
Legal de la Municipalidad de Quepos, una de las tres formas de acceder a la 26 
infraestructura hidráulica es “Con la autorización de un titular” en este caso la 27 
Dirección General de Aviación Civil realizó las gestiones correspondientes para obtener 28 
el permiso de Rotura Vial ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para 29 
construir una tubería en el derecho de vía de la Ruta Nacional N°34 para conectarlo en 30 
la entrada del cabezal de la tubería que atraviesa transversalmente dicha ruta, por tanto 31 
para este caso no se requería contar con la autorización del vecino colindante (ente 32 
privado) para acceder a dicha infraestructura, donde mediante el oficio DGAC-DA-IA-33 
OF-0168-2021 se procedió a realizar la presentación de los requisitos pendientes 34 
mediante suscritos en el oficio MQ-UDC-105-2021 por el Arquitecto Alfonso Moreno 35 
Navarro de la Unidad de Desarrollo Constructivo, solicitud que posteriormente fue 36 
revisada y aprobada mediante el oficio MQ-UDC-120-2021 para realizar el Desfogue de 37 
Aguas Pluviales del Proyecto en mención mediante las cláusulas suscritas anteriormente. 38 
Dado a que la servidumbre con la que contaba el Aeropuerto y que utilizó por muchos 39 
años fue condenada por el vecino colindante realizando un movimiento de tierra sin la 40 
debida Licencia Municipal (área que se le dio un uso público de hecho) situación que fue 41 
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notificada al Municipio, por ende, debido al rechazo Municipal mediante MQ-UDC-105-1 
2021, la DGAC se vio en la necesidad para este proyecto de realizar una modificación en 2 
los diseños esto con el fin de construir una tubería en terrenos del Estado(derecho de vía) 3 
para desfogar las aguas pluviales del proyecto. ------------------------------------------------- 4 

Por lo tanto, la Dirección General de Aviación, está cumpliendo a cabalidad con las 5 
buenas prácticas ingenieriles para el desfogue de las aguas pluviales del proyecto, por 6 
ende no es procedente presentar un plan o programa de mitigación de riesgos de 7 
inundación, dado a que la construcción de este proyecto no está generando ningún 8 
impacto en las zonas aledañas, ya que en la memoria de cálculo presentada ante este 9 
Municipio, el diseñador del proyecto señala que se realizó una revisión en la alcantarilla 10 
existente de la Ruta Nacional N°34 donde se conectó el sistema del Aeropuerto donde se 11 
constató que la infraestructura es capaz de escurrir tanto las aguas pluviales de la 12 
Urbanización Llanuras Palmar y el caudal que aportará este proyecto terminado, además 13 
que no es posible para la Dirección General de Aviación realizar la inversión de fondos 14 
públicos en una infraestructura donde el Marco de la Ley no lo permite. ------------------- 15 

La Municipalidad como ente Regulador en Materia de Construcción, administra, 16 
supervisa y autoriza el desfogue de aguas pluviales de las obras que se construye en la 17 
zona, por lo que se rechaza categóricamente lo expuesto. ------------------------------------- 18 
Es importante resaltar que la carretera en algunas secciones se ubica a nivel superior de 19 
los terrenos actuales, siendo esto una condición crítica que permite que muchos sectores 20 
se vean afectados por la diferencia de niveles y por las características y capacidades del 21 
sistema hidráulico (canales, cunetas, pasos transversales), debido a la condición extrema 22 
por las condiciones climáticas que colapsó todos los sectores de la zona de Quepos y no 23 
en caso específico como lo mostro oficio MQ-CM-604-21. ---------------------------------- 24 
Según lo evaluado por esta ingeniería de Proyecto tanto la condición de aguas arriba como 25 
aguas abajo de la alcantarilla existente se conecta a un canal que presenta problemas de 26 
mantenimiento debido a la acumulación de sedimento en estos puntos, el día jueves 17 27 
de junio del presente año, se realizó una limpieza y conformación de los taludes, aguas 28 
abajo de la alcantarilla (sentido flujo), situación que fue constatada, por esta Dirección de 29 
Proyecto, siendo esta una intervención eficiente que mejora las condiciones hidráulicas 30 
en la salida de la alcantarilla, ya que presentaba una obstrucción contundente de material, 31 
obra que no fue realizada por la directriz de este proyecto, sino por un ente privado. 32 

 33 
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Finalmente, se le recomienda a la Municipalidad de Quepos realizar una coordinación 1 
Interinstitucional (CNE, MOPT, entre otras) para que se realice una valoración técnica y 2 
una limpieza del canal para mejorar la eficiencia y conducción adecuada de las aguas 3 
pluviales de la zona para evitar que algunos puntos o secciones sean colapsadas en un 4 
futuro.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 6 
DGAC-DA-IA-OF-371-2021, remitido por los señores Ing. Fabian Brenes Arce, Director 7 
de Proyecto y Allen Vargas Rodríguez, Jefe del Proceso de Desarrollo Aeroportuario, de 8 
la Dirección General de Aviación Civil. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Oficio 06. Oficio CCDRQ-089-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 11 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 12 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 13 

Asunto: En atención al oficio MQ-CM-674-21-2020-2024. -- 14 
Señores. -- 15 
Concejo Municipal -- 16 
Municipalidad de Quepos -- 17 
Estimados señores; -- 18 
Reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, con 19 
instrucciones de la Junta Directiva damos respuesta al oficio MQ-CM-674-21-2020-2024 20 
con respecto a la solicitud del señor Harold Fajardo González, los siguientes hechos: ---- 21 

1. La sesión del Concejo Municipal del 23 de junio del 2020, audiencia al público 22 
mediante oficio MQ-CM-200-20-2020-2024 y mediante el oficio CCDRQ-084-2020 del 23 
CCDR de Quepos la presidenta Yadira Segura Picado, externo al Concejo Municipal que 24 
la comunidad de Boca Vieja solicitaba desde el 2018-2019 la administración del 25 
Polideportivo Boquense, por lo que la Junta Directiva había tomado el acuerdo de 26 
devolver la instalación de dicho Polideportivo a la Municipalidad y a la fecha dejo de ser 27 
administrado por el CCDR Quepos. -------------------------------------------------------------- 28 

2. En sesión del Concejo Municipal del 15 de Diciembre 2020, mediante el oficio MQ-29 
CM-981-20-2020-2024, moción presentada por el presidente del Concejo Kenneth Pérez, 30 
aprobaron dar en administración el Polideportivo Boquense a la Asociación Pro Mejoras 31 
y Deporte de Boca Vieja por un periodo de 6 meses es decir hasta mes de junio 2021, 32 
mientras se resolvía el proceso de asignación del Polideportivo, mismos que tenían que 33 
hacerse cargo de cancelar los servicios públicos del Polideportivo y del mantenimiento 34 
de la infraestructura en dicho periodo. ------------------------------------------------------------ 35 

3. El CCDR Quepos realizo una inversión hace 3 meses del cambio del techado del 36 
Polideportivo Boquense por un monto de ¢7.500.000.00 (siete millones quinientos mil 37 
colones), además hasta la fecha se ha hecho cargo del pago de los servicios públicos de 38 
ese inmueble ya que la Asociación Pro Mejoras y Deporte de Boca Vieja no ha realizado 39 
la cancelación de los recibos. ---------------------------------------------------------------------- 40 
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Expuesto lo anterior este Comité de Deportes vuelve a recordar que no tiene bajo su 1 
administración el Polideportivo Boquense. Esta infraestructura es propiedad Municipal y 2 
cedida a la Asociación Pro Mejoras de Boca Vieja, por tal razón hemos presentado 3 
insistentemente ante el Concejo y la Alcaldía la urgente necesidad de contar con un 4 
terreno para un polideportivo. NO HAY espacio deportivo para la práctica de las 5 
disciplinas bajo techo en el Cantón. Los espacios que hoy utilizan las disciplinas 6 
deportivas (Futsal Femenino, Masculino y Voleibol Femenino) fueron dados por acuerdo 7 
del Concejo Municipal ante la necesidad de prepararse para las eliminatorias de Juegos 8 
Nacionales 2020-2021, es decir el espacio del Boquense es competencia del Concejo 9 
y la Administración, son quienes deben tomar la decisión con respecto a la solicitud 10 
del señor Fajardo González.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 11 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar al Comité Cantonal de 12 
Recreación y Deportes Quepos, que se direccionó la solicitud del señor Harold Fajardo 13 
González, con la finalidad de que se coordinara o analicen la utilización de otros espacios 14 
para la práctica del deporte como lo es el Polideportivo de barrio Bella Vista. Se acuerda 15 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 16 

Oficio 07. Nota remitida por el señor Guido Cavicchioli Trading G, Gerente de 17 
Cavicchioli Trading Co S.A.; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------- 18 

Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en vuestra gestión pública. ------ 19 
Por este medio hago de su conocimiento, nuestros interés en realizar un desarrollo 20 
comercial en el inmueble, que me indican es de su propiedad, ubicado diagonal al edificio 21 
municipal, donde existe una especie de parqueo. ----------------------------------------------- 22 
Así las cosas, les solicito de manera atenta informarme, de la posibilidad del mismo y si 23 
existiese, ¿cuál es la ruta a seguir para dicho eventual desarrollo? --------------------------- 24 

Agradezco su respuesta y adjunto el correo electrónico, como medio para cualquier 25 
comunicación. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 26 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Guido 27 
Cavicchioli Trading G, Gerente de Cavicchioli Trading Co S.A., que actualmente el 28 
espacio donde se encuentra el parqueo municipal, está en proceso de estudio y toma de 29 
decisión por parte del Concejo Municipal, y hasta tanto se dé la resolución del caso se 30 
estará dando respuesta a su gestión. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 08. Nota remitida por los señores Francisco Durán Parra, Coordinador del CCE 33 
Isla Damas, Sr. Emiliano Zúñiga Zúñiga, Vicepresidente de la Junta de Educación de la 34 
escuela Isla Damas, y Geovanny Herrera, Coordinador del CCE El Cocal; que 35 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 36 

Por medio de la presente el Comité Comunal de Emergencias de Isla Damas y CCE de El 37 
Cocal, les saludan muy respetuosamente, a la vez solicitamos se nos informe cuál es el 38 
tiempo estimado que tiene el Concejo Municipal de Quepos y Comisión Municipal de 39 
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Asuntos jurídicos, para llevar a cabo las recomendaciones sugeridas en Oficio remitido 1 
por este Concejo el 02 de junio del 2021. -------------------------------------------------------- 2 

Además, requerimos saber si el Artículo 6 de la Ley 6043 es aplicable en el barrio El 3 
Cocal, en lo referente a la certificación de Patrimonio Natural del estado.------------------ 4 

Por otra parte, el CCE de Isla Damas y la Junta de Educación Escuela Isla Damas Número 5 
Dos Aguirre, solicitamos respuesta al documento que presentamos el 06 de marzo del 6 
2021, ante este Concejo y al señor alcalde Kin Jim Jong Kwan. Además solicitamos 7 
respuesta por escrito de los acuerdos tomados en reunión del 05 de abril del 2021, entre 8 
CME Parrita, CME Quepos, representantes del MINAET, CCE Isla Damas y Junta de 9 
Educación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Estamos muy preocupados porque inició el invierno y la antigua desembocadura del río 11 
Paquita se abrió provocando que el camino que utilizamos hacia el cocal está destruido o 12 
cortado (por mareas muy grandes); también el río está golpeando de frente el muro que 13 
se construyó el año pasado con Primer Impacto. Nos urge que la Municipalidad de 14 
Quepos realice una evaluación en el sector que está siendo afectado. Aclaramos, el sector 15 
que está siendo afectado pertenece al cantón de Quepos, según coordenadas brindadas 16 
por el jefe de Unidad ZMT Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Es importante que esta 17 
Municipalidad y la de Parrita determinen una ruta de salida hacia el Puente de Paquita, 18 
que vaya desde la playa, en los linderos de la Familia Rojas Esquivel y Garro Sánchez, 19 
de tal manera que la población de Isla Damas tenga una ruta de salida segura.” HASTA 20 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 21 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar en el siguiente orden las 22 
inquietudes remitidas por los señores Francisco Durán Parra, Coordinador del CCE Isla 23 
Damas, Sr. Emiliano Zúñiga Zúñiga, Vicepresidente de la Junta de Educación de la 24 
escuela Isla Damas, y Geovanny Herrera, Coordinador del CCE El Cocal; 1. A la 25 
Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos la interrogante número uno para 26 
la respuesta del caso. 2. A la Administración Municipal la interrogante número dos, para 27 
la respuesta del caso. 3. Al Comité Municipal de Emergencias de Quepos el requerimiento 28 
número tres para la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 31 
LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 32 

NO HAY 33 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 34 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, que 35 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 36 
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Tomando en cuenta que estamos en el momento ideal para actualizar el plan regulador de 1 
Quepos esto basado en el artículo 17 de la ley de planificación urbana, además múltiples 2 
inconsistencias y algunos errores que este concejo municipal y administrados han 3 
detectado a lo largo del periodo 2020-2021. ----------------------------------------------------- 4 

POR TANTO: Mociono para: -- 5 

1- Se conforme la comisión especial “Actualización del plan regulador Quepos”, y esta 6 
esté compuesta por las siguientes personas: -- 7 

Kenneth Perez Vargas -- 8 
Yanssi Rodriguez Brenes -- 9 
Hugo Arias Azofeifa -- 10 
Dixon Espinoza Cordero -- 11 
Alfonso Moreno -- 12 
Representante de la Alcaldía.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 13 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 14 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 15 
TANTO: Queda debidamente conformada la Comisión Municipal Especial de 16 
Actualización del Plan Regulador Urbano de Quepos. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 18 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 19 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 20 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 21 

SE TOMA NOTA: El Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario de mayor edad 22 
juramenta a los siguientes miembros de la Comisión Municipal Especial de Actualización 23 
del Plan Regulador Urbano de Quepos: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 24 
Propietario, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Señor. Hugo Arias 25 
Azofeifa. Regidor Propietario, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 26 
Distrito Primero Quepos y Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. -- 27 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, que 28 

textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 29 

Tomando en cuenta que este concejo recibe una cantidad grande de solicitudes y quejas 30 
sobre el otorgamiento de permisos de construcción, basados en los criterios de 31 
transparencia y eficacia municipal. ---------------------------------------------------------------- 32 

POR TANTO: Mociono para: 1- La administración brinde un informe al concejo 33 
municipal en un plazo no mayor de 10 días, cuantos permisos de construcción han sido 34 
otorgados, cuantos negados, y cuando están en trámite.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 



Acta N° 093-2021 Ordinaria 

06-07-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-19- 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 2 
solicitud para que La Administración Municipal brinde un informe al Concejo Municipal 3 
en un plazo no mayor de 10 días, de cuántos permisos de construcción han sido otorgados, 4 
cuantos denegados, y cuando están en trámite del periodo 2021. Se acuerda lo anterior 5 
por unanimidad (cinco votos). Trasladar a la Administración Municipal. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------- 7 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, que 8 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 9 

Tomando en cuenta la sesión programada de atención a Geraldine de la UNED el día 15 10 
de julio del presente año. -------------------------------------------------------------------------- 11 

POR TANTO: -- 12 

Mociono para: 1- Se convoque a sesión de Dictámenes de Comisión y de asesoría Legal, 13 
además atención a Geraldine de la UNED, este 15 de julio del año en curso, a las 5:00 14 
pm.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------ 15 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 16 
iniciativa Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 17 
convocatoria a sesión extraordinaria para los temas Dictámenes de Comisión y de 18 
Asesoría Legal, además atención a la señora Geraldine de la UNED, para 15 de julio del 19 
año en curso, a las 5:00 pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 20 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 21 
comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN (Cinco 22 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Iniciativa 04. Presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, acogida 24 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, que textualmente dice: “(…)”- 25 

Asunto: Solicitud del informe de la Inspección que se solicitó mediante moción del 14 26 
de junio del 2021 sobre la cuesta que esta antes de llegar al Restaurante Brisas del Nara 27 
en el cruce de Buenos Aires.----------------------------------------------------------------------- 28 

Estimados señores:-- 29 

Reciban un cordial saludo por este medio, deseándoles éxitos en el desarrollo de sus 30 
funciones.--------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

En vista de que no he recibido ningún informe ni respuesta a la solicitud de inspección 32 
he intervención sobre la cuesta que se encuentra antes de llegar al cruce de Buenos Aires, 33 
propiamente antes de llegar al Restaurante Brisas del Nara. El cual fue presentada 34 
mediante moción el día 14 de junio del 2021 y en donde quedo con dispensa de trámite. 35 

Solicito para que en un plazo de 3 días los departamentos correspondientes me brinden 36 
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una respuesta por escrito a la solicitud presentada desde el pasado 14 de junio del 2021. 1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 3 
iniciativa Presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, acogida por 4 
el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de solicitud de inspección he 5 
intervención sobre la cuesta que se encuentra antes de llegar al cruce de Buenos Aires, 6 
propiamente antes de llegar al Restaurante Brisas del Nara. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 8 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 9 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 11 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 12 

CIERRE DE LA SESIÓN  13 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 14 
Sesión Ordinaria número cero noventa y tres- dos mil veintiuno, del martes seis de julio 15 
del año dos mil veintiuno, al ser las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos. --------- 16 

 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
___________________                                               _________________________ 23 
Alma López Ojeda                             Kenneth Pérez Vargas 24 
Secretaria                                       Presidente Municipal 25 
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