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SESIÓN ORDINARIA Nº 100-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cien- dos mil 1 
veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes diez de agosto de dos mil veintiuno, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con once minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 7 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 8 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 9 

REGIDORES SUPLENTES  10 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 11 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 12 

SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  13 

SÍNDICOS SUPLENTE  14 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 15 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 16 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 17 
QUEPOS  18 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 19 
MUNICIPAL  20 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  21 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  22 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 23 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 24 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   25 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   26 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 27 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE  28 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  29 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 30 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE, DISTRITO QUEPOS  31 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 32 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 33 
CONCEJO MUNICIPAL  34 

AUSENTES  35 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS---------------  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 once minutos del martes diez de agosto 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; Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal, Señora. Yanssi Rodríguez 5 
Brenes, Regidora Propietaria Y Vicepresidenta Municipal, Señora Kattia Salazar Ovares, 6 
Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Kevin 7 
Gannon Vargas. Regidor Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 8 
Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario, Señor. Allen Jiménez Zamora, 9 
Síndico Propietario y Diana Canales Lara, Síndica Suplente, Distrito Quepos. Así como 10 
el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal y la 11 
Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. ----------------------------------- 12 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  13 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 14 
aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 098-2021, del día miércoles 28 de julio 15 
de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 099-2021, DEL DÍA MARTES 03 DE 17 
AGOSTO DE 2021. 18 

Enmienda 01. Presentada de forma verbal por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal 19 
de Confianza del Concejo Municipal, al acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, de 20 
la Sesión Ordinaria No. 099-2021, del día martes 03 de agosto de 2021. Acuerdo que 21 
inicialmente fue tomado en los siguientes términos: -------------------------------------------- 22 

“ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen ALCM-066-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 24 
del Concejo Municipal. POR TANTO: aclarar y comunicar a la Administración 25 
Municipal que el acuerdo que queda en vigencia para los efectos del asunto de interés 26 
referente a la concesión a nombre de la sociedad Ola del Pacífico S.A. es el acuerdo 11, 27 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 28 
Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el día martes 29 de junio de 2021, por lo cual 29 
el veto interpuesto y acogido no fue sobre éste último. Razón por la cual no se debería 30 
trasladarse el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior 31 
por unanimidad (cinco votos).” ------------------------------------------------------------------- 32 

Indicando el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo 33 
Municipal lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 34 

Siendo lo correcto y haciendo la recomendación por temas redacción y de semántica 35 
solicito respetuosamente una enmienda al acuerdo No. 24, Artículo Sexto, Informes 36 
Varios, de la sesión Ordinaria 099-2021, para que se agregue un segundo punto que 37 
indique lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------------- 38 
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2- Refórmese la redacción el acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 1 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el día 2 
martes 29 de junio de 2021, para que en adelante se lea en forma correcta de la siguiente 3 
forma:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos 5 
el Dictamen MQ-CZMT-011-21-2020-2022, de la Comisión Municipal Especial 6 
de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: para que se lea como acuerdo 7 
conforme a derecho: que de conformidad con los principios de buena fe así como 8 
igualdad de trato, aunado a que el acuerdo de inicio de cancelación de concesión 9 
no ha sido ejecutado, y que las razones que llevaron al Concejo Municipal 10 
acordar el inicio del proceso de cancelación a la fecha se encuentran subsanadas 11 
y no se le puede hacer responsable u obligar a un concesionario a cumplir con 12 
un requisito que no depende exclusivamente del mismo; el Concejo Municipal 13 
revoca y deja sin efecto el acuerdo n° 22, Artículo Sexto, Informes Varios, 14 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria número 365-15 
2020, celebrada el día martes 31 de marzo de 2020, de gestionar el proceso de la 16 
cancelación de la concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A. Asimismo que se 17 
remite a la Administración Municipal para que atienda y coordine la gestión de 18 
dicho concesionario en lo que respecta a la disponibilidad del servicio 19 
indispensable y obligatorio que es el agua para poder continuar con el proceso 20 
de construcción. 2-Asimismo con base en los motivos de oportunidad y de 21 
conveniencia, las necesidades que tiene el cantón de Quepos de desarrollar la 22 
Zona Marítimo Terrestre para mejorar la economía, aunado a que se está en el 23 
momento procesal oportuno puesto que aún se encuentra en proceso de 24 
Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, mismo que deviene 25 
en un interés público para la zona: Solicitar a la Administración Municipal 26 
aprovechar para que de manera consensuada Administración Municipal-27 
Concesionario, se implementen los requerimientos de la Administración en la 28 
Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, lo cual permitirá 29 
ajustar las necesidades públicas al ejercicio de los derechos de la Administración 30 
Municipal y del concesionario. 3- En el mismo sentido conforme lo solicita el 31 
señor Avi Ben Barhom, Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo 32 
sin Límite de Suma de Ola del Pacífico S.A., dejar sin efecto los acuerdos 12 y 33 
13, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo 34 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.076-2021, celebrada el día martes 35 
20 de abril de 2021, referente a las gestiones recursivas y de revisión presentadas 36 
por el concesionario, por carecer las mismas de interés actual. -------------------- 37 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco 38 
votos la Enmienda 01., presentada de forma verbal por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 39 
Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, al acuerdo 24, Artículo Sexto, 40 
Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 099-2021, del día martes 03 de agosto de 41 
2021. POR TANTO: Se agrega un segundo punto al acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes 42 
Varios, de la Sesión Ordinaria No. 099-2021, del día martes 03 de agosto de 2021. Léase 43 
como sigue: ------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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1. Aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-066-2021, del Lic. Marco Zúñiga 1 
Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal. POR TANTO: aclarar y 2 
comunicar a la Administración Municipal que el acuerdo que queda en vigencia para los 3 
efectos del asunto de interés referente a la concesión a nombre de la sociedad Ola del 4 
Pacífico S.A. es el acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 5 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el día martes 29 de 6 
junio de 2021, por lo cual el veto interpuesto y acogido no fue sobre éste último. Razón 7 
por la cual no se debería trasladarse el expediente al Tribunal Contencioso 8 
Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------------- 9 

2. Refórmese la redacción el acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 10 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.091-2021, celebrada el día 11 
martes 29 de junio de 2021, para que en adelante se lea en forma correcta de la siguiente 12 
forma: ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus 13 
términos el Dictamen MQ-CZMT-011-21-2020-2022, de la Comisión Municipal 14 
Especial de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: para que se lea como acuerdo 15 
conforme a derecho: que de conformidad con los principios de buena fe así como igualdad 16 
de trato, aunado a que el acuerdo de inicio de cancelación de concesión no ha sido 17 
ejecutado, y que las razones que llevaron al Concejo Municipal acordar el inicio del 18 
proceso de cancelación a la fecha se encuentran subsanadas y no se le puede hacer 19 
responsable u obligar a un concesionario a cumplir con un requisito que no depende 20 
exclusivamente del mismo; el Concejo Municipal revoca y deja sin efecto el acuerdo n° 21 
22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 22 
Sesión Ordinaria número 365-2020, celebrada el día martes 31 de marzo de 2020, de 23 
gestionar el proceso de la cancelación de la concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A. 24 
Asimismo que se remite a la Administración Municipal para que atienda y coordine la 25 
gestión de dicho concesionario en lo que respecta a la disponibilidad del servicio 26 
indispensable y obligatorio que es el agua para poder continuar con el proceso de 27 
construcción. 2-Asimismo con base en los motivos de oportunidad y de conveniencia, las 28 
necesidades que tiene el cantón de Quepos de desarrollar la Zona Marítimo Terrestre para 29 
mejorar la economía, aunado a que se está en el momento procesal oportuno puesto que 30 
aún se encuentra en proceso de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa 31 
Espadilla, mismo que deviene en un interés público para la zona: Solicitar a la 32 
Administración Municipal aprovechar para que de manera consensuada Administración 33 
Municipal-Concesionario, se implementen los requerimientos de la Administración en la 34 
Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, lo cual permitirá ajustar las 35 
necesidades públicas al ejercicio de los derechos de la Administración Municipal y del 36 
concesionario. 3- En el mismo sentido conforme lo solicita el señor Avi Ben Barhom, 37 
Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de Ola del 38 
Pacífico S.A., dejar sin efecto los acuerdos 12 y 13, Artículo Quinto, Lectura de 39 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 40 
No.076-2021, celebrada el día martes 20 de abril de 2021, referente a las gestiones 41 
recursivas y de revisión presentadas por el concesionario, por carecer las mismas de 42 
interés actual.----------------------------------------------------------------------------------------- 43 

No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 44 
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria No. 099-2021, del día martes 03 de agosto de 45 
2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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ARTICULO III. AUDIENCIAS 1 

NO HAY  2 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 3 

NO HAY  4 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  5 

Oficio 01. Recurso de Amparo 21-014114-0007-CO, Interpuesto por Giovanni Fernando 6 
Ruiz Mata; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 7 

EXPEDIENTE: No. 21-014114-0007-00 PROCESO: RECURSO DE AMPARO 8 
RECURRENTE: GIOVANNI FERNANDO GERARDO RUIZ MATA 9 
RECURRIDO: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS SALA CONSTITUCIONAL DE 10 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas cincuenta y 11 
cuatro minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno.--------------------------------------- 12 

Por cumplida la prevención contenida en resolución de las 14:13 horas de 22 de julio de 13 
2021, que consta en el expediente electrónico, désele trámite a este recurso. Visto el 14 
recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-014114- O007-C0, interpuesto 15 
por GIOVANNI FERNANDO GERARDO RUIZ MATA, cédula de identidad 16 
0601290731, a favor de GERARDINA DE LA TRINIDAD MARÍN AZOFEIFA, 17 
cédula de identidad 0109970318, JOSÉ BOLÍVAR OSTIA MAZA, cédula de 18 
residencia 159100661132 y LUIS ARCE ARGÜELLO, cédula de identidad 19 
0201580157, ROYVIN ARCE GÓMEZ, cédula de identidad 0603070250, VERA 20 
DIANEY ASTÚA QUIRÓS, cédula de identidad 0603030518, contra la 21 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, se resuelve: en los términos de los artículos 43, 44 22 
y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informe el alcalde y el presidente del 23 
Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos, sobre los hechos alegados por el 24 
recurrente, en resumen: los amparados son vecinos de "La Inmaculada de Quepos", 25 
donde tienen sus casas de habitación que obtuvieron de la Asociación Pro Desarrollo 26 
Específico Pro Mejoras de la Inmaculada de Quepos, representada por su actual 27 
presidente José Jara Mora. Indica que dicha asociación tiene el Salón Comunal de La 28 
Inmaculada de Quepos y varios locales comerciales que arriendan a varias personas para 29 
sus distintas actividades comerciales. Manifiesta que entre dichos locales está uno que la 30 
asociación le alquila a la señora Mayra Alvarado, nicaragüense, el cual, explota 31 
comercialmente con el nombre de Soda La China y que se ubica frente a la plaza de 32 
deportes de la comunidad. Narra que pese a ser una soda para la venta de comida, desde 33 
hace varios meses se viene presentando una situación irregular en la misma, por cuanto, 34 
en dicho local se está vendiendo licor y cerveza a sus clientes, sin contar con los permisos 35 
o la patente municipal correspondiente, los cuales no podrían obtener por cuanto el local 36 
se ubica frente a la plaza de deportes, prohibición expresa contenida en la Ley de Licores. 37 
Agrega que esa soda mantiene un horario de 6 am a 2, 3 o 4 am, y venden licor y cervezas 38 
a personas que llegan a consumir, sobre todo en las noches y parte de la madrugada, lo 39 
cual, hacen de forma clandestina, a puerta cerrada, pero que es de conocimiento público 40 
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por los disturbios que los clientes provocan, así como gritos y música a alto volumen, lo 1 
cual altera el orden público, la tranquilidad y el sueño de los vecinos aledaños a la soda 2 
que tienen que tolerar esta situación. Indica que en reiteradas oportunidades se han 3 
quejado al 911 y a la Fuerza Pública de Quepos, quienes han hecho caso omiso a las 4 
mismas, y no ejercen debidamente sus funciones de presentarse, inspeccionar el lugar y 5 
comprobar los hechos para proceder al cierre del establecimiento, limitándose a pasar por 6 
el lugar o, en muchas ocasiones, quedan a una larga distancia del lugar. Manifiesta que 7 
se han apersonado ante las autoridades de la Oficina Regional de Quepos del Ministerio 8 
de Salud y a la Municipalidad de Quepos, a explicar la problemática de los ruidos y 9 
música alta, pero, les han manifestado que van a proceder a tomar las medidas 10 
correspondientes, sin que a la fecha se haya hecho, al punto que la situación sigue igual, 11 
por lo que, se puede interpretar que a dichas instituciones no les preocupa para nada la 12 
gravedad del asunto. Narran que, incluso, ante la Oficina Regional de Quepos del 13 
Ministerio de Salud, el 02 de julio de 2021, presentaron una denuncia que se tramita con 14 
el consecutivo Q-AC-877-21, por el ruido que se produce en la Soda La Chinita, denuncia 15 
de la cual se desconoce si se ha realizado alguna gestión o diligencia de parte de esa 16 
institución, con el agravante de que en la municipalidad se han negado a recibir las 17 
denuncias por escrito en contra de dicho negocio comercial, limitándose a tomar nota al 18 
respecto sin entregar ningún tipo de recibido o documento que demuestre su gestión. 19 
Estiman violentados sus derechos fundamentales. El informe deberá rendirse una sola 20 
vez, en cualquiera de los comercial, limitándose a tomar nota al respecto sin entregar 21 
ningún tipo de recibido o documento que demuestre su gestión. Estiman violentados sus 22 
derechos fundamentales. El informe deberá rendirse una sola vez, en cualquiera de los 23 
formatos que se especifican más adelante, dentro de los TRES DIAS HABILES 24 
siguientes a la notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA 25 
CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN 26 
ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO 27 
CUALQUIER TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, 28 
MAGNÉTICO, ÓPTICO, TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS 29 
TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE 30 
ESTE RECURSO, CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO 31 
CUSTODIA DE LA ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR 32 
EL NÚMERO DE TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE 33 
RECURRIDA, bajo la prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, 34 
párrafo 2o, y 45 de la ley citada, se considerará dado bajo juramento, de manera que 35 
cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del perjurio 36 
o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la omisión 37 
en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el 38 
recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por medio de apoderado. 39 
El informe y las pruebas pertinentes deberán ser presentados por la autoridad recurrida 40 
una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física 41 
presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación 42 
electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de 43 
correo electrónico Informes- SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo 44 
dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, el informe y demás 45 
documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van 46 
dirigidos. El o los informes que se rindan por medios electrónicos, deberán consignar la 47 

mailto:SC@poder-judicial.go.cr
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firma del funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el documento físico que contenga 1 
su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley 2 
de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454, a efectos de 3 
acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados 4 
electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o 5 
por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Se advierte a los 6 
recurridos que solamente se les notificarán las resoluciones futuras si señalan número de 7 
fax si lo tuvieren o, en su defecto casa u oficina, dentro del perímetro judicial de esta 8 
Sala, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones 9 
Judiciales, o, igualmente, los recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección 10 
de correo electrónico o cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de 11 
comunicación, siempre y cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación de esos 12 
medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de 13 
Notificaciones Judiciales). Para notificar al alcalde y presidente del Concejo, ambos 14 
de la Municipalidad de Quepos, se comisiona a la OFICINA DE 15 
COMUNICACIONES JUDICIALES DE QUEPOS, despacho al que se hará llegar la 16 
comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación 17 
correspondiente dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir de la recepción de 18 
los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a 19 
la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del 20 
mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: 21 
informes-sc@poder- judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por 22 
medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en 23 
este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación 24 
de este recurso se designa instructor al magistrado Paul Rueda Leal, a quien por turno 25 
corresponde.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Recurso 27 
de Amparo 21-014114-0007-CO, Interpuesto por Giovanni Fernando Ruiz Mata. En 28 
razón de que según lo informa el señor Presidente Municipal por los plazos de ley la 29 
respuesta del caso ya fue enviada a la Sala Constitucional. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 31 

Oficio 02. Resolución 348-2021 de las 08:05hrs, dentro del Expediente de Jerarquía 32 
Impropia 19-06242-1027-CA; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 33 

EXPEDIENTE: 19-06242-1027-CA- 34 
ASUNTO: Recurso Municipal - 35 
RECURRENTE: Ciro del Pacífico S.A. - 36 
RECURRIDO: Municipalidad de Quepos 37 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, 38 
ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, ti las ocho 39 
horas cinco minutos del treinta de julio del dos mil veintiuno.-------------------------------- 40 

Conoce este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, del Recurso 41 
de Apelación interpuesto por Ciro del Pacífico S.A. cédula de persona jurídica número 42 
3-101-81611, representado por el Lic. Andrés Pérez González, mayor, abogado, cédula 43 
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de identidad número 3-274-806, contra el acuerdo Municipal número 28, articulo VI, 1 
de la Sesión Ordinaria número 291-2019, del 4 de junio de 2019, tomado por el 2 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos, en el cual se dispone rechazar la 3 
donación a favor de la Municipalidad de Quepos, de las propiedades descritas en los 4 
plano con citas de presentación número 2018-40106-C y 2018-37569-C por motivos de 5 
incumplimiento a las leyes de planificación urbana. Redacta el Juez Marenco Ortiz.----- 6 

II Consideración  preliminar respecto de la prescindencia de un elenco de hechos 7 
probados. En vista de las características del presente procedimiento se hace innecesaria 8 
la elaboración de un elenco de hechos probados, pues los únicos elementos tácticos de 9 
relevancia para la resolución del presente trámite, ya están consignados en el encabezado 10 
de esta resolución.------------------------------------------------------------------------------------ 11 

II Sobre el fondo. De previo se considera importante aclarar que, en esta instancia, el 12 
recurso constituye el límite de la competencia del tribunal de alzada, de forma tal que 13 
es a instancia de la parte que se considera inconforme con la resolución y a través de su 14 
ruego específico, que el superior procede a su análisis a los efectos de determinar si se 15 
encuentra o no ajustada a derecho. Esa función contralora así, encuentra sustento en la 16 
exposición previa de los motivos concretos y precisos del agravio, los cuales, delimitan 17 
el examen de lo resuelto sin que sea posible al Tribunal abarcar aspectos diversos a los 18 
reclamados ni resolver sobre agravios no deducidos. Por ello, el Tribunal de alzada se 19 
restringe al estudio de los cargos sometidos y solo podrá conocer de los puntos objeto 20 
del reclamo -181 de la Ley General de la Administración Pública-, sin poder verificar 21 
un examen oficioso de lo decidido por el Órgano Municipal ante carencias 22 
argumentativas del recurso. Antes de entrar a resolver los agravios de la parte, se hace 23 
necesario contextualizar y referirse a la naturaleza jurídica del acto administrativo 24 
objeto del recurso, el cual refiere a la aceptación de donación de un lote, acto que a 25 
consideración de este órgano colegiado es discrecional en cuanto a su elemento 26 
contenido. En orden al tema, esta Sección en el voto N° 555-2019 de las 10:10 hrs. del 27 
25 de octubre de 2019, ha indicado:”… A mayor abundamiento es menester precisar 28 
que salvo el supuesto de los fraccionamientos con fines urbanísticos, la aceptación de 29 
las donaciones de franjas de fincas con el fin de que ellas sean declaradas caminos 30 
públicos, es una potestad discrecional de las corporaciones municipales. En esta 31 
dirección ya esta Cámara ha considerado: “no encuentra este Tribunal disposición 32 
alguna del "ordenamiento" jurídico que establezca una obligación de los Concejos 33 
Municipales de aceptar las donaciones en los términos presentados en el presente caso. 34 
Se aclara que es distinta la situación de los fraccionamientos con fines urbanísticos en 35 
los que una vez que el desarrollador ha satisfecho todos los parámetros establecidos por 36 
el bloque de legalidad, le asiste el derecho a que las donaciones sean tramitadas en los 37 
términos del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. No obstante en el presente 38 
caso, de la revisión de los autos, se tiene que se está ante el simple ofrecimiento de la 39 
donación de un terreno en verde, parcialmente lustrado y atravesado por un cauce de 40 
agua que impide el libre tránsito (ver informe técnico a folios 14 y 15 del expediente). 41 
En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de los argumentos presentados por el 42 
Alcalde vetante, mismos que carecen de asidero legal, resulta indefectible para este 43 
Tribunal rechazar el Veto presentado, en el tanto en casos como el presente existe 44 
discrecionalidad del ente local al momento de decidir la aceptación o no de un inmueble 45 
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que además está condicionada a la ulterior construcción de un camino público.” 1 
(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, voto 325-2015). Es así 2 
entonces, que para el caso que nos ocupa, el aceptar o no una donación por parte del 3 
Concejo Municipal, es un acto discrecional en cuanto a su elemento contenido, lo que le 4 
permite a dicho órgano colegiado poder decidir bajo su propia responsabilidad, si acepta 5 
o no dicha donación (es conveniente o no para los Intereses públicos), dentro de los 6 
márgenes de apreciación, exceptuados aquellos casos, como indica la cita 7 
jurisprudencial, donde dicha aceptación es ordenada por ley. Indicado lo anterior, de una 8 
lectura del escrito de agravios de la parte recurrente, sus Inconformidades giran en torno 9 
a dos ideas centrales, primero un aspecto procesal en el cual se hace ver la violación al 10 
debido proceso, y uno de fondo que lo relaciona en referencia a lotes que cuentan con 11 
planos visados e incluso construcciones. Con relación a la violación de la formalidad 12 
del procedimiento; manifiesta la parte que el acuerdo impugnado contiene un vicio de 13 
nulidad absoluta al faltarle un requisito de validez, al adoptarse el acuerdo referido, sin 14 
un dictamen de comisión previo, como lo dispone el artículo 14 del Reglamento de 15 
Sesiones del Concejo Municipal de Quepos. El agravio debe acogerse. Dispone la norma 16 
indicada ut supra: “... Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y 17 
deliberación subsiguiente, solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de 18 
una votación calificada de los presentes...", norma que es una copia literal de lo 19 
dispuesto en el artículo 44 párrafo in fine del Código Municipal; “... Los acuerdos se 20 
tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite 21 
de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes 22 
...” Como puede observarse, de los textos transcritos, se impone la exigencia, que para 23 
tomar un acuerdo municipal válido y conforme al ordenamiento jurídico; deba de existir 24 
como requisito fundamental, un dictamen previo de la Comisión competente, la cual 25 
analice el asunto remitido por el Concejo Municipal, y posteriormente recomiende lo 26 
pertinente por medio de informe. Ahora bien, también disponen dichos ordinales una 27 
excepción a este requisito, sea el de dispensarlo, por medio de una votación calificada 28 
de los regidores presentes, pero la misma debe de ser expresa y así debe de constar en 29 
el acuerdo; ello por cuanto toda decisión tomada en el seno del cuerpo edil, por su 30 
trascendencia, es imperativo que los señores regidores, estudien y discutan la moción, 31 
con todos los elementos técnicos, jurídicos o de la ciencia que puedan tener a su 32 
disposición en cada caso específico, de allí la exigencia que para su dispensa de  33 
comisión, sea adoptado por mayoría calificada. De un estudio del acuerdo impugnado, 34 
si bien el mismo, fue tomado por mayoría calificada (4 regidores), del texto no se extrae 35 
que existiera una dispensa expresa del trámite respectivo de comisión, conforme lo 36 
regula el reglamento citado ut supra, ello deviene en un quebranto a la ritualidad "ad 37 
solemnitatem”, que vicia de nulidad absoluta el acto administrativo. Sobre este tema, 38 
esta Cámara en el voto número 189-2018 de las 13:55 hrs. del 30 de abril de 2018, ha 39 
indicado:"... Sobre este procedimiento particular, esta Cámara ha precisado lo siguiente: 40 
"Revisado el expediente se tiene que en lo que hace un primero de los agravios, este 41 
Tribunal entiende necesario precisar que si bien la celeridad en la adopción de conductas 42 
administrativas es uno de (os ejes transversales de toda actividad pública, salvo supuestos 43 
excepcionales expresamente establecidos en el "ordenamiento” jurídico, dichas 44 
conductas deben ser adoptadas a través de un cauce procedimiento previamente 45 
establecido. En el caso de los órganos deliberativos de carácter político como es el caso 46 
de los Concejos Municipales, se ha procurado establecer un sistema de adopción de 47 
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decisiones célere y simple, que permite alcanzar acuerdos a las fuerzas políticas 1 
representadas en dicho órgano. Incluso, el Código Municipal regula la existencia de 2 
válvulas de escape que permiten en supuestos excepcionales la adopción de acuerdo'; 3 
municipales en periodos sumamente cortos. No obstante lo anterior, siendo tan 4 
trascendente la labor que realizan estos órganos del gobierna local para los intereses 5 
cantonales, y en ocasiones incluso para los nacionales, se consagró legislativamente la 6 
necesidad de que de previo a que el órgano en pleno buscara un acuerdo sobre un tema 7 
en particular, un pequeño grupo de, sus integrantes, valiéndose de ser necesario de 8 
asistencia técnica, de manera pausada valorara, analizara y adoptara una 9 
recomendación (en ciertos momentos hasta consensuada políticamente), que sería 10 
posteriormente la conocida por el pleno. En caso de estimar el Concejo Municipal que 11 
dicho trámite previo es innecesario en uno o varios casos concretos, el legislador dotó 12 
a dicho Colegio de la posibilidad de prescindir de ese trámite a través de una votación 13 
calificada, en la que expresamente se decida omitir tal etapa procesal. Si bien en 14 
principio podría considerarse que en un caso como el de tràmite, el órgano que puede 15 
lo más, puede lo menos, en consecuencia si el cuerpo edil por mayoría calificada puede 16 
dispensar el trámite de comisión expresamente, un acuerdo adoptado por unanimidad 17 
ni siquiera requeriría de tal señalamiento, se impone en este momento detenerse a 18 
considerar el yerro en que se incurriría en aplicar dicha máxima desconociéndose la 19 
dinámica de los órganos colegiados, y en particular del Concejo Municipal, el cual, si 20 
bien no tiene las competencias constitucionales asignadas a la Asamblea Legislativa, la 21 
similitud de su dinámica cotidiana con los congresos da sistemas parlamentarios, en los 22 
cuales incluso existe participación activa del órgano ejecutivo, hace de dicho órgano uno 23 
de los más complejos, sino el que más, de los órganos colegiados políticos del país. 24 
Nótese que entre el pleno del Concejo Municipal y sus comisiones no hay una simple 25 
relación del que puede lo más puede lo menos, pues las comisiones ordinariamente 26 
integradas solo por regulares (a diferencia de la dinámica presente en el Concejo), debe 27 
hacer un análisis técnico del asunto sometido a su conocimiento de ahí la denominación 28 
temática de las Comisiones-, valorando de manera reflexiva cada ítem y en la medida de 29 
las posibilidades, prescindiendo de valoraciones políticas -nótese que si bien es 30 
recomendable, no existe mandato legal expreso para que todas tus fuerzas políticas 31 
representadas en el pleno, lo estén en todas las comisiones. Así las cosas, si bien los 32 
regidores integran ambos tipos de colegios, su labor en esos órganos debe presentar 33 
matices importantes. Lo anterior, sin mencionar lo supra expuesto, en cuanto a que en el 34 
Concejo Municipal, atendiendo ciertas regulaciones procedimentales, existe la 35 
posibilidad de la participación de otros órganos Municipales como el Alcalde y los 36 
síndicos. Más simple, la labor realizada por las comisiones no es “menos” sino distinta a 37 
la realizada por el Concejo Municipal, siendo labores complementarías entre sí y 38 
respondiendo a funciones político-jurídicas distintas en la dinámica del gobierno local. 39 
Es en esta tesitura que se justifica el requerimiento establecido en el artículo 44 del 40 
Código Municipal, el cual debe ser leído prestando atención no solo a la mayoría 41 
requerida para decidir una dispensa del trámite de comisión en un caso concreto, sino 42 
también, e incluso más importante aún, prestando atención a que en ese caso concreto se 43 
está prescindiendo de la etapa del procedimiento en el que se estudia el tema respectivo 44 
tan mayor detalle y fuera de la dinámica política del Concejo Municipal, razón por la 45 
cual, al requerirse que la dispensa sea expresa, se busca que los regidores valoren no solo 46 
el fondo del asunto en discusión, sino que tengan conciencia de que se está omitiendo 47 
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una etapa esencial del proceso democrática de formación de una decisión del cuerpo 1 
deliberativo de un gobierno local. Por lo anterior, es criterio de este Tribunal que la 2 
adopción de un acuerdo municipal - incluso por unanimidad, que no  respete el trámite 3 
de comisión y sin que se dispense expresamente de dicha fase, es un vicio de nulidad 4 
absoluta, por cuanto implica la ausencia del elemento procedimiento. ” (Tribunal 5 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, voto 392-2014)”. En razón de lo indicado, 6 
se impone acoger el recurso de apelación, anulando el acuerdo impugnado y devolver el 7 
expediente a su lugar de origen para que se tome el acuerdo conforme a derecho. Por la 8 
forma en que se resuelve se omite pronunciamiento sobre los agravios de fondo.--------- 9 

III De la copia del expediente y devolución de documentos. Al haberse sustanciado 10 
esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las partes obtener una copia 11 
integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación 12 
Municipal, así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para lo 13 
cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco 14 
compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica 15 
(planos, fotografías, informes, etc.) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá 16 
retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto 17 
en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», 18 
aprobado por la Corte Plena en sesión n." 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI 19 
y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo 20 
aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión n.° 43-12 celebrada el 21 
3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. ------------------------------------------------------------ 22 

POR TANTO. 23 

Se declara con lugar el recurso de apelación. Se anula el acuerdo municipal número 28, 24 
artículo VI, de la Sesión Ordinaria número 291-2019, del 4 de junio de 2019.” HASTA 25 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 26 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 27 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente Resolución 348-2021 de las 08:05hrs, 28 
dentro del Expediente de Jerarquía Impropia 19-06242-1027-CA. Lo anterior para estudio 29 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 03. Oficio MG-SM-ACUER-166-2021, remitido por Emanuel Quesada Martínez, 32 
secretario a.i. del Concejo Municipal del Guarco; que textualmente dice: “(…) ----------- 33 

Asunto: Aprobación de moción “Fiscalización en inversión de carreteras 34 
cantonales.” -- 35 
Reciban un cordial saludo. -- 36 

Me permito comunicarles que el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria 37 
Nº96-2020, celebrada el 03 de agosto de 2021 aprobó mediante acuerdos Nº434 38 
definitivamente aprobado y Nº435 definitivamente aprobado la siguiente moción: 39 
Moción Presentada por el regidor Propietario Pedro Navarro Torres------------------ 40 
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Considerando: -- 1 

1. La faculta otorgada a los regidores en el numeral 27 del Código Municipal en su inciso 2 
b: “Formular mociones y proposiciones” --------------------------------------------------------- 3 

2. La obligación como regidores de buscar la mejora continua en la administración 4 
municipal. -- 5 

3. Artículo 4º. De la Ley General de Administración Pública cita: “-La actividad de los 6 
entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del 7 
servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio 8 
en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 9 
destinatarios, usuarios o beneficiarios. -- 10 

4. En los incisos 1 y 2 del artículo 225 de la Ley General de Administración Pública cita: 11 
1) El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un máximo de 12 
celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los derechos e intereses del 13 
administrado. 2. Serán responsables la Administración y el servidor por cualquier retardo 14 
grave e injustificado. -------------------------------------------------------------------------------- 15 
5. En misma ley supracitada, en el articulado 269 vuelve a recalcar la importancia de la 16 
eficiencia y eficacia citando: 1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a 17 
normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. 2. Las autoridades superiores de 18 
cada centro o dependencia velarán, respecto de sus subordinados, por el cabal 19 
cumplimiento de este precepto, que servirá también de criterio interpretativo en la 20 
aplicación de las normas de procedimiento. ----------------------------------------------------- 21 
6. Que la situación fiscal y económica del país nos obliga a ser más eficientes. ----------- 22 
7. La Ley de Planificación Económica No. 5525 del 2 de mayo de 1974 y sus reformas 23 
contiene un capítulo (V) destinado a la "Eficiencia de la Administración Pública" y su 24 
artículo 16 dispone que "Los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas 25 
llevarán a cabo una labor sistemática de modernización de su organización y 26 
procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y productividad de sus actividades...", 27 
incluso, el artículo 17 de ese cuerpo normativo hace referencia a una "Comisión de 28 
Eficacia Administrativa” ---------------------------------------------------------------------------- 29 
8. Que el la ley de Control Interno en su artículo 7 narra: Obligatoriedad de disponer 30 
de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de 31 
sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, 32 
integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además, 33 
deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; 34 
todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley. -------------------------- 35 
9. La misma Ley en su artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. 36 
Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 37 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 38 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 39 
garantizar su efectivo funcionamiento. ----------------------------------------------------------- 40 
10. Que con el caso reciente llamado Cochinilla se ha mostrado lo débil que ha sido la 41 
administración en control y fiscalización. -------------------------------------------------------- 42 
11. Que la inversión en infraestructura vial cantonal es relevante presupuestariamente.  43 
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12. Que es importante la fiscalización en estas actividades de infraestructura vial, sea de 1 
mantenimiento, reparación o nueva. -------------------------------------------------------------- 2 
13. Que la Lanamme (Laboratorio Nacional de Materiales y modelos estructurales) ha 3 
realizado una buena gestión de fiscalización en esta materia. --------------------------------- 4 

Por lo tanto:  5 

Dadas las consideraciones anteriores mociono para que se gestione desde la alcaldía 6 
en conjunto con la UNGL, TEC y otras Instituciones gestionar un convenio con 7 
Lanamme para que puedan ofrecer el servicio de fiscalización a las municipalidades a un 8 
precio preferencial.----------------------------------------------------------------------------------- 9 

Motivar a la Federación de Municipalidades de Cartago para que se una a esta moción.  10 

Hacer extensivo la moción a todas las municipalidades del país. ----------------------------- 11 

Con dispensa del trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en aplicación 12 
del artículo 45 del Código Municipal se declare el presente acuerdo como 13 
definitivamente aprobado y en firme. ---------------------------------------------------------- 14 

**El señor Presidente somete a votación la dispensa de trámite de comisión. ------------ 15 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación para que 16 
quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº434 17 
definitivamente aprobado. ------------------------------------------------------------------------ 18 

**El señor Presidente somete a votación aprobar la moción “Fiscalización en inversión 19 
de carreteras cantonales.” con la corrección brindada por la Regidora Heylin Calderon e 20 
incluir al TEC y más Instituciones indicadas por el Señor Alcalde Victor Arias. ---------- 21 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación para que 22 
quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº435 23 
definitivamente aprobado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 24 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a los acuerdos 25 
Nº434 y º435, tomado por el Concejo Municipal del Guarco en su sesión ordinaria Nº96-26 
2020, celebrada el 03 de agosto de 2021, referente a gestionar un convenio con Lanamme 27 
para que puedan ofrecer el servicio de fiscalización a las municipalidades a un precio 28 
preferencial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 29 

Oficio 04. Resolución 1186-2021-SETENA, dentro del Expediente EAE-005-2020-30 
SETENA, remitida por la Msc. Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General, en 31 
Representación de la Comisión Plenaria; que textualmente dice: “(…) --------------------- 32 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA 33 
NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 09 HORAS 15 MINUTOS DEL 04 DE AGOSTO 34 
DEL 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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PROYECTO INTRODUCCIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL 1 
PLAN REGULADOR COSTERO ZMT PLAYA ESPADILLA 2 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº EAE-005-2020-SETENA 3 

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el Recurso de Revocatoria con Apelación 4 
en Subsidio, contra la Resolución No. 1005-2021-SETENA, de las nueve horas cincuenta 5 
minutos del 30 de junio del 2021. ----------------------------------------------------------------- 6 

RESULTANDO 7 

PRIMERO: El 7 de julio del 2020, ingresa a la SETENA el oficio MQ-CM-1392-19-8 
2016-2020 enviado por el Concejo Municipal de Quepos, debido al acuerdo tomado por 9 
dicho Concejo en la sesión extraordinaria N° 326-2019, del 10 de octubre de 2019. ----- 10 

SEGUNDO: El 5 de octubre de 2020, se emite el formulario de revisión técnica FR-DT-11 
EAE-29-2020, en donde se concluye solicitar una audiencia técnica, tal como lo permite 12 
el ítem 7.8 del Anexo I del Decreto No. 32967-MINAE, de aclaración de observaciones 13 
resultantes del equipo técnico del departamento de Evaluación Ambiental Estratégica.  14 

TERCERO: El 19 de octubre de 2020, se realiza la audiencia técnica donde se exponen 15 
las observaciones resultantes del FR-DT-EAE-29-2020 al personal de la Municipalidad 16 
de Quepos, acordando en la minuta EAE-56-2020 que van a ingresar información 17 
adicional para mejor resolver. Por ende, la SETENA emite el FR-DT-DEAE-034-2020 y 18 
se anexa a la notificación la minuta la audiencia técnica realizada. -------------------------- 19 

CUARTO: El 25 de noviembre del 2020, el Departamento de Evaluación Ambiental 20 
Estratégica, mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0110-2020, notificado el 26 de 21 
noviembre del 2020, oficializa el plazo de tres meses sugerido por el señor Víctor Hugo 22 
Acuña Zúñiga, esperando así la información para mejor resolver para el día 21 de enero 23 
de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

QUINTO: El 21 de enero de 2021, mediante la correspondencia N° 00770-2021, ingresa 25 
en tiempo a esta Secretaría el oficio MQ-UZMT-15-2021, mediante el cual la 26 
Municipalidad de Quepos solicita una primera ampliación del plazo señalado en el oficio 27 
SETENA-DT-DEA-0110-2020.------------------------------------------------------------------- 28 

SEXTO: El 25 de enero de 2021, el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, 29 
en el oficio SETENA-DT-EAE-0009-2021, notificado el mismo día, aprueba la 30 
ampliación de plazo quedando así para el día 29 de marzo de 2021. ------------------------- 31 

SÉTIMO: El 24 de marzo de 2021, mediante la correspondencia N° 02918-2021, ingresa 32 
en tiempo a esta Secretaría el oficio mediante el cual el consultor ambiental solicita una 33 
segunda ampliación del plazo señalado en el oficio SETENA-DT-EAE-0110-2020. ------ 34 

OCTAVO: El 24 de marzo de 2021, el Departamento de Evaluación Ambiental 35 
Estratégica, mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0041-2021, notificado el mismo día, 36 
aprueba la segunda ampliación de plazo quedando así para el día 17 de abril de 2021.  37 
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NOVENO: El 13 de abril del 2021, la Municipalidad de Quepos ingresa a la SETENA la 1 
correspondencia N° 03380-2021, para solicitar una tercera ampliación del plazo señalado 2 
en el oficio SETENA-DT-EAE-0110-2020. --------------------------------------------------- 3 

DÉCIMO: El 24 de marzo de 2021, el Departamento de Evaluación Ambiental 4 
Estratégica, por medio del oficio SETENA-DT-EAE-0056-2021, notificado el mismo día, 5 
aprueba la tercera ampliación de plazo quedando así para el día 02 de junio del 2021.  6 

DÉCIMO PRIMERO: El 30 de junio de 2021, se emite la Resolución No. 1005-2021-7 
SETENA que dispuso el archivo del expediente de acuerdo con el Por Tanto Primero que 8 
estableció: “PRIMERO: Por incumplimiento de lo solicitado por esta Secretaría 9 
mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0110-2020, del 25 de noviembre del 2020 y 10 
debidamente notificado el día el 26 de noviembre del 2020, ya que la información no se 11 
presentó ante esta Secretaría, con base en la Ley Nº 8220 y la Ley General de 12 
Administración pública, esta ordenar el ARCHIVO del expediente EAE-0005-2020 13 
denominado Introducción de la Variable Ambiental Plan Regulador Costero ZMT Playa 14 
Espadilla, presentado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos.” ------- 15 

DÉCIMO SEGUNDO: El 6 de julio del 2021, el señor Jong Kwan Kim Jin, en condición 16 
de Alcalde de la Municipalidad de Quepos, presenta Recurso de Revocatoria con 17 
apelación en subsidio en contra la Resolución No.1005-2021-SETENA. ------------------- 18 

CONSIDERANDO 19 

PRIMERO: Admisibilidad del recurso. -- 20 
a. Plazo de interposición del recurso de revocatoria y nulidad concomitante: Los plazos 21 
para la interposición de los recursos administrativos están definidos en el artículo 346 de 22 
la Ley General de la Administración Pública, indicándose que: “los recursos ordinarios 23 
deberán interponerse dentro del término de tres días tratándose del acto final y de 24 
veinticuatro horas en los demás casos, ambos plazos contados a partir de la última 25 
comunicación del acto”. En relación con lo anterior, se desprende del expediente 26 
administrativo de marras, que la Resolución No.1005-2021-SETENA de nueve horas 27 
cincuenta minutos del 3 de junio de 2021, se comunicó el 01 de julio de 2021 (folio 326 28 
del Tomo II), por lo que, conforme con el artículo 38 de la Ley N°8687, a partir del día 29 
hábil siguiente de la transmisión, disponía de tres días hábiles para recurrir, por lo que, el 30 
plazo vencía el 7 de julio de 2021 y habiéndose presentado el Recurso de Revocatoria con 31 
apelación en subsidio el 6 de julio de 2021, se encuentra dentro del plazo de Ley. -------- 32 
b. Legitimación: De conformidad con el artículo 275 y 282 de la Ley General de la 33 
Administración Pública (LGAP) podrán ser parte quiénes tengan un derecho subjetivo o 34 
interés legítimo y para actuar en el procedimiento rige el derecho común. En el caso del 35 
Procedimiento Técnico para la Introducción de la Variable Ambiental en los Planes 36 
Reguladores u Otra Planificación de uso del suelo del Decreto ejecutivo No.32967-37 
MINAE, corresponde al Concejo Municipal, órgano superior supremo de la 38 
Municipalidad, la presentación de los planes reguladores ante la SETENA para el 39 
otorgamiento de la correspondiente viabilidad ambiental de acuerdo con el artículo 13 40 
inciso p) del Código Municipal y puede mediante los acuerdos municipales autorizar por 41 
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medio de los remedios procesales contenidos en Ley General de la Administración 1 
Pública en los artículos 282 inciso 1) y 283 para efectos de establecer poderes.  2 

“Artículo 282:  3 

1. La capacidad del administrado para ser parte y para actuar dentro del procedimiento 4 
administrativo se regirá por el derecho común; la de la Administración de conformidad 5 
con las normas del derecho público…” ---------------------------------------------------------- 6 
“Artículo 283: El poder del administrado podrá constituirse por los medios del derecho 7 
común y, además, por simple carta autenticada por un abogado, que podrá ser el mismo 8 
apoderado, o por la autoridad de policía del lugar de otorgamiento” ---------------------- 9 

En el caso particular, el señor Jong Kwan Kim Jin, en condición de Alcalde de la 10 
Municipalidad de Quepos, presenta el Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio 11 
y, al revisar el expediente, se observa que no consta autorización o poder alguno a su 12 
favor, extendida por el Concejo Municipal. Por ende, no se encuentra legitimado para 13 
recurrir, por lo que no procede entrar a conocer el fondo. ------------------------------------- 14 

SEGUNDO: Revisión del procedimiento. La SETENA, como un órgano público, 15 
además de sus reglamentos aplica la Ley General de la Administración y un bloque de 16 
Derecho Público. Bajo esta premisa, SETENA tiene el deber de analizar la legitimación 17 
activa, pues, la existencia y validez del acto administrativo depende de la concurrencia de 18 
elementos esenciales tanto materiales como formales. ---------------------------------------- 19 

Sobre los elementos materiales, Ernesto Jinesta señala que “… Los materiales o 20 
sustanciales se subdividen, al propio tiempo, en subjetivos y objetivos… Los subjetivos 21 
están referidos al sujeto tales como la competencia, la legitimación y la investidura. Los 22 
objetivos, que condicionan la realización del fin del acto administrativo y no su mera 23 
realización, son el motivo, el contenido y el fin…” (Jinesta Lobo, Tratado de Derecho 24 
Administrativo I. Biblioteca Jurídica Dike. Primera Edición, 2002. p. 311). En este orden 25 
de ideas, en relación con la legitimación; los numerales 275, 282 y 283 de la Ley General 26 
de Administración Pública establecen quienes pueden ser parte en el expediente, así 27 
también, la capacidad del administrado para ser parte y para actuar (poder) dentro del 28 
procedimiento administrativo que se regirá por el derecho común. Al respecto, en lo que 29 
nos interesa establece: ------------------------------------------------------------------------------- 30 

“Artículo 275.  31 

Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la Administración, todo 32 
el que tenga interés legítimo o derecho subjetivo que pueda resultar afectado, lesionado 33 
o satisfecho de manera total o parcial por el acto final. El interés de la parte deberá ser 34 
legítimo y podrá ser moral, científico, religioso, económico o de cualquier otra 35 
naturaleza. -------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
ARTICULO 282:  37 
Iniciso.1: “La capacidad del administrado para ser parte y para actuar dentro del 38 
procedimiento administrativo se regirá por el derecho común; la de la Administración 39 
de conformidad con las normas de derecho público”. ----------------------------------------- 40 
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ARTICULO 283:  1 
“El poder del administrado podrá constituirse por los medios del derecho común y, 2 
además, por simple carta autenticada por un abogado, que podrá ser el mismo 3 
apoderado, o por la autoridad de policía del lugar de otorgamiento”. --------------------- 4 
Existe legitimación para actuar dentro del proceso administrativo si con base en el interés 5 
legítimo puede iniciarse un proceso administrativo; se entiende que ese interés está 6 
protegido en la medida que existe una conexión entre el acto que se impugna y el titular 7 
del interés. Por tanto, la legitimación en el proceso administrativo queda referida, además 8 
de la titularidad de derechos subjetivos, a ostentar un interés legítimo. Por estas razones, 9 
la legitimación es un elemento del acto administrativo que resulta esencial para la 10 
existencia y validez del acto administrativo; de acuerdo con el artículo 165 la invalidez 11 
puede manifestarse como una nulidad absoluta o relativa según la violación cometida.---  12 
Por otra parte, de conformidad con lo expuesto en Considerando Primero sobre la 13 
legitimación en el Procedimiento Técnico para la Introducción de la Variable Ambiental 14 
en los Planes Reguladores u Otra Planificación de uso del suelo, de acuerdo con el artículo 15 
13 inciso p) del Código Municipal, es el Concejo Municipal quién cuenta con 16 
legitimación para actuar en materia de ordenamiento territorial. ----------------------------- 17 
Por ende, con el fin de evitar nulidades, se revisa el procedimiento respecto a la 18 
legitimación de las actuaciones y de conformidad con el estudio del expediente EAE-005-19 
2019-SETENA, se observa que a folio 001 INGEOFOR Ingeniería y Ambiente S. A. 20 
presentó los estudios para Incorporar la Variable ambiental al Plan Regulador de la Zona 21 
Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas con base en la autorización 22 
del Concejo Municipal del oficio MQ-CM-1392-10-2016 del 23 de octubre de 2019, que 23 
al efecto indicó, en lo conducente: ---------------------------------------------------------------- 24 

“…2. Autorizar a los Señores Consultores remitir a SETENA los siguiente: Introducción 25 
de la Variable Ambiental del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Playa 26 
Espadilla, Quepos Puntarenas, así como el Análisis del Alcance Ambiental del Índice de 27 
Fragilidad Ambiental (IFAS) Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas, y el Reglamento de 28 
Zonificación y Desarrollo Sostenible de Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas.” (Ver 29 
folio 003-010 del Tomo I). ------------------------------------------------------------------------- 30 

Posteriormente, los señores Jong Kwan Kim Ji, Alcalde, y Víctor Hugo Acuña Zúñiga de 31 
la Unidad de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Quepos, mediante el oficio 32 
MQ-UZMT-15-2021, del 19 de enero de 2021, registrado en el Portal de correspondencia 33 
el 21 de enero de 2021, solicitan una ampliación al plazo de tres meses otorgado en el 34 
oficio SETENA-DT-EAE-0110-2020, del 25 de noviembre de 2020 (folios 307-308 del 35 
Tomo II). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

En respuesta, el oficio SETENA-DT-EAE-0009-2021, del 25 de enero de 2021, otorga la 37 
prórroga del plazo y establece que los insumos se deben presentar a más tardar el 29 de 38 
marzo de 2021 (folios 309-310 de Tomo II). Después, el 24 de marzo de 2021, con la 39 
secuencia de correspondencia 02918-2021, el señor MAP. Igor Zúñiga Garita, 40 
Coordinador y Consultor Ambiental, solicita una ampliación del plazo para subsanar la 41 
información que se solicitó en el dictamen de revisión FR-DT-EAE-034-2020 (folio 311 42 
de Tomo II) y en la misma fecha, por medio del oficio SETENA-DT-EAE-0041-2021, se 43 
otorgó la prórroga con plazo a más tardar el 17 de abril de 2021(folio 313 del Tomo II). 44 
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Finalmente, los señores Jong Kwan Kim Ji, Alcalde y Víctor Hugo Acuña Zúñiga de la 1 
Unidad de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Quepos, mediante el oficio 2 
MQ-UZMT-132-2021, del 6 de abril de 2021, registrado en el Portal de correspondencia 3 
el 21 de enero de 2021, solicitan una ampliación del plazo del oficio SETENA-DT-EAE-4 
0041- 2020, del 25 de noviembre de 2020 y se concede la presentación de insumos al 2 5 
de junio de 2021 mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0056-2021 (folios 316-317 del 6 
Tomo II). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Como resultado de la revisión, resulta claro que quienes solicitan las prórrogas del plazo 8 
NO cuentan con legitimación y capacidad procesal para actuar en el expediente, en virtud 9 
de que no consta un Acuerdo del Concejo Municipal que los autorice. Nótese que en el 10 
caso de la empresa consultora INGEOFOR Ingeniería y Ambiente S. A., de la lectura del 11 
acuerdo, está autorizada solamente para presentar los estudios. Por consiguiente, hay un 12 
vicio en el procedimiento y el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica en el 13 
procedimiento debió prevenir al Concejo Municipal para presentar el acuerdo que 14 
acredite la autorización o bien autorice a quién considere según sus facultades. ----------- 15 
En el particular, también se trata de un asunto de congruencia jurídica, puesto que se 16 
rechaza en la presente resolución el recurso interpuesto por el Alcalde municipal y, 17 
anteriormente, se admitió la prórroga que solicitó. Por ende, en vista de que el error no 18 
genera derecho, hay un vicio en la legitimación en las actuaciones del procedimiento con 19 
el fin de enderezar el procedimiento, se determinar revocar la Resolución No.1005-2021-20 
SETENA, de las nueve horas cincuenta minutos del 30 de junio del 2021, así como las 21 
prórrogas concedidas, y retrotraer el expediente al momento en que el Departamento de 22 
Evaluación Ambiental Estratégica, mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0110-2020, del 23 
25 de noviembre del 2020, solicitó información en el oficio y otorgó un plazo de tres 24 
meses para la presentación. Por consiguiente, a partir de ahí deberá revisar el 25 
Departamento de Evaluación Estratégica el cumplimiento del oficio y verificar en el 26 
proceso que quién actúa cuenta con la legitimación para hacerlo y el Concejo Municipal 27 
de Quepos aportar lo solicitado, plazo que corre a partir de la notificación de esta 28 
resolución. -------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Conclusión: De conformidad con lo expuesto se rechaza, por falta de legitimación, el 30 
Recurso de Revocatoria. Asimismo, de la revisión del expediente, se determina revocar 31 
la Resolución No.1005-2021-SETENA, de las nueve horas cincuenta minutos del 30 de 32 
junio del 2021, así como las prórrogas concedidas y retrotraer el expediente al momento 33 
en que el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, mediante el oficio s 34 
SETENA-DT-EAE-0110-2020, del 25 de noviembre del 2020, solicitó información en el 35 
oficio y otorgó un plazo de tres meses para la presentación. ---------------------------------- 36 

POR TANTO 37 

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE  38 

En sesión Ordinaria Nº 059-2021 de esta Secretaría, realizada el 04 de AGOSTO del 39 
2021, en el Artículo No. 09 acuerda: -------------------------------------------------------------- 40 
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PRIMERO: De conformidad con las razones de Hecho y Derecho anotadas en el 1 
Considerando Segundo, se RECHAZA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN el Recurso 2 
de Revocatoria contra la Resolución No.1005-2021-SETENA, de las nueve horas 3 
cincuenta minutos del 30 de junio del 2021. ----------------------------------------------------- 4 

SEGUNDO: Revocar la Resolución No.1005-2021-SETENA, de las nueve horas 5 
cincuenta minutos del 30 de junio del 2021, así como las prórrogas concedidas y retrotraer 6 
el expediente al momento en que el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, 7 
mediante el oficio SETENA-DT-EAE-0110-2020, del 25 de noviembre del 2020, solicitó 8 
información en el oficio y otorgó un plazo de tres meses para la presentación. Por 9 
consiguiente, a partir de ahí deberá revisar el Departamento de Evaluación Estratégica el 10 
cumplimiento del oficio y verificar en el proceso que quién actúa cuenta con la 11 
legitimación para hacerlo y el Concejo Municipal de Quepos aportar lo solicitado, plazo 12 
que corre a partir de la notificación de esta resolución. ---------------------------------------- 13 

TERCERO: En virtud de que se revocó la resolución, a pesar de haberse declarado sin 14 
lugar el Recurso de Revocatoria, NO procede elevar el Recurso de apelación en subsidio 15 
a conocimiento de la señora Ministra de Ambiente y Energía. -------------------------------- 16 

CUARTO: Se advierte al Concejo Municipal de Quepos, que de acuerdo con el artículo 17 
258 de la Ley General de la Administración Pública, tiene la facultad de solicitar una 18 
prórroga en caso de no poder cumplir con la información dentro del plazo fijado en el Por 19 
tanto Segundo. Lo anterior, bajo dos supuestos: debe ser previa al vencimiento del plazo 20 
y justificada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

QUINTO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar 22 
claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del 23 
proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir 24 
notificaciones de parte de esta Secretaría. -------------------------------------------------------- 25 

SEXTO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a 26 
disposición del interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr, donde debe ser 27 
verificado por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto legal 28 
de acuerdo a la Ley 8454 la firma digital emitida por una autoridad certificadora 29 
registrada tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según el artículo 4 que 30 
indica: “Artículo 4º—Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos 31 
electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza 32 
probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos” Una copia impresa 33 
del documento firmado digitalmente se archiva como una pieza del expediente 34 
administrativo que se encuentra en custodia de la SETENA. De conformidad con el 35 
artículo 8 de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite la 36 
presentación de certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, 37 
según los medios legales preestablecidos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 38 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 39 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, la Resolución 1186-2021-SETENA, dentro del 40 
Expediente EAE-005-2020-SETENA, remitida por la Msc. Cynthia Barzuna Gutiérrez, 41 
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Secretaria General, en Representación de la Comisión Plenaria. Lo anterior para estudio 1 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 2 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Oficio 05. Resolución G-1147-2021, remitida por los señores Dr. Alberto López Chaves, 4 
Gerente General y Rosibel Ureña Cubillo de Asesoría Legal del Instituto Costarricense 5 
de Turismo (ICT); que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 6 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 7 
las doce horas con cuatro minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno. --------------- 8 

Resuelve Recurso de Revocatoria contra Resolución número G-0976-2021, de las diez 9 
horas treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno. ------------------------ 10 

CONSIDERANDO 11 

Primero: Que el Concejo Municipal de Quepos, remite expediente en consulta a este 12 
Instituto, para la aprobación de la prórroga de concesión de un terreno de la Zona 13 
Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo 50 de la Ley 6043 - Ley 14 
sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 53 de su Reglamento. ------------------------------------ 15 

Segundo: Que la prórroga de concesión y ampliación de área solicitada es a favor de 16 
Nancy Diana Kammeijer Coto, portadora de identidad número 9-0045-0164; sobre un 17 
terreno ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de novecientos 18 
cincuenta y un metros cuadrados (951 m2) según nuevo plano catastrado número 6-19 
2099752-2019, con uso residencial. --------------------------------------------------------------- 20 

Tercero: Que el Departamento de Planeamiento realiza estudio de aspectos técnicos, 21 
emitiendo informe técnico DPD-ZMT-227-2021, del 25 de mayo de 2021, con base en 22 
las disposiciones del Plan Regulador vigente para la zona, solicitando al Concejo 23 
Municipal lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 24 

“(…) Otras Observaciones (RT) Las edificaciones existentes no respetan la densidad 25 
del plan regulador.” ---------------------------------------------------------------------------------- 26 

Cuarto: Que la Asesoría Legal realiza estudio AL-607-2021, del 3 de junio de 2021, 27 
solicitando al Concejo Municipal cumplir lo siguiente: ---------------------------------------- 28 

“Debe corregirse foliatura. No se aporta copia completa del expediente.” ------------------ 29 

Quinto: Que esta Gerencia General mediante oficio G-0849-2021, del 4 de junio de 2021, 30 
notifica a la Municipalidad las observaciones de los informes técnico y legal, otorgando 31 
el plazo de 20 días hábiles para cumplir con las prevenciones. ------------------------------- 32 

Sexto: Que la Municipalidad de Quepos dentro del plazo establecido, remite oficio MQ-33 
UZMT-224-2021, del 11 de junio de 2021, adjuntando copia foliada del expediente, a fin 34 
de subsanar observaciones de los informes técnico y legal. ----------------------------------- 35 
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Sétimo: Que la Asesoría Legal en segundo informe legal AL-697-2021, del 25 de junio 1 
de 2021, tiene por cumplida la observación del primer informe legal. ----------------------- 2 

Octavo: Que el Departamento de Planeamiento en segundo informe técnico DPD-ZMT-3 
246-2021, 14 de junio de 2021, realiza estudio del oficio MQ-UZMT-224-2021 aportado 4 
por la Municipalidad de Quepos, concluyendo lo siguiente: ---------------------------------- 5 

“(…) Otras Observaciones (RT) Las edificaciones existentes no respetan la densidad 6 
del plan regulador.” ---------------------------------------------------------------------------------- 7 

Noveno: Que de acuerdo con el según el segundo informe técnico DPD-ZMT-246-2021, 8 
del Departamento de Planeamiento, los argumentos citados por la Municipalidad de 9 
Quepos en oficio MQ-UZMT-224-2021, no subsana la observación realizada por ese 10 
Departamento, reiterando que las construcciones existentes en el terreno no respetan las 11 
disposiciones de densidad del Plan Regulador de la zona. ------------------------------------- 12 

Décimo: Que esta Gerencia General mediante resolución G-0976-2021, de las diez horas 13 
y treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, deniega la aprobación de 14 
la prórroga de concesión remitida por la Municipalidad de Quepos, solicitada por Nancy 15 
Diana Kammeijer Coto. ----------------------------------------------------------------------------- 16 

Undécimo: Que la citada resolución G-0976-2021, que deniega la aprobación de la 17 
prórroga de concesión remitida por la Municipalidad de Quepos, solicitada por Nancy 18 
Diana Kammeijer Coto, fue notificada mediante correo electrónico el día 29 de junio de 19 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Duodécimo: Que la señora Nancy Kammaijer Coto, mediante documento recibido el día 21 
15 de julio de 2021, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la 22 
resolución G-0976-2021. --------------------------------------------------------------------------- 23 

Trigésimo: Que a la fecha no se ha recibido en el ICT comunicación alguna del 24 
Municipio sobre el presente caso. ----------------------------------------------------------------- 25 

Sobre la Legitimación para accionar en la vía recursiva de la recurrente: ------------ 26 

La resolución de esta Gerencia dirigida al trámite incoado por el Concejo Municipal de 27 
Quepos, tanto de la lectura del por tanto de la resolución recurrida como de lo establecido 28 
al respecto por el régimen legal y reglamentario de la Ley Nº 6043, se tiene que solo el 29 
Concejo Municipal de Quepos, en ejercicio de sus competencias legales como 30 
administrador de la zona marítimo terrestre del caso, tiene esa facultad, sin que la misma 31 
pueda ser suplantada por un particular, aunque sea el interesado final en el trámite. ------ 32 

La Zona Marítimo Terrestre constituye un bien de dominio público, que, por 33 
manifestación expresa de la ley, tienen una finalidad de servir a la comunidad o al llamado 34 
interés público. Estos bienes no pertenecen a ningún individuo o institución en particular, 35 
son destinados al uso público. --------------------------------------------------------------------- 36 
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No obstante, la Constitución Política en el numeral 169, ha encargado la administración 1 
de los intereses locales de cada cantón al Gobierno Municipal, siendo que dicho numeral 2 
dispone: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
“ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, 4 
estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por 5 
regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará 6 
la ley.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Al tenor de lo dispuesto en el canon constitucional, es al Gobierno Local, al que le 8 
compete la administración de los intereses de los bienes demaniales que se ubiquen en su 9 
territorio, resultando ser un deber ineludible para el Municipio la organización y 10 
administración de éstos. ---------------------------------------------------------------------------- 11 

Los bienes del demanio público, por su naturaleza, están sujetos a un régimen especial 12 
fuera del comercio de los hombres, es decir, constituyen parte del patrimonio nacional y 13 
pertenecen al Estado, como ya se indicó, su administración corresponde directamente a 14 
las Municipios, los cuales podrán dar en concesión esos bienes siempre y cuanto el 15 
concesionario demuestre cumplir con los requerimientos que establece la Ley, así como 16 
los Planes Reguladores de su localidad. ---------------------------------------------------------- 17 

Ergo, las concesiones y cualquier otro movimiento de los inmuebles bajo administración 18 
Municipal, sólo sucede como consecuencia de un acto formal de autorización expresa de 19 
la Municipalidad o Concejos Municipales de Distrito y del Instituto Costarricense de 20 
Turismo, -según su ubicación geográfica- de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21 
45 y 73 bis de la Ley 6043 Ley de Zona Marítimo Terrestre. --------------------------------- 22 

Por su parte, por encargo de los numerales 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 23 
y el artículo 46 de su Reglamento, la competencia para tramitar la aprobación de la 24 
concesión realizada por el Concejo Municipal de Distrito en el caso que nos ocupa y ante 25 
el ICT, es exclusiva de ese Gobierno Local, siendo que dichos artículos disponen en lo 26 
que interesa: ------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley No 6043. ------------------------------------------ 28 

“Artículo 36.-Las municipalidades deberán coordinar las funciones que esta ley le 29 
encomienda con el Instituto Costarricense de Turismo. (…) ---------------------------------- 30 
Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley No 6043. ---------------------- 31 
“Artículo 46.- La Municipalidad remitirá, el contrato de concesión debidamente firmado 32 
al ICT o al IDA según corresponda, para su aprobación razonada, acompañándolo de 33 
copia de todos los documentos que sirvieron de base para el otorgamiento. --------------- 34 
Estos dispondrán de un plazo de treinta días naturales para aprobarlo a partir de la 35 
fecha en que recibieron la solicitud. -------------------------------------------------------------- 36 
Aprobada la concesión, el interesado realizará los trámites para su inscripción en el 37 
Registro General de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre del Registro Nacional. 38 
Los contratos no surtirán efectos legales hasta tanto no se cuente con la inscripción en 39 
el Registro General de Concesiones del Registro Nacional.” (…) --------------------------- 40 
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Partiendo de lo dispuesto integralmente en la normativa supra transcrita y en el deber de 1 
coordinación de la Municipalidad para con el Instituto Costarricense de Turismo en todas 2 
las funciones que la Ley 6043 le asigna (artículo 36 de la Ley 6043) dentro de las cuales 3 
se incluyen los trámites de concesiones, se arriba a la conclusión que quien ostenta la 4 
legitimación para recurrir la resolución de improbación del presente caso tomada por el 5 
Instituto Costarricense de Turismo en materia de Zona Marítimo Terrestre, es 6 
precisamente el Concejo Municipal de Quepos que, dentro de las competencias dadas por 7 
Ley, ostenta la administración de los intereses de su jurisdicción, de modo que el Recurso 8 
Interpuesto por la señora Nancy Kammaijer Coto, carece de legitimación. ----------------- 9 

I.- Sobre la resolución que se recurre:  10 

Sobre los alegatos del recurrente: “… Debo de indicar que esta propiedad tiene dos 11 
edificaciones sin fines comerciales, una es mi vivienda de recreo y la otra está destinada 12 
para el peón quien cuida y vigila la misma por el riesgo delincuencial de la zona. -------- 13 
Me fundamento el Manual para lo Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la 14 
Zona Marítimo Terrestre publicado en La Gaceta del 8 de noviembre del 2017, en el 15 
capítulo 8 de la “Guía para La Elaboración del Reglamento de Zonificación en Sectores 16 
de Aptitud Turística”, Sección 8.2, cuadro Zona Mixta, Zona Turismo Comunidad, se 17 
establece que: “(...) Cuando existan varias viviendas en un mismo lote la densidad sed de 18 
una vivienda por lote o una cada 200 metros de terreno.” ------------------------------------- 19 
Además, debo de indicar que las edificaciones las realice amparadas al plan regulador de 20 
la zona hace 20 años aproximadamente y se sacaron en el ente Municipal de la zona los 21 
respectivos permisos de construcción y además pago puntualmente los respectivos 22 
impuestos y servicios Municipales y Eléctricos. ------------------------------------------------ 23 
Por lo tanto: Solicito se declare con lugar los recursos interpuestos en virtud de tener 24 
derechos adquiridos conforme al plan regulador que menciono. ------------------------------ 25 
Mucho agradeceré reconsiderar mis recursos dado que sí cumplo con los requisitos de la 26 
densidad de construcciones en el área de 951 m2.” -------------------------------------------- 27 

Criterio del Departamento de Planeamiento: Mediante oficio DPD-ZMT-331- 2021, 28 
el Departamento de Planeamiento emite criterio respecto a los alegatos del recurso de 29 
revocatoria presentado por Nancy Diana Kammeijer Coto, señalando: ---------------------- 30 

Al respecto, aclaramos: 31 

1. Dentro del proceso de revisión de gestiones de expedientes de concesión remitidos por 32 
las municipalidades, valoramos adicionalmente a la información contenida en los 33 
expedientes, lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------- 34 

Los datos generados por los informes técnicos de inspección de campo elaborado por 35 
las Oficinas Regionales del ICT. ------------------------------------------------------------------ 36 

La información de fotografía de campo. ------------------------------------------------------ 37 
La información generada por la georreferencia de los planos de catastro sobre la 38 

imagen de la lámina del Plan Regulador Vigente. ---------------------------------------------- 39 
Las disposiciones específicas establecidas y aplicables para las obras, establecidas en 40 

el reglamento del plan regulador vigente del sector. ------------------------------------------- 41 
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2. En el caso de la gestión de prórroga de la concesión otorgada a Nancy Diana Kammeijer 1 
Coto sobre una parcela otorgada en el sector de Playa Matapalo de Quepos, bajo el plano 2 
de catastro N° P-509273-98 con un área de 944.16 m2 (Anexo 1), la misma se localiza 3 
sobre un sector categorizado según el PRI vigente como ZONA MIXTA PARA 4 
TURISMO Y COMUNIDAD (anexo 2) --------------------------------------------------------- 5 

3. Según informe de Campo N° ORPM-074-2021 de fecha 21 de mayo 2021, en la parcela 6 
bajo el plano de catastro N° P-509273-98, hay dos viviendas independientes de dos 7 
niveles, tal y como se observa en archivo fotográfico (anexo3). ------------------------------ 8 

4. Según la imagen de georreferencia del plano de catastro sobre la fotografía del sector 9 
se corrobora la existencia de las dos viviendas contiguas (Anexo4). ------------------------ 10 

5. El reglamento del Plan Regulador Integral Matapalo-Barú vigente, publicado en la 11 
gaceta N° 230 del viernes 28 de noviembre 2004 (Anexo5), se indica en lo que interesa 12 
lo siguiente:  13 

 14 

6. Como se observa en la definición, punto a), la Zona Mixta para Turismo y Comunidad 15 
establece que “…el desarrollo de estas áreas debe permitir la integración de áreas 16 
comunitarias existentes (vivienda e instalaciones públicas) y pequeños negocios al 17 
desarrollo futuro…”. Sobre la norma de densidad, destacamos que el artículo 5) inciso 18 
g) establece: Turismo. -- 19 

De 20 a 50 habitaciones/hectárea -- 20 

Uso con tiendas para acampar no aplica -- 21 

Vivienda de recreo: Una vivienda por lote -- 22 
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Vivienda de alquiler por cada 500 m² una vivienda -- 1 

Comercio: Una unidad comercial por lote. Lo resaltado no es del original. ------------- 2 

Conclusiones:  3 

1. Según las disposiciones del Plan Regulador vigente, para el sector cuyo uso 4 
corresponde a Zona Mixta para Turismo y Comunidad, solo se permite una vivienda 5 
al indicar para el Uso de Vivienda de Recreo. Una vivienda por lote. Al tener la parcela 6 
dos viviendas, incumple con la norma del Reglamento del Plan Regulador vigente que es 7 
parte del bloque de legalidad que deben respetar; tanto los funcionarios administrativos 8 
como los concesionarios. --------------------------------------------------------------------------- 9 
2. El Plan regulador no se refiere como uso permitido o adicional al de vivienda de recreo, 10 
la construcción de otra vivienda adicional para personal de mantenimiento y seguridad de 11 
la vivienda de recreo; opción que debería valorar si lo considera, incorporar dentro del 12 
Reglamento vigente la Municipalidad de Quepos. ---------------------------------------------- 13 
3. Dentro de los fundamentos presentados en el recurso, se aluden disposiciones del 14 
Manual de Elaboración de Plan Regulador Costero publicado en Gaceta el 8 de noviembre 15 
2017, fundamento que a nuestro criterio no es de recibo, debido a que el PRI de Matapalo- 16 
Barú fue publicado 3 años antes, en la gaceta el 28 de noviembre 2014, y, además, por 17 
jerarquía de normas, un manual no está sobre las disposiciones de un Reglamento. ------ 18 
4. Que la resolución G-0976-2021, que deniega la aprobación de la prórroga de concesión 19 
remitida por la Municipalidad de Quepos, fue notificada mediante correo electrónico el 20 
día 29 de junio de 2021 y el recurso fue recibido el día 15 de julio de 2021. --------------- 21 

POR TANTO 22 
Con base en lo antes expuesto, normativa citada, y actuando en resguardo de lo dispuesto 23 
en el numeral 11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la 24 
Administración Pública, ante el ineludible deber de los funcionarios públicos de velar por 25 
el cumplimiento de la Ley, se dispone lo siguiente: -------------------------------------------- 26 
1.- Rechazar por falta de legitimación y de fundamentación el Recurso de revocatoria 27 
incoado por la señora Nancy Kammaijer Coto, mediante documento recibido el día 15 de 28 
julio de 2021, contra la resolución G-0976-2021. 2. Rechazar por extemporáneo e 29 
improcedente el recurso de revocatoria incoado por Nancy Diana Kammeijer Coto, contra 30 
Resolución número G-0976-2021, de las diez horas treinta minutos del veintinueve de 31 
junio de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------- 32 

3.- Elevar el asunto al conocimiento de la Junta Directiva del ICT para que, en su calidad 33 
de superior jerárquico, resuelva el recurso de apelación en subsidio. HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 36 
Municipal, la Resolución G-1147-2021, remitida por los señores Dr. Alberto López 37 
Chaves, Gerente General y Rosibel Ureña Cubillo de Asesoría Legal del Instituto 38 
Costarricense de Turismo (ICT). Lo anterior a fin de que se haga de conocimiento del 39 
concesionario señora Nancy Kammeijer Coto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 40 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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Oficio 06. Resolución G-1144-2021, remitida por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente 1 
General del Instituto Costarricense de Turismo (ICT); que textualmente dice: “(…)” ---- 2 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, le comunica las 3 
observaciones detectadas en el proceso de revisión del trámite de concesión a nombre de 4 
HACIENDA PECOS S.A., código 606389, mismas que deberán ser subsanadas para 5 
proceder con el aval institucional.-- 6 
Solicitud de concesión (RL)-- 7 
Avalúo (RL)-- 8 
Inspección de campo ICT (RL)-- 9 
Certificación del expediente (RL)-- 10 
Contrato de concesión (RL)-- 11 
Acuerdo del Concejo Municipal (RL)-- 12 
Otras obligaciones legales (RL)-- 13 
Solicitud de Prórroga (RL)-- 14 
Garantía de ejecución - Proyecto explotación turística-- 15 
**** S/D ****-- 16 
**** S/D ****-- 17 
**** S/D ****-- 18 
**** S/D ****-- 19 
**** S/D ****-- 20 
**** S/D ****-- 21 
**** S/D ****-- 22 
**** S/D ****-- 23 
**** S/D ****-- 24 
Plano catastrado (RT)-- 25 
Inspección de campo municipal según ART 36-- 26 
RLZMT (RT)-- 27 
Plano desglose de área (RT)-- 28 
Perfil del proyecto (RT)-- 29 
Otras Observaciones (RT)-- 30 
Inspección de campo ICT (RT)-- 31 
***** S/D ****-- 32 
***** S/D ****-- 33 
***** S/D ****--------------------------------------------------------------------------------------- 34 
NO APORTA PERFIL DEL PROYECTO A DESARROLLAR EL NUEVO PLANO 35 
INCLUYE AREAS NO OTORGADAS EN LA CONCESIÓN INICIAL (ORIGINAL), 36 
NO APORTA PERFIL DEL PROYECTO A DESARROLLAR, NO JUSTIFICA EL 37 
INCREMENTO DE ÁREA ORIGINALMENTE OTORGADA----------------------------- 38 
***** S/D ****-------------------------------------------------------------------------------------- 39 
OBSERVACIONES DE ORDEN LEGAL-- 40 
OBSERVACIONES DE ORDEN TÉCNICO-- 41 

Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 42 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite 43 
y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo 44 
anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en sesión 45 
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ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de 1 
febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71-2008, de la Contraloría 2 
General de la República.----------------------------------------------------------------------------- 3 

La respuesta a las observaciones así como la documentación que la sustenta deberán ser 4 
remitidos a la Gerencia General, indicando el código 606389 en su respuesta” HASTA 5 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 6 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 7 
Municipal, la Resolución G-1144-2021, remitida por el Dr. Alberto López Chaves, 8 
Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Lo anterior a fin de que se 9 
haga de conocimiento del concesionario HACIENDA PECOS S.A. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 11 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-313-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 12 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 13 

Asunto: Se cumple con lo solicitado, traslado de comprobantes de gestiones fuera de la 14 
municipalidad. -------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Hago traslado de lo solicitado según dispone el acuerdo 01, Artículo Único S.E. 095-2021 16 
del 15-07-2021; comprobantes según gestiones de los oficios: -- 17 
MQ-DAI-183-2021 -- 18 
MQ-DAI-203-2021 -- 19 
MQ-DAI-206-2021 -- 20 
MQ-DAI-221-2021” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 21 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL OFICIO # 07: 22 

SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO: menciona 23 
entiende esos informes no son los que el Concejo ha pedido, que al parecer carecen de 24 
alguna seriedad, por lo que propone trasladar a la Comisión Municipal Permanente de 25 
Asuntos Jurídicos, y hacer una reunión para aclarar las dudas al respecto e informar 26 
además a los Administrados que preguntan al respecto. --------------------------------------- 27 

SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO: menciona 28 
secunda y acuerpa las palabras del Regidor Rigoberto León en el sentido de que los 29 
comprobantes son  prácticamente muy informales y no detalla o refiere a lo que el 30 
Concejo ha solicitado, por lo que de igual forma sugiere trasladar el tema a la Comisión 31 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos para que sea bien estudiado e informar 32 
además a los Administrados que preguntan al respecto. ---------------------------------------  33 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 8.1. Trasladar a la Comisión 34 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-DAI-313-2021, remitido por 35 
el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, así como su debido respaldo. 36 
Lo anterior para estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 8.2. Comunicar 37 
al señor Auditor que no puede hacer el cobro de viáticos referente a los comprobantes 38 
según gestiones de los oficios: MQ-DAI-183-2021, MQ-DAI-203-2021, MQ-DAI-206-39 
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2021y MQ-DAI-221-2021, ni realizar gestiones fuera del Edificio Municipal hasta tanto 1 
la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos resuelva al respecto. Se acuerda 2 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 3 

Oficio 08. Nota remitida por el señor Luis Castro Arias; que textualmente dice: “(…)” -- 4 

De la manera más atenta reciban un cordial saludo y nuestro deseo de éxito en las 5 
funciones que desempeñan. ------------------------------------------------------------------------ 6 
Un grupo de vecinos y este servidor hemos gestionado iniciar la construcción de una acera 7 
en el pasadizo entre la escuela y la cancha de fútbol decisión que beneficiará en mucho a 8 
los niños que transitan por ese lugar. En acuerdo de los encargados del proyecto hemos 9 
decidido hacer la donación de los materiales que se han aportado a este municipio, para 10 
que sea la unidad encargada de estos trabajos la que ejecute este importante trabajo en el 11 
menor tiempo posible, debido a las consecuencias de la época lluviosa. -------------------- 12 
Esperando contar con su colaboración de tan importante obra en beneficio de los alumnos 13 
de esta escuela.---------------------------------------------------------------------------------------- 14 
NOTA: Dentro de lo que estamos donando una vagoneta de arena, cuarenta y cinco sacos 15 
de cemento y tres mallas electro soldadas hasta el momento.” HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar y agradecer la donación a 18 
favor de la Municipalidad de Quepos, por un grupo de vecinos del cantón, de una 19 
vagoneta de arena, cuarenta y cinco sacos de cemento y tres mallas electro soldadas, para 20 
la construcción de una acera en el pasadizo entre la escuela Corea y la cancha de fútbol. 21 
Lo anterior según nota remitida por el señor Luis Castro Arias. Asimismo Trasladar a la 22 
Administración Municipal para la gestión de los permisos correspondientes y supervisión 23 
de la obra. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 24 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 25 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 27 

Oficio 09. Nota remitida por Varios Vecinos de calle Amigos del Río; que textualmente 28 
dice: “(…)”  29 

La presente es para, primeramente, agradecer el esfuerzo que hacen para que las cosas en 30 
nuestro cantón mejoren.---------------------------------------------------------------------------- 31 
También para hacerles de su conocimiento una necesidad imperiosa de nuestro barrio y 32 
que pensamos ustedes podrían ayudarnos a solucionar para el bienestar de todos 33 
trataremos de explicarles lo mejor posible. ------------------------------------------------------ 34 

Nuestra calle es la de la entrada de Amigos del rio. La necesidad que tenemos es que nos 35 
declaren la entrada como calle pública y no servidumbre como aparece en los registros 36 
hasta ahora. . Entendemos que ustedes son los únicos que pueden ayudarnos, pues, desde 37 
hace muchos años hemos intentado con el A y A pero ellos no pueden hasta que la 38 
servidumbre se declare calle publica, así que, se los rogamos respetuosamente por las 39 
razones que explicamos a continuación.---------------------------------------------------------- 40 
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La única y exclusiva razón por la que lo solicitamos es por la necesidad que tenemos de 1 
contar con un medidor de agua potable para cada una de las casas que se han construido 2 
o al menos, para cada lote. Lastimosamente, hasta el día de hoy al no poder hacerlo, 3 
tenemos que compartir el agua entre varios, lo que hace que nos lleguen cobros más 4 
elevados y por supuesto, queremos estar en regla con este tema.----------------------------- 5 

Sabemos que la calle no cumple las medidas solicitadas ni podríamos cumplirlas, sin 6 
embargo, queremos aclarar que no necesitamos que la municipalidad nos hagan aceras, 7 
ni caños, ni que nos reparen la carretera, nosotros nos comprometemos a encargarnos de 8 
eso como lo hemos estado haciendo desde hace muchos años, 1o único que nos motiva a 9 
hacer la solicitud, como ya escribimos, es la necesidad de contar con agua potable para 10 
todos y dentro de la legalidad.---------------------------------------------------------------------- 11 

Les suplicamos tomar en cuenta que, en nuestra calle hay niños y adolescentes 12 
estudiantes, bebes, adultos mayores y personas con dificultades de salud y físicas que 13 
necesitan un mejor acceso al agua. Todos ellos y los demás que nos veríamos beneficiados 14 
(más de 15 hogares) les estaremos eternamente agradecidos.---------------------------------- 15 

También dejamos claro que todos estamos de acuerdo en la solicitud de declaración de 16 
calle pública y lo que ello implica, así como dispuestos a colaborar con los trámites o 17 
solicitudes que consideren necesarios.------------------------------------------------------------- 18 
Adjuntamos un croquis lo más parecido posible a la actual servidumbre, así como una 19 
hoja con los nombres y las firmas de los beneficiados con tan necesaria declaratoria. ---- 20 
De antemano, les deseamos lo mejor, también, agradecemos su ayuda y pronta respuesta 21 
a nuestra solicitud.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 23 
Municipal, la nota remitida por Varios Vecinos de calle Amigos del Río, de solicitud de 24 
declaratoria de calle pública. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 25 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 26 

Oficio 10. Nota remitida por la señora Christiane Fener Rudat; que textualmente dice: 27 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

La suscrita, CHRISTIANE FENER RUDAT, de un solo apellido en razón de su 29 
nacionalidad Suiza, mayor, divorciada, pensionada, cédula de residencia número uno 30 
siete cinco seis cero cero cero cinco siete cero dos tres, pasaporte número siete nueve tres 31 
cero siete nueve ocho, vecina de Pérez Zeledón, San Isidro De El General, como 32 
apoderada generalísima Sin Límite de Suma de J C PARAISO LINDO S. A., cédula 33 
jurídica tres - ciento uno - trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis, 34 
con domicilio en Puntarenas, Quepos, Rancho Grande, Segunda planta de cabinas Alicia, 35 
personería inscrita y vigente a la fecha, personería inscrita en el Registro Público, Sección 36 
Mercantil, en la misma cédula jurídica, ante su dependencia atento manifiesto: ----------- 37 

Mi representada es la dueña de la finca partido de Puntarenas, folio real número 38 
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS - CERO CERO CERO, 39 
plano número P-setecientos ochenta y un mil quinientos dieciséis - dos mil dos, siendo 40 
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que desde el año dos mil dieciocho mostramos nuestra anuencia a realizar la donación del 1 
área del camino público de catorce metros de ancho para dar acceso a las comunidades 2 
de Cerritos, La Gallega, La Parcelas, Guacalillo, Paso Real, Barrio Los Ancianos, Cotos 3 
Y Santa Juana, v la comunicación con la Zona de Los Santos, lugar donde se instaló el 4 
puente llamado JOSEF KEUSCH.----------------------------------------------------------------- 5 

Esta donación se hizo con el fin de ayudar a dichas comunidades, a que no se quedarán 6 
incomunicadas, ya que sufrían mucho en las temporadas de invernó debido al aumento 7 
en las lluvias y las emergencia que se presentan en la zona, perdiendo accesos y quedando 8 
esas comunidades aisladas, sin embargo, esta calle pública realizada, es de hecho ya que 9 
no se ha entregado formalmente a la Muni0cipalidad este camino, y en razón de esto, me 10 
está causando un grave perjuicio económico, ya que al realizar este camino, la finca de 11 
mi representada quedó partida en dos áreas de terreno, por lo que se deben realizar pianos 12 
nuevos, tanto del camino, por cuanto, el plano realizado por la Municipalidad del mismo 13 
se venció, así como se deben hacer los planos del área restante de mi representada a ambos 14 
lados del camino creado, y esto ha sido un inconveniente al momento de intentar vender 15 
al terreno en cuestión, por cuanto nos solicitan planos actualizados.” HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 18 
Municipal, la presente nota remitida por la señora Christiane Fener Rudat. Lo anterior 19 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 21 

Oficio 11. Nota remitida por el señor Alexander Rodríguez; que textualmente dice: “(…)”  22 

Mediante la presente se dirige a ustedes Alexander Rodríguez en calidad de representante 23 
y dirigente de la banda Cantonal de Quepos.----------------------------------------------------- 24 
Es nuestro deseo como organización musical se nos autorice a regresar a nuestros 25 
ensayos, los cuales están suspendidos desde el mes de febrero del 2019 por obvias 26 
razones. Solicitamos como lugar de ensayo el malecón los días domingos de ser posible 27 
a las 2:00 de la tarde, ya que este lugar se encuentra abierto al público y es un área 28 
sumamente ventilada.-------------------------------------------------------------------------------- 29 
Estamos conscientes de la situación sanitaria porque estamos pasado y por ende de 30 
nuestra parte nos comprometemos a cumplir con las siguientes directrices.----------------- 31 

1. Acordonar el área que se nos asigne para el ensayo con cinta amarilla de 32 
precaución para evitar aglomeraciones innecesarias y el contacto físico con las 33 
personas externas a nuestra banda.-------------------------------------------------------- 34 

2. Distanciamiento entre cada integrante y evitar el contacto físico al máximo. ------ 35 
3. TODOS y cada uno de nuestros integrantes porten su respectivo cubre bocas de 36 

forma correcta.------------------------------------------------------------------------------- 37 
4. Portar alcohol de uso personal.------------------------------------------------------------ 38 

Adema de lo ya mencionado nos comprometemos en acatar alguna otra directriz que se 39 
nos notifique, a mantener el sitio limpio y organizado para así evitar el deterioro de la 40 
infraestructura.---------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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Agradecemos de ante mano la ayuda que se nos pueda brindar y quedamos a la espera de 1 
su respuesta, respetuosamente me despido de ustedes.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Comité Municipal de 4 
Emergencias de Quepos, la presente nota remitida por el señor Alexander Rodríguez. Lo 5 
anterior a fin de que se comunique si a la fecha se puede autorizar realizar ese tipo de 6 
actividad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 7 

Oficio 12. Nota remitida por la señora Jennifer Pérez Marín; que textualmente dice: 8 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Señores del Concejo Municipal, les saludo y a la vez solicito su ayuda para resolver un 10 
conflicto con respecto a una calle que no existe y la vecina quiere pasar por mi lote, el 11 
cual ya fue pagado a la municipalidad, he hecho el plano según lo ha indicado el topógrafo 12 
de la municipalidad, el cual también ha emitido un informe donde indica que ahí no hay 13 
calle ni calle principal ni lamedas ni servidumbre de paso, lo mismo que el departamento 14 
de Gestión Vial lo cual voy adjuntar sus informes. Por lo tanto pido un informe sellado y 15 
con peso para saber si hay o no calle para de esta forma poder pedirle a la vecina María 16 
Ureña que cierre la cerca, ya que la ha quitado entre mi lote y la de ella, además ellos 17 
tienen acceso a la calle principal y la que lo está haciendo es la hoja solo por molestarme, 18 
ya no se lleva bien conmigo, en más de que quince años nunca he pedido pasar por esa 19 
parte y cuando yo pedí la valoración y revisión de la propiedad a la municipalidad, en el 20 
área de topografía hice el plano como me indicaron y lo pague también, no he sacado la 21 
escritura ya que hubo unos problemas con respecto a las firmas y luego porque según el 22 
Registro Nacional mi lote traslapa con el Banco Nacional  un finca en su posesión, pero 23 
gracias a Dios ya esto se solucionó y ahora estoy sacándolo de nuevo para la obtención 24 
de mi escritura, pero la vecina está pasando por mi lote, o si hay calle me vendieron de 25 
más, si es así para pedir una devolución del mismo terreno que me cobraron de más por 26 
ser calle. Espero pronto una solución y un informe de ella para poder estar tranquila.”  27 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 29 
Municipal la presente nota remitida por la señora Jennifer Pérez Marín. Lo anterior para 30 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 31 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 32 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 33 
LEGAL, SÍNDICOS).  34 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-812-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 35 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-259-2021, 36 
del Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 37 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Asunto: Respuesta a oficios MQ-ALCK-704-2021, MQ-ALCK-742-2021, MQ-ALCK-39 
758-2021, en atención al acuerdo del concejo Municipal presentado por la regidora 40 
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suplente Elisa Madrigal referente a la solicitud de intervención de la vía pública C6-06-1 
010 Londres arriba, vías alternas y la calle pública de la comunidad de Buenos Aires. -- 2 

Estimado alcalde: ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial de la 4 
Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo, y a la vez brindo 5 
formar respuesta a lo solicitado en el asunto.----------------------------------------------------- 6 

Efectivamente la Unidad de Gestión Vial tiene claramente identificada la necesidad de 7 
intervención de la vía Publica con código de camino C6-06-010, calle en lastre comunidad 8 
de Londres Arriba, específicamente el trayecto del EBAIS hasta Salitrillos, vías alternas 9 
y la calle pública de la comunidad de Buenos Aires. ------------------------------------------- 10 

Que el día 04 de agosto del presenta año se realiza inspección en compañía de inspector 11 
vial señor Wilson Pérez y se logra determinar que es necesario realizar obras que 12 
consisten en la conformación de la vía mediante limpieza mecanizada, dotándola de un 13 
bombeo adecuado, limpieza de cunetas en tierra con salidas de agua, descuaje de varios 14 
sector, con el objetivo de evacuar de manera correcta la escorrentía de las aguas pluviales, 15 
además si existiese material granular este se aprovecharía en colocarlo en la superficie de 16 
ruedo para un mejor confort de los vehículos, procedimientos empleados en el desarrollo 17 
y conservación de nuestra red vial con el objetivo de satisfacer a todos los usuarios que 18 
transitan por las vías Públicas del cantón.-------------------------------------------------------- 19 

Por tanto, esta Unidad de Gestión Vial queda a la espera que lo indicado sirva como un 20 
insumo que conlleve a la valoración y aprobación de los trabajos para ser incluidos en el 21 
cronograma de trabajo de la Maquinaria Municipal, si así lo tiene a bien la administración, 22 
con el objetivo del cumplimiento de las expectativas propias de los usuarios.-------------- 23 
Agradecemos profundamente el interés de la señora Elisa Madrigal Regidora Suplente 24 

por buscar los medios necesarios para mejorar la problemática presente en su comunidad. 25 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Junta Vial Cantonal 27 
el presente oficio MQ-UGV-259-2021, del Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la 28 
Unidad de Gestión Vial. Lo anterior a fin de que se indique si procede la inclusión en el 29 
cronograma de trabajo las zonas que se detallan en dicho oficio. Comunique dicho oficio 30 
a la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 32 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-811-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 33 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-257-2021, 34 
del Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 35 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCK-750-2021, remisión oficio MQ-PM-149-21-37 
2020-2022, referente a la solicitud de reparación de hundimiento en la vía pública a un 38 
costado del súper Amelia en la Inmaculada de Quepos.---------------------------------------- 39 
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Estimado alcalde:-- 1 

El suscrito Ing. Mario André Fernández Mesén, jefe de la Unidad de Gestión Vial de la 2 
Municipalidad de Quepos, primeramente les extiendo un cordial saludo y a la vez me 3 
permito extender respuesta a su oficio. ----------------------------------------------------------- 4 

Hacemos de su conocimiento que la programación de la cuadrilla de obra menor atendió 5 
la problemática solicitada en la nota, en la vía pública a un costado del Súper Amelia en 6 
la Inmaculada de Quepos, en relación al hundimiento presente en el confinamiento de la 7 
superficie de ruedo en lastre con la de asfalto lo cual ocasionaba una seria de dificultades 8 
a los vehículos a la hora de transitar. -------------------------------------------------------------- 9 

Se realizaron obras de construcción de una estructura de confinamiento en concreto a todo 10 
lo ancho de la vía pública, la metodología constructiva de este concreto corresponde a 11 
realizarse en sitio con la ayuda de una mezcladora de concreto, llevado al punto de 12 
descarga con la ayuda de un retroexcavador y colocado de forma directa por nuestro 13 
personal, la resistencia del concreto es mayor a 210 kg/cm2, utilizando en todas las 14 
estructuras de concreto un aditivo de fragua con el objetivo de menguar la 15 
implementación de agua.---------------------------------------------------------------------------- 16 

Procedimientos empleados en el desarrollo y conservación de nuestra red vial con el 17 
objetivo de satisfacer a todos los usuarios que transitan por las vías Públicas del cantón. 18 

Agradecemos profundamente el interés de los vecinos de esta comunidad por buscar los 19 
medios necesarios para mejorar la problemática presente en su comunidad.” HASTA 20 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 21 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 22 
MQ-UGV-257-2021, del Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial. 23 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 24 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-810-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-330-2021 26 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 27 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 28 

Asunto: Delimitación de lote concesionado -- 29 
Estimado señor: -- 30 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la 31 
solicitud de delimitación del lote ubicado en Playa Matapalo, presentada por parte de 32 
Paula Salazar Castro, cédula número 1-1700-0439, representante de 3-102-804159 SRL, 33 
cédula jurídica 3-102-814159, muy respetuosamente se informa lo siguiente: ------------- 34 

Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el Acuerdo N° 12, Artículo Único, 35 
Dictámenes de Comisiones de la Sesión Ordinaria N° 335-2019, celebrada el 18 de 36 
noviembre del 2019, aprobó la concesión. ------------------------------------------------------- 37 
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Que el ICT por medio de la resolución G-1109-2017, de las quince horas del 20 de junio 1 
del 2017, aprobó la concesión.---------------------------------------------------------------------- 2 

Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-1859473-2015, por 2.424 m2, 3 
finca matrícula 6-2613-Z—000.------------------------------------------------------------------- 4 

En concordancia con lo anterior, dado que el lote citado cuenta con una concesión 5 
debidamente otorgada y aprobada por esta Municipalidad y el ICT, no se encuentra 6 
inconveniente en que se deslinde con cerca natural el perímetro del lote concesionado a 7 
3-102-804159 SRL, cédula jurídica 3-102-814159, en el sector costero de Playa 8 
Matapalo,  respetando los linderos indicados en el plano de catastro 6-1859473-2015, con 9 
el que se otorgó la concesión.----------------------------------------------------------------------- 10 

Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de 11 
la delimitación a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que 12 
corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 14 
MQ-UZMT-330-2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 15 
Marítimo Terrestre. Comuníquese dicho oficio al concesionario 3-102-804159 SRL, 16 
cédula jurídica 3-102-814159. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 17 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-808-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 18 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio el que traslada el oficio 19 
MQ-UGV-149-2021, del Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; 20 
que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------------------------------- 21 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-388-2021, referente al criterio técnico sobre la 22 
trocha en Santo Domingo.--------------------------------------------------------------------------- 23 

El suscrito Ing. Mario André Fernández Mesén, jefe de la Unidad de Gestión Vial, 24 
primeramente les extiendo un cordial saludo y a la vez me permito extender respuesta al 25 
oficio supra citado, sobre la conveniencia de mantener el acceso denominado como “la 26 
trocha en”, en condición de libre acceso y que se constituya como una vía Publica si así 27 
lo tiene a bien la administración y el honorable Concejo Municipal. ------------------------- 28 

El día jueves 05 de mayo del año 2021, se realizó inspección al sitio en conjunto con el 29 
inspector vial Wilson Pérez Aguilar, en donde se realiza un recorrido de la ruta cantonal 30 
con código de camino C6-06-037-00, en un tramo de aproximadamente 3 km de longitud, 31 
dicha vía es la ruta de conexión oficial entre las comunidades de Silencio y Santo 32 
Domingo de Savegre.-------------------------------------------------------------------------------- 33 

Sin embargo desde el año 2017 a raíz de la acontecido en la tormenta Nate, dicha vía se 34 
mantiene prácticamente en desuso debido a la susceptibilidad y vulnerabilidad que 35 
presenta la calle en cuanto al efecto directo del río como parte de sus procesos dinámicos, 36 
morfológicamente se encauza al margen de la vía, formando un meandro que erosiona y 37 
socava la estructura de superficie de ruedo a lo largo del tramo en cuestión. --------------- 38 
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Se han realizado mantenimientos periódicos y rutinarios son embargo por las 1 
problemáticas asociadas, en temporada de invierno el camino se vuelve a dañar, como se 2 
aprecia en las imágenes 2 y 3.---------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

 5 
Adicionalmente se realiza un recorrido en un paso de 500 m de longitud, para verificar el 6 
estado actual de la trocha, este acceso se realizó con la figura de una servidumbre 7 
temporal en medio de la emergencia provocada por la tormenta Nate, con base en el 8 
Artículo 9 º -el cual indica lo siguiente “Los predios de propiedad privada ubicados en el 9 
área geográfica establecida en esta declararía de emergencia, deberán soportar todas las 10 
servidumbres legales necesarias para poder ejecutar las acciones, los procesos y las obras 11 
que realicen las entidades públicas en la atención de la emergencia, siempre y cuando ello 12 
sea absolutamente indispensable para la atención oportuna de la misma, de conformidad 13 
con lo dispuesto en la primera fase de la emergencia”.----------------------------------------- 14 

Es importante mencionar que actualmente la trocha es el paso que utilizan los pobladores 15 
para acceder a las comunidades de Santo Domingo y Río Blanco, sin embargo esta 16 
presenta una afectación a predios privados por donde se ubica el tramo.--------------------- 17 
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 1 

 2 
Por lo consiguiente esta Unidad considera mediante el presente informe técnico en vista 3 
de lo antes expuesto y el interés público que versa sobre el tema, se le solicita a la Alcaldía 4 
y al Honorable Concejo Municipal que valore la declaratoria de la franja de terreno 5 
conocido como la trocha, como una vía pública, ya que actualmente se le está dando un 6 
uso público e inclusive los servicios de línea vital o de primera necesidad como la 7 
electricidad pasan por dicha ruta, además que genera una ruta alterna menos vulnerable 8 
que la existente teniendo el sentido de redundancia y seguridad vial, además para que la 9 
vía se ajuste a los requisitos técnicos mínimos se deberá expropiar una franja con un 10 
derecho de vía de 14 m, no obstante existen dos opciones previas para constituirla 11 
formalmente:------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

1. Se puede tratar de llegar a un acuerdo con los propietarios registrales del terreno 13 
con el fin de que voluntariamente acepten se utilice el terreno de su propiedad 14 
para dichos fines (sería lo ideal), dicho acuerdo deberá plasmarse por escrito 15 
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mediante escritura pública, dicha aceptación podrá ser gratuita o podrá pagarse 1 
una indemnización por la franja de terreno a utilizar, previo avalúo del 2 
Departamento correspondiente.----------------------------------------------------------- 3 

2. De no llegarse a acuerdo con el propietario registral del mismo, se deberá seguir 4 
un proceso judicial tendiente a la consecución del fin requerido. -------------------- 5 

Posteriormente se debe seguir el debido proceso en cuanto a la constitución de una vía 6 
como pública, además la municipalidad a través de sus departamentos competentes ya 7 
con la declaratoria formalizada y una vez la vía forme parte del inventario de la red vial 8 
cantonal, podrá realizar el mantenimiento correspondiente ya sea rutinario o periódico.— 9 

No obstante si el criterio de la administración es diferente a lo indicado en el presente 10 
informe, corresponde realizar la indemnización a los afectados por dicha estructura 11 
creada como servidumbre de emergencia.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 12 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 13 
Permanente de Asuntos Jurídicos el presente oficio MQ-UGV-149-2021, del Ing. Mario 14 
Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial. Lo anterior para estudio y 15 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-807-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 18 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el que traslada el oficio MQ-19 
UGV-211-2021, del Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 20 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 21 

Asunto: En respuesta al oficio MQ-CM-539-2021, referente a nota emitida por los 22 
vecinos de Hatillo y San Miguel solicitando colaboración para canalizar río Dos Bocas. 23 

Estimado señor: -------------------------------------------------------------------------------------- 24 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial de la 25 
Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la vez brindo 26 
formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.-------------------------------------------- 27 

Si bien es cierto corresponde a la corporación Municipal la administración de los diques 28 
del cantón, la Unidad de Gestión Vial por ley (8114 y 9329) tiene como prioridad la 29 
atención de la red vial cantonal, no obstante este departamento en aras de velar por el 30 
mantenimiento de este tipo de estructuras de contención con el objetivo principal de 31 
salvaguardar la vida humana, ha realizado las gestiones necesarias referentes al 32 
mantenimiento de los diques y limpieza de cauces de dominio público, en el caso 33 
específico de los ríos de Hatillo y Dos Bocas se han ejecutado en su momento, trabajos 34 
en cauce del río a través de convenios Interinstitucionales con el departamento de Obras 35 
Fluviales del MOPT, solicitud de primeros impactos con la Comisión Nacional de 36 
Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE).------------------------------------- 37 
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En vista de lo anterior este departamento insta a la comunidad de Hatillo y San Miguel 1 
que en caso de presentarse fuertes lluvias propias de la época en la zona procedan a 2 
reportar estos eventos mediante el número telefónico 911, con esto lo que se pretende es 3 
generar un reporte de incidente (Reporte esencial a la hora de solicitar un PI ante la CNE) 4 
el cual sirva como respaldo al Comité Municipal de Emergencia para que por medio de 5 
los departamentos técnicos Municipales procedan a realizar la solicitud de un Primer 6 
Impacto ante la CNE, con el propósito de que sea analizado por esta entidad, y en caso 7 
de su aprobación poder contar con el beneficio de horas máquina para atender la 8 
problemática solicitada en la nota, con el fin de poder satisfacer las necesidades de los 9 
vecinos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Agradecemos el interés de los vecinos de las comunidades de Hatillo y San Miguel por 11 
buscar los medios necesarios para mejorar el estado de una de las estructuras de mayor 12 
importancia en el cantón como lo son los Diques por medio del dragado en los ríos.” 13 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 15 
MQ-UGV-211-2021, del Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial. 16 
Comuníquese dicho oficio a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos).  18 

Informe 06. Dictamen ALCM-067-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 19 
de Confianza del Concejo Municipal, que textualmente dice: --------------------------------- 20 

Me refiero al acuerdo 03, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 21 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.096-2021, celebrada el día martes 22 
20 de julio de 2021, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 23 
Recurso de Revocatoria y de Apelación en Subsidio contra el acuerdo 21, Artículo Sexto, 24 
Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 091-2021 del 29 de junio de 2021, presentado 25 
por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal según referencia JAV-50-26 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Conclusiones y Recomendaciones: 28 

Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos: ------------------------- 29 

1. Se recomienda al Concejo Municipal trasladar el recurso planteado a la Comisión 30 
de Asuntos Jurídicos con la finalidad de que sea resuelto en dicha comisión, 31 
siendo que el recurrente menciona directamente al suscrito en su escrito, y con la 32 
finalidad de garantizar la mejor objetividad en la resolución del caso y evitar algún 33 
tipo de conflicto de intereses siendo juez y parte, es que se hace la recomendación 34 
de que se traslade y se resuelva por la mencionada Comisión.” HASTA AQUÍ 35 
LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA Aprobar en todos sus términos el 37 
Dictamen ALCM-067-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 38 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Trasladar el recurso planteado a la Comisión de 39 
Asuntos Jurídicos con la finalidad de que sea resuelto en dicha comisión el Recurso de 40 
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Revocatoria y de Apelación en Subsidio contra el acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes 1 
Varios, de la Sesión Ordinaria 091-2021 del 29 de junio de 2021, presentado por el Lic. 2 
Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal según referencia JAV-50-2021. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 4 
Municipal, para que se dispense de trámite y se declare el acuerdo definitivamente 5 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 6 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 7 

Informe 07. Dictamen ALCM-068-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 8 
de Confianza del Concejo Municipal, que textualmente dice: --------------------------------- 9 

Me refiero al oficio MQ-PM-168-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 10 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 11 
de 01 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 12 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 13 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 14 
oficio CG-011-2021, de la Licda. Laura Hernández Brene, Jefe de Área de Comisiones 15 
Legislativas VIII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 16 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 17 
diputados denominado “REFORMA  INTEGRAL  A  LA  LEY  6043,  LEY  SOBRE  18 
LA ZONA MARITIMO TERRESTRE DEL 02 DE MARZO DE 1977 Y SUS 19 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 22.553. ---------------------------------------- 20 

Resumen del proyecto de ley: 21 

El texto se plantea como una reforma integral como el título de proyecto lo menciona, 22 
con la finaldad de que abarque temas fundamentales como los siguientes:------------------ 23 

1. Ratificar y definir con la mayor claridad posible todos los atributos y postulados 24 
fundamentales que definen la ZMT como bien público inalienable e 25 
imprescriptible. ----------------------------------------------------------------------------- 26 
Esta sección se enfoca en revisar las definiciones y conceptos actuales para 27 
asegurar que la ZMT se seguirá manteniendo como un bien público, no rival y no 28 
exclusivo, fundamental para generar desarrollo y bienestar en el plano local, 29 
regional y nacional.  Vale aquí la introducción en la ley del concepto de 30 
Patrimonio Natural del Estado (PNE), como excepción al territorio de ZMT y la 31 
exclusión de los manglares como parte de la zona pública dada su integración al 32 
PNE. ------------------------------------------------------------------------------------------ 33 
Es además una oportunidad para revisar la existencia de pueblos costeros que, 34 
dadas sus características y desarrollo histórico, deban, al igual que las cabeceras 35 
de cantón, ser considerados y gestionados como territorios cantonales para que 36 
sean planificados y desarrollados bajo otro concepto de desarrollo urbano que 37 
resultaría ser más efectivo.---------------------------------------------------------------- 38 

2. Establecer la necesidad fundamental de la protección y conservación de la ZMT 39 
no como un fin en sí mismo, sino como herramienta para impulsar un desarrollo 40 
sostenible que produzca beneficios y desarrollo local. 41 
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En la primera mitad de la década de los 90 se gestó una de las normas de política 1 
pública más importantes para la ZMT.  La decisión de que el desarrollo costero 2 
debía estar supeditado a las condiciones de ambiente y paisajismo resultados en 3 
una serie de normas (densidad, altura, cobertura) que han soportado el paso de los 4 
años, y se han logrado mantener pese a las presiones por modificarlas en una u 5 
otra dirección. ------------------------------------------------------------------------------- 6 
Esta es una oportunidad para redefinir la potencialidad del desarrollo en el marco 7 
de esa política histórica dándole la fuerza de ley para pasar a considerar la ZMT 8 
como “zona económica especial”, definiendo para ello las normas y condiciones 9 
que deben respetarse de entrada para el desarrollo productivo, ambiental y social 10 
de la misma. --------------------------------------------------------------------------------- 11 

Así mismo, es importante garantizar el acceso y disfrute de la ZMT para toda la 12 
ciudadanía, velando por la sostenibilidad para que las futuras generaciones puedan 13 
disponer y disfrutar de la zona y encontrar los equilibrios necesarios entre el desarrollo y 14 
la conservación. No se busca, con la reforma planteada, limitar el disfrute de la ciudadanía 15 
de la Zona Marítimo, por el contrario, generar las condiciones para un mayor acceso y un 16 
disfrute pleno en esta zona. ------------------------------------------------------------------------- 17 

El presente proyecto de ley busca un mayor desarrollo de la ZMT, reduciendo el costo y 18 
tiempo de la planificación y acelerando el proceso de implementación de planes 19 
reguladores y planes ejecutivos, y brindando a las municipalidades la posibilidad de 20 
contar con instrumentos de gestión de manera más rápida y oportuna para ejercer su 21 
función de administración de la ZMT de forma más eficiente, recibiendo en menor tiempo 22 
la retribución por la pago de canon y retribuyendo a la comunidad el beneficio que genera 23 
la administración de la ZMT. ---------------------------------------------------------------------- 24 

Con esta propuesta se estarían normando taxativamente las limitaciones que 25 
deberán observarse obligatoriamente en función de esa definición de la condición 26 
especial de la ZMT en cuanto a alturas, densidades, sistemas de tratamiento, etc. 27 

3. La necesidad de contar con un único modelo de gobernanza y sistema de control 28 
y seguimiento, que le facilite a los actores públicos el seguimiento activo a la 29 
política.--------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Lo anterior, da más peso al concepto de desarrollo sostenible, inclusivo e innovador de la 31 
ZMT, y eliminar conceptos en desuso como el de “aptitud turística y no turística”, que ya 32 
no tienen sentido en virtud del modelo de desarrollo turístico del país. 33 
Así mismo, facilita la discusión sobre el rol que diferentes instituciones del Estado deben 34 
jugar en torno gestión de la ZMT. La participación del INVU puede entenderse como un 35 
subproducto de la Ley N° 4558 de 1970, que impulsaba la urbanización de las zonas 36 
costeras pero debido a la situación actual no tiene sentido su participación.  El INVU debe 37 
concentrarse en el sistema de planificación de toda el área cantonal sujeta a planes 38 
reguladores urbanos, y dejar la gestión del ZMT en manos del ICT debido a su vocación 39 
turística y de las respectivas municipalidades. -------------------------------------------------- 40 
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4. Definir un marco de política que dirija la planeación estratégica de la ZMT como 1 
herramienta fundamental para consolidar el modelo de desarrollo turístico 2 
sostenible, inclusivo e innovador en las zonas costeras. ------------------------------ 3 
El marco de la planificación establece niveles de planificación que va de lo 4 
general a lo específico, tal y como lo plantean los artículos 26 y 38 de la Ley N° 5 
6043. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 
La propuesta consiste en mantener la desagregación en tres niveles de planeación 7 
(nacional, regional y local) porque supone un adecuado abordaje de la realidad de 8 
los territorios costeros, pero generando un nuevo proceso que permita una mejor 9 
articulación de planes y evite los aumentos de tramitología originados en los 10 
vacíos en las definiciones, alcances, procedimientos y mecanismos de acción del 11 
propio sistema de planificación. ---------------------------------------------------------- 12 
Las definiciones, interpretaciones y la forma en que se ha estado ejecutando esta 13 
planificación se ha ido paulatinamente descontextualizado de la realidad al punto 14 
que ya resulta poco eficaz para imprimir un efectivo direccionamiento político y 15 
técnico al desarrollo de la ZMT, y  está  dificultado la  emisión de normas e 16 
iniciativas eficaces para ordenar y simplificar las regulaciones sobre 17 
ordenamiento y planificación territorial con un aumento de requisitos, 18 
procedimientos y confusiones de competencias en la materia. ---------------------- 19 
La interpretación de “planes de desarrollo” como un concepto análogo al de 20 
“planes reguladores”, un término existente en la legislación costarricense, 21 
concluyo por desdibujar el verdadero potencial de este tipo de planes sobre el 22 
ordenamiento estratégico del territorio para convertirlo solo en un requisito para 23 
el otorgamiento de concesiones en el contexto del artículo 38 de la ley.------------ 24 

5. Generar un marco regulatorio moderno para impulsar el uso sostenible de la ZMT 25 
garantizando procesos de atracción de inversiones acordes con el modelo turístico 26 
que impacten positivamente en el bienestar de las personas. ------------------------- 27 
Es una buena oportunidad para repensar la propuesta de desarrollo que hace la 28 
Ley N° 6043 muy apegada al concepto de segunda residencia para el turismo 29 
nacional o la generación de proyectos turísticos (asociados al concepto de polo de 30 
desarrollo), introduciendo elementos en la ley de sostenibilidad y competitividad 31 
territorial para promover un proceso dinámico de atracción de inversiones, y 32 
garantizar al mismo tiempo la viabilidad medioambiental, económica, social y 33 
cultural, aplicando lógicas de red y de articulación interterritorial. ----------------- 34 
El objetivo es impulsar la capacidad local (municipalidades y otros agentes 35 
locales) para producir y mantener el máximo de valor añadido en el territorio de 36 
la ZMT, mediante el diseño de planes y estrategias de atracción de inversiones 37 
que, en apego a los planes reguladores y planes operativos, logren procesos más 38 
dinámicos, abiertos y competitivos en la promoción y asignación de concesiones, 39 
así como la protección de los derechos de todos los ciudadanos y la legislación 40 
ambiental aplicable. ------------------------------------------------------------------------ 41 
Esto debe ser clave para reforzar los vínculos entre los actores locales y la 42 
inversión externa, haciendo que la combinación de intereses constituya activos 43 
para valorizar el carácter específico de cada sector costero, con el fin de hacer 44 
progresar un proyecto de territorio en la ZMT de cara a mejorar la generación de 45 
recursos y su distribución en términos de bienestar. ---------------------------------- 46 
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6. Introducir conceptos modernos de control estratégico para mejorar la eficiencia y 1 
eficacia en la gestión pública de todos los procesos propios de la ZMT tales como 2 
concesiones, inversión pública, canon e impuestos, y demás gestión. -------------- 3 

7. Eliminar todas aquellas disposiciones que ya no son aplicables porque han perdido 4 
vigencia a lo largo del tiempo.------------------------------------------------------------ 5 

8. Aclarar las exclusiones de aplicación del régimen de la zona marítimo terrestre, 6 
entre ellas las de los denominados pueblos costeros, que según el estudio técnico 7 
del ICT aprobado por su Junta Directiva, son los siguientes: Cahuita, Costa de 8 
Pájaros, Cuajiniquil, El Cocal en Quepos, Montezuma, Playa Tamarindo, Playa 9 
Uvita, Puerto Jiménez y Puerto Viejo de Talamanca.---------------------------------- 10 

Análisis de Fondo y Articulado: 11 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 12 

 Esta Asesoría concluye que el proyecto de ley sometido a consulta no afecta el 13 
régimen municipal y su autonomía, sin embargo es de relevancia indicar algunas 14 
observaciones sobre el proyecto de ley. ------------------------------------------------- 15 

 Se considera que debe especificarse y ampliarse sobre el tema de las Licitaciones 16 
Públicas o el régimen de Contratación Administrativa aplicable, por medio de los 17 
sistemas que varios municipios se encuentran aplicando (SICOP). ----------------- 18 

 Se considera que la distribución de los fondos debe mantenerse conforme a la 19 
legislación vigente, siendo que los ayuntamientos que tienen Unidades o 20 
Departamentos de ZMT deberán recargar su operación al presupuesto municipal. 21 

 Se considera que debe realizarse una equiparación con el tema de las 22 
construcciones con la Ley de Construcciones, con respecto a las construcciones 23 
irregulares y su situación o tratamiento.-------------------------------------------------- 24 

Conclusiones y Recomendaciones: 25 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 26 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 27 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 28 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 30 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 31 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. ------- 32 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 33 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 34 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 35 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 36 
Dictamen ALCM-068-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 37 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 38 
diputados denominado “REFORMA INTEGRAL A LA LEY 6043, LEY SOBRE LA 39 
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ZONA MARITIMO TERRESTRE DEL 02 DE MARZO DE 1977 Y SUS 1 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 22.553. Se acuerda lo anterior por 2 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 3 

Informe 08. Dictamen ALCM-069-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 4 
de Confianza del Concejo Municipal, que textualmente dice: --------------------------------- 5 

Me refiero al oficio MQ-PM-169-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 6 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 7 
de 02 proyecto de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 8 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 9 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 10 
oficio CPEDA-016-2021, de la Licda. Alejandra Bolaños Guevara, Jefe de Área de 11 
Comisiones Legislativas VIII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 12 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 13 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA GARANTIZAR EL 14 
ACCESO AL DERECHO DE LA VIVIENDA A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 15 
EN CONDICION DE VULNERABILIDAD”, tramitado en el expediente No. 21.713. 16 

Resumen del proyecto de ley: 17 

Establece la iniciativa que la intención es promulgar un marco jurídico que permita la 18 
creación de viviendas comunitarias como una alternativa residencial para personas 19 
adultas mayores de sesenta y cinco años autovalentes y en condición de vulnerabilidad. 20 

La presente iniciativa pretende reformar la Ley Nº 7052, Ley del Sistema Financiero 21 
Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), 22 
del 13 de noviembre de 1986, con el fin de introducir la figura que consiste en vivienda 23 
comunitarias para personas adultas mayores, que las ocuparían en usufructo y que, según 24 
la iniciativa, se financiaría con el bono de vivienda para este segmento de la población. 25 

Se indica también que las viviendas comunitarias podrán ser gestionadas y administradas 26 
por entes públicos, organizaciones o fundaciones legalmente constituidas que atiendan a 27 
personas adultas mayores y que hayan sido declaradas de bienestar social por el Instituto 28 
Mixto de Ayuda Social. ---------------------------------------------------------------------------- 29 

Análisis de Fondo y Articulado: 30 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: ------------------------- 31 

 Esta Asesoría concluye que el proyecto de ley sometido a consulta no afecta el 32 
régimen municipal y su autonomía, y promueve la erradicación del síntoma que 33 
menciona y pretende atacar el texto del proyecto de ley. ----------------------------- 34 

 También se considera positiva la gestión de la atención a este sector de la 35 
población que afecta e impacta a los municipios del país en cuanto a gestiones y 36 
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ayudas que los gobiernos locales otorgan o realizan cuando la atención de estos 1 
casos debería estar focalizada y atendida por las instituciones que el texto cita.--- 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 apoyar la iniciativa legislativa 11 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 12 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 13 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen ALCM-069-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 15 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 16 
diputados denominado “LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL DERECHO DE 17 
LA VIVIENDA A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN CONDICION DE 18 
VULNERABILIDAD”, tramitado en el expediente No. 21.713. Se acuerda lo anterior 19 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 09. Dictamen ALCM-070-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 21 
de Confianza del Concejo Municipal, que textualmente dice: --------------------------------- 22 

Me refiero al oficio MQ-PM-169-21-2020-2022, 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-CPEM-0403-2021, de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de 28 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 29 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 30 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA PREVENIR, ATENDER, 31 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA 32 
POLÍTICA”, tramitado en el expediente No. 20.308. ------------------------------------------ 33 

Como antecedente, el suscrito se había referido al respecto proyecto consultado mediante 34 
el dictamen ALCM-048-2021, el cual fue acogido por este Concejo Municipal mediante 35 
el acuerdo No.29 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 36 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.070-2021, celebrada el día 23 de marzo del 37 
2021. A lo cual se transcribe le acuerdo adoptado: --------------------------------------------- 38 
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 1 

Resumen del proyecto de ley: 2 

El presente proyecto de ley presentado nuevamente por la diputada Maureen Clarke 3 
Clarke, se relaciona con una iniciativa que fue presentada a la corriente legislativa el 28 4 
de febrero del 2013, y fue archivada por vencimiento del plazo cuatrienal. ----------------- 5 

La proponente considera de suma necesidad para las mujeres este cuerpo legal, pues 6 
recoge la esencia del texto sustitutivo del “Expediente Nº 18719, Ley contra el acoso y/o 7 
violencia política hacia las mujeres” aprobado en la sesión número 7 de la Comisión de 8 
la Mujer, del 29 de julio de 2015. ----------------------------------------------------------------- 9 

Asimismo, la proponente señala que la implementación de las cuotas de género en Costa 10 
Rica y en varias regiones del mundo, ha encontrado obstáculos para ser realmente 11 
eficaces.  Dichos obstáculos son tanto de tipo institucional como vinculados a la conducta 12 
de algunos actores políticos y sociales, lo que ha impedido generar condiciones de 13 
igualdad real en la participación política entre hombres y mujeres. -------------------------- 14 

El Principio de Paridad entre varones y mujeres, en el acceso a los cargos de 15 
representación política y otros ámbitos de gobierno, es la forma en que el presente milenio 16 
se empezó a enmarcar los obstáculos relacionados con la participación política de las 17 
mujeres. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Considera que el aumento de la presencia de mujeres en los cargos públicos, gracias a las 19 
cuotas, a las medidas de acciones afirmativas, y a la paridad, ha atemperado el dominio 20 
masculino. -------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Por eso, a pesar de los convenios internacionales y leyes que protegen los derechos 22 
políticos, como la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, y la 23 
Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres 24 
(CEDAW), en la vida real, según la proponente, se dan situaciones de discriminación 25 
contra las mujeres.  Por esa razón presenta la iniciativa con la intención de que en Costa 26 
Rica se tipifique y sancione el acoso y la violencia política en contra de las mujeres.----- 27 

Los objetivos de la ley son: a) Prevenir la violencia política contra las mujeres por razón 28 
de género, incluyendo el acoso político como una manifestación de esta violencia. b) 29 
Proteger a las mujeres víctimas de acoso y/o violencia política. c) Sancionar los actos 30 
individuales o colectivos que limiten o impidan a las mujeres el goce y ejercicio de su 31 
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derecho a la participación política y el pleno ejercicio de su ciudadanía. d) Erradicar el 1 
acoso y/o violencia política en contra de las mujeres.------------------------------------------- 2 

Análisis de Fondo y Articulado: 3 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:--------------------------- 4 

 Esta Asesoría concluye que el proyecto de ley sometido a consulta no afecta el 5 
régimen municipal y su autonomía, y promueve los derechos igualitarios de las 6 
personas y de género en la política.------------------------------------------------------- 7 

Conclusiones y Recomendaciones: 8 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 9 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 10 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 11 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 13 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 14 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 15 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 16 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 17 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
Dictamen ALCM-070-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 20 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 21 
diputados denominado “LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 22 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA”, 23 
tramitado en el expediente No. 20.308. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 24 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 26 

NOTA: LAS MOCIONES 01 Y 02 DE LA AGENDA SON RETIRADAS A 27 
SOLICITUD DE LA PROPONENTE SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, 28 
REGIDORA SUPLENTE, POR HABER RECIBIDO RESPUESTA AL 29 
RESPECTO EN ESTA MISMA SESIÓN, PASANDO ENTONCES LA MOCIÓN 30 
NÚMERO 03 A SER LA  NÚMERO 01. ------------------------------------------------------ 31 

NOTA: AL SER LAS 17:58 HORAS SE SUSPENDE EL SERVICIO ELÉCTRICO, 32 
POR LO QUE SE DA TIEMPO DE DIEZ MINUTOS PARA LA RECONEXIÓN, 33 
PASADO ESE TIEMPO, SE PROCEDE A REALIZAR LA CONEXIÓN 34 
REMOTA VÍA WIFI, PARA CONTINUAR CON LA SESIÓN, REANUDANDO 35 
LA MISMA AL SER LAS 18:08 HORAS. ---------------------------------------------------- 36 
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Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

En vista de que hay sesión extraordinaria el día 12 de agosto, trasladarla para el día jueves 3 
19 de agosto esto debido para poder sesionar en jurídicos el día jueves 12 del presente 4 
mes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 6 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 7 
TANTO: La sesión extraordinaria programada para el jueves 12 de agosto de 2021, a las 8 
5:00pm, se traslada para el 19 de agosto de 2021, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 10 
se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 11 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 12 
FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

CIERRE DE LA SESIÓN  14 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal por moción de orden 15 
aprobada con cinco votos, por falta de fluido eléctrico, da por finalizada la Sesión 16 
Ordinaria número cien- dos mil veintiuno, del martes diez de agosto del año dos mil 17 
veintiuno, al ser las dieciocho horas con once minutos. ---------------------------------------- 18 

 19 

 20 

__________________                                               _________________________ 21 

Alma López Ojeda                    Kenneth Pérez Vargas 22 
Secretaria                                      Presidente Municipal 23 
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