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SESIÓN ORDINARIA Nº 126-2021: Acta de la Sesión Ordinaria ciento veintiséis- dos 1 
mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes treinta de noviembre de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, PRESIDENTE 8 
MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  11 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  12 

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 16 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 17 

SÍNDICOS SUPLENTE 18 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   22 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  23 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 24 
MUNICIPAL  25 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  26 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 27 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 32 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 33 
CONCEJO MUNICIPAL  34 

AUSENTES  35 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO   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 cinco minutos del martes treinta de noviembre de dos mil veintiuno da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan 4 
de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor Rigoberto León 6 
Mora, Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Propietaria, 7 
Señor José Rafael  León Mora, Regidor Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, 8 
Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 9 
Propietario del Distrito Primero Quepos, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  10 
Distrito Quepos, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, 11 
Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Así 12 
mismo se deja constancia de los señores del Concejo que sesionan de forma virtual: 13 
Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta municipal, Señora Elisa 14 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, 15 
Regidora Suplente, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente y el Señor Allen 16 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. Así como el Lic. Marco 17 
Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal. Se deja constancia de 18 
los señores del Concejo Municipal ausentes: Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 19 
Propietario, quien es suplido por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente.  20 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  21 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 22 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 23 
124-2021, DEL DÍA MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. ---------------------------- 24 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 25 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 26 
EXTRAORDINARIA NO. 125-2021, DEL DÍA MIERCÓLES 24 DE NOVIEMBRE DE 27 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 29 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 30 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 31 
OTORGAR AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO MUNICIPAL. -------------------- 32 

Audiencia 01. Atención de forma presencial al señor Wilberth Esquivel Cubillo; quien 33 
expone lo siguiente: SE TOMA NOTA: “(…) ------------------------------------------------- 34 

“Dicho señor menciona que se apersona como representante de varias comunidades, 35 
preocupados por lo que está pasando en el cruce La Managua, conocido como el Cruce 36 
La Muerte, consulta al respecto cuál es el plan estratégico que tiene esta municipalidad 37 
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para combatir el desorden vial de la zona, que han existido muchos accidentes, dentro de 1 
los cuales se suma la muerte de un niño, un joven que en apariencia tiene muerte cerebral, 2 
lo cual es alarmante, por lo que consultan cuál es el plan a seguir por el gobierno Local 3 
al respecto, solicita que la respuesta del caso sea dada con dispensa de tramite porque la 4 
muerte no espera y no quieren lamentar. Agrega además que los estudios del caso existen 5 
desde hace tiempo, y el tema de semáforo data de hace tiempo del que se viene dando la 6 
pelea, hace mención al artículo 46bis de la CNE que existe un tres por ciento para ser 7 
utilizado en emergencias y así como han declarado muchas veces el cantón por la zona 8 
de Manuel Antonio por emergencia, eso también se puede declarar por emergencia para 9 
que el municipio no gaste fondos. Por lo que es falta de voluntad de cada uno. ----------- 10 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 11 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO A 12 
LA AUDIENCIA NÚMERO 01: ---------------------------------------------------------------- 13 

1. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, menciona que desde el 14 
año pasado la Administración inició gestiones para instalar semáforo en la zona, dando 15 
una lucha muy fuerte, teniendo una primera reunión virtual con la asesora de la diputada 16 
Franggi Nicolas, Viceministro del MOPT, y el Director de CONAVI, manifestando por 17 
su parte la importancia de instalar el semáforo, pero se les dio una negativa indicando que 18 
el conteo de vehículos no era suficiente para la colocación de semáforo, por lo que él les 19 
indicó que tomaran en cuenta la cantidad de accidentes en la zona y solicitó solución 20 
pronta, posterior en una segunda reunión con el Viceministro del MOPT, acompañado de 21 
doña Isabel y Hugo Arias, hablaron fuerte para que se tomara importancia de la necesidad 22 
del pueblo y el sufrimiento de los ciudadanos, pero continuaban con la negativa, 23 
únicamente dieron la opción de instalación de isla o bahía, pero continuaron insistiendo 24 
en la instalación de semáforo para frenar los accidentes, indicando los personeros del 25 
MOPT no tener recursos, por lo que presentó una protesta a lo que el Ministro del MOPT 26 
entendió la necesidad, e hicieron un nuevo estudio técnico que indica la necesidad de 27 
instalar bahía, semáforo, y trafico constantemente en la zona, pero se condiciono a que la 28 
municipalidad financie el semáforo, idea que no le gusta, por lo que han estado buscando 29 
otros acuerdos, tal es el caso de la fundación MANAVE, quienes pueden instalar 30 
semáforo entre otras obras como iluminación de la cancha la Inmaculada y Paquita.------ 31 
2. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, 32 
solicita alterar el orden para que se conozca el informe 07 en este articulado, que está 33 
presentando relacionado con el tema. ------------------------------------------------------------- 34 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 35 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 36 
CONOCER EL INFORME 07 EN ESTE ARTICULADO. ------------------------------- 37 

“Oficio SDQ-006-2021, remitido por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 38 
Propietario del Distrito Primero Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 39 
Asunto: Consulta del estado de colocación de semáforos en cruce la Managua. ------ 40 
Estimados señores(as), ------------------------------------------------------------------------------ 41 



Acta N° 126-2021 Ordinaria 

30-11-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-4- 

 

Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez desearles éxito en el desarrollo 1 
de sus funciones.------------------------------------------------------------------------------------- 2 
El presente oficio tiene como fin que se haga de conocimiento público el estado oficial 3 
de la instalación de los semáforos en el conocido cruce de la Managua, ubicado sobre la 4 
carretera Pacífica Fernández Oreamuno. --------------------------------------------------------- 5 
Dicha solicitud de que se aclare la información se da ya que el pasado 28 de octubre en 6 
las redes sociales de la actual administración municipal se publicó lo siguiente: “MOPT 7 
aprobó la colocación de semáforos y construcción de islas que servirá para reducir la 8 
velocidad de los vehículos y así reducir los accidentes en el cruce la Managua. La 9 
colocación de los semáforos será inversión de la municipalidad y la construcción de las 10 
islas con fondos del CONAVI. Se estima iniciar con las obras en enero 2022.” --------- 11 
En este concejo municipal no se ha visto solicitudes de modificaciones presupuestarias 12 
para la adquisición de los mencionados semáforos ni consta en el SICOP algún proyecto 13 
por parte de esta municipalidad para la compra de estos, por lo cual queda la duda de si 14 
esto será posible que inicie en enero 2022. A su vez de la manera más cordial solicito que 15 
se haga oficial el documento de compromiso del CONAVI referente a la construcción de 16 
las islas sobre esta carretera y la fecha de inicio de las obras.--------------------------------- 17 
Este es un proyecto muy importante para nuestro cantón por lo cual solicito 18 
respetuosamente que se aclare la veracidad de la ejecución de este proyecto.” HASTA 19 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 20 

CONTINUAN LOS COMENTARIOS:  21 

3. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario, menciona que el oficio es claro 22 
en lo que consulta, que desconoce si la publicación que menciona se podrá realizar, que 23 
se menciona en redes sociales por parte del señor Ronald Sánchez que hace año y medio 24 
se dio la aprobación para la instalación del semáforo, pero el señor Alcalde dice lo 25 
contrario, por lo que le genera bastante duda, ya que adicional se menciona empresas 26 
privadas colaborando con la colocación del mismo, consulta si ya hay estudios oficiales 27 
demostrados, que el pueblo requiere de respuestas concisas claras sobre esta 28 
problemática. ----------------------------------------------------------------------------------------- 29 
4. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, menciona que hay mucha 30 
información en la calle, pero consulta si hay código presupuestario, que hay que aprobar, 31 
que estamos en diciembre, pero no se ve el paso a paso para dar solución, que es un tema 32 
en el que todos tienen culpa por dejarse de todo. ----------------------------------------------- 33 
5. Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, menciona que el señor 34 
Alcalde en conjunto con el Regidor Hugo Arias han venido gestionando ese tema desde 35 
alrededor de año y medio en reuniones varias consecutivas, en las que el MOPT dio 36 
muchas evasivas, por lo que como manera de presión se comprometió de que la 37 
municipalidad colocaría los semáforos, no se dijo que con recurso municipal, sino que se 38 
gestionaría para que se colocarán, de ahí que el señor Alcalde hace mención a MANAVE 39 
porque sabe que el señor Alcalde y el señor Hugo Arias está trabajando en el tema, 40 
problema que se da de años atrás pero con la gestión de dichos señores el MOPT 41 
aprobaron esas islas y pintar, solicita un poco de paciencia y fe de que se va dar la solución 42 
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a esta problemática del que se ha dado una lucha muy fuerte por parte de la 1 
Administración. -------------------------------------------------------------------------------------- 2 
6. Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente municipal, hace mención a dos 3 
publicaciones del Facebook; del señor Ronald Sánchez Vega “después de año y medio 4 
hasta el 28 de octubre pasado se aprobó la instalación del semáforo en el cruce de la 5 
Managua, algo que esta municipalidad tomó como prioridad,” de la municipalidad 28 6 
de octubre: “la colocación de los semáforos será inversión de la municipalidad”, 7 
indicando que la publicación está siendo clara. Menciona que queda una modificación 8 
presupuestaria que entra el próximo martes, que eso no es gastar es invertir en seguridad, 9 
en el cantón, por lo que si el señor Alcalde pasa una modificación para eso, cuenta con 10 
los votos positivos del PUSC, agrega que aparte de las gestiones del señor Hugo y el 11 
señor Alcalde su persona se reunió con el Ministro del MOPT y esté se comprometió a 12 
dar apoyo a Quepos en todo, por lo que es la gestión de muchas personas no solo de dos 13 
personas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
7. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona que instalar 15 
los semáforos es responsabilidad del MOPT y este no quiere financiarlo, por eso la 16 
municipalidad está buscando los recursos, de lo que quiere sea pronto, pero se necesita 17 
presupuesto, por lo que están comparando precios del que han tenido cotización de 18 
empresa privada y del MOPT, que saben es más responsabilidad del MOPT, por eso tiene 19 
una reunión pendiente con el señor Presidente Carlos Alvarado para presentar un proyecto 20 
y convencer al MOPT de financiar ese proyecto y agilizar el trámite. ----------------------- 21 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar respetuosamente a la 22 
Administración Municipal, que incluya en la próxima modificación presupuestaria, un 23 
presupuesto el que considere conveniente para intervención del Cruce La Managua, 24 
Quepos, Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 25 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 26 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 27 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 28 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 29 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 30 

NO HAY  31 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  32 

Oficio 01. Oficio MSIH-CM-SCM-757-2021, remitido por la señora Marta Vega 33 
Carballo, Secretaria a.i. del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia; que 34 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 35 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo tomado por el 36 
Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 77-2021 del 22 de noviembre de 2021.----------- 37 

ACUERDO N. 1265-2021 El señor Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a votación: 38 
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Considerando 1 
I.- Con base al artículo 3 del Código Municipal, donde se indica que “La jurisdicción 2 
territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del 3 
gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses y servicios 4 
cantonales estarán a cargo del gobierno municipal”.-------------------------------------------- 5 
II.- Que el pasado 20 de noviembre 2021 por medio periodístico salió a la luz pública; la 6 
noticia respecto a la segunda publicación en este año de la revista Conexiones (MEP), en 7 
la cual se refleja la novela de la Habana de Pedro Juan Gutiérrez, titulada “El Rey de la 8 
Habana”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
III.- Que se indica que esta revista, está dirigida a estudiantes, padres de familia, docentes 10 
y personal administrativo, siendo que la novela “El Rey de la Habana”, menciona un 11 
léxico vulgar, erótico, irrespetuoso, el cual va en contra de los valores y principios 12 
fundamentales de las familias, de los niños y de los derechos de los niños.----------------- 13 
IV.- Que es inexplicable y una barbaridad, que el Ente Rector de la Educación primaria y 14 
secundaria, que debe ser punto de lanza para el desarrollo y formación de los estudiantes, 15 
haga estas publicaciones en su página web y con todo descaro las dirijan a los estudiantes, 16 
docentes, administrativos y padres de familia y que este artículo fue escrito por Carlos 17 
González Hernández, asesor nacional de Español del Ministerio de Educación Pública, 18 
en el Departamento de Bibliotecas Escolares y Recursos para el Aprendizaje.------------- 19 
Por tanto Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda: 20 
1.- Declarar un voto de repudio e indignación de parte de este Concejo Municipal, ante el 21 
Ministerio de Educación Pública (MEP) y el señor Presidente de la República señor 22 
Carlos Alvarado Quesada, por la publicación de la novela “El Rey de la Habana” en la 23 
Revista Conexiones subida a la página web del Ministerio de Educación Pública (MEP) 24 
en junio del año en curso, dirigida a estudiantes, padres de familia, docentes y personal 25 
administrativo.---------------------------------------------------------------------------------------- 26 
2.- Notificar a las municipalidades del País, para que se manifiesten también en contra de 27 
estas publicaciones que realiza el Ministerio de Educación Pública.” HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 30 
1265-2021, tomado por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia en su Sesión 31 
Ordinaria 77-2021 del 22 de noviembre de 2021, referente a declarar un voto de repudio 32 
e indignación, ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el señor Presidente de la 33 
República señor Carlos Alvarado Quesada, por la publicación de la novela “El Rey de la 34 
Habana” en la Revista Conexiones subida a la página web del Ministerio de Educación 35 
Pública (MEP) en junio del año en curso, dirigida a estudiantes, padres de familia, 36 
docentes y personal administrativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Oficio 02. Oficio identificado como referencia: CCDRQ-166-20221 Y CCPJQ-027-39 
2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 40 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos y el señor Kenneth Chaves Morales, 41 
Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; que textualmente dice: 42 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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Al contestar, refiérase al CCDRQ -166-2021 y al CCPJQ-027-2021.-- 1 

Asunto: Ref. MQ-CM-1268-21-2020-2024. -- 2 

Señores;-- 3 
Concejo Municipal -- 4 
Municipalidad de Quepos -- 5 

Estimados señores,-- 6 

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, la presente misiva es para dar respuesta al 7 
acuerdo 01, artículo tercero, audiencias adoptado por el concejo municipal en sesión 8 
ordinaria No. 122-2021, celebrada el día martes 16 de noviembre del 2021. En atención 9 
al señor Harold Fajardo González, a lo que le informamos: ----------------------------------- 10 

En principio, y como un tema de legalidad, el proceso de elección de los adolescentes 11 
parte del Comité Cantonal de Deportes es competencia, en principio, del Comité Cantonal 12 
de la Persona Joven, según reza el artículo 174 del Código Municipal, que en lo que 13 
interesa, indica: -------------------------------------------------------------------------------------- 14 

“Artículo 174. - El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón: 15 

d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán 16 
elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las 17 
organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 18 
Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona 19 
Joven, y posteriormente juramentados por el concejo municipal. Estos miembros no 20 
podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del comité, ni podrán contraer 21 
obligaciones en nombre del comité. -------------------------------------------------------------- 22 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9633 del 11 de diciembre 23 
del 2018, "Reforma Código Municipal para garantizar la efectiva participación de la 24 
niñez y la adolescencia en los comités cantonales y comunales de deportes y recreación") 25 
Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del 26 
comité cantonal. ------------------------------------------------------------------------------------- 27 
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley N° 9633 del 11 de diciembre 28 
del 2018, "Reforma Código Municipal para garantizar la efectiva participación de la 29 
niñez y la adolescencia en los comités cantonales y comunales de deportes y recreación") 30 
La designación de los representantes indicados en el inciso d) deberá respetar el 31 
principio de paridad de género, publicidad y transparencia. 32 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley N° 9633 del 11 de 33 
diciembre del 2018, "Reforma Código Municipal para garantizar la efectiva 34 
participación de la niñez y la adolescencia en los comités cantonales y comunales de 35 
deportes y recreación")”---------------------------------------------------------------------------- 36 

Es decir, compete al Comité Cantonal de la Persona Joven su elección, pero compete a la 37 
Municipalidad la reglamentación del procedimiento de elección, sin embargo, al no 38 
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existir un Reglamento vigente, el Comité Cantonal de la Persona Joven se avocó al 1 
proceso de reglamentación de éste proceso de elección, para que el mismo fuese 2 
transparente, participativo, equitativo, sin violentar lo dispuesto en el Código Municipal, 3 
ni en lo señalado en la Ley General de la Persona Joven N°8261 y sus reformas y la 4 
Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes Ley N°8612. ------ 5 

Ahora bien, procedemos a explicar a ese honorable Concejo Municipal, cual fue el 6 
procedimiento seguido; ----------------------------------------------------------------------------- 7 

En cuanto a la convocatoria le indicamos que la misma se publicó en la página oficial del 8 
Concejo Municipal y del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, en fecha 9 
del 03 de noviembre, así como en un medio de información local. En cuanto a la página 10 
del CCPJ, le indicamos que la mismo no se encuentra en uso, por lo que se procedió a 11 
gestionar ante Concejo Municipal y el CCDRQ, para realizar la publicación de la 12 
convocatoria, tal y como lo establece el artículo 2 inciso d) del reglamento de 13 
nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, también se 14 
compartió a los grupos de líderes comunales por medio de la plataforma WhatsApp, para 15 
dar a conocer la información de la convocatoria. Se adjuntan las imágenes de las 16 
publicaciones realizadas en las diferentes páginas. --------------------------------------------- 17 

Que mediante el acuerdo tomado por la junta directiva del CCPJ-007-2021, se establecen 18 
los requisitos: ser mayor de 15 y menor de 18 años, el joven deberá de practicar algún 19 
deporte o actividad recreativa, así como presentar una certificación o nota de 20 
participación que lo acredite. En oficio CCPJQ-025-2021 se hace extensiva la invitación 21 
al CCDR de Quepos a la convocatoria y se indica que deben de ser jóvenes deportistas 22 
activos entre las edades antes mencionadas, para la postulación de la juventud en la junta 23 
directiva del Comité Cantonal. Por otro lado, los jóvenes que no pudieron participar de la 24 
asamblea     fueron porque no cumplían con los requisitos solicitados y que se establece 25 
en el artículo 26 de la Ley No. 8261. Se adjunta la lista de las organizaciones juveniles 26 
que han participado en el CCPJ, según el oficio MQ-CM-1355-18-2016-2020 emitido por 27 
el concejo municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 28 

En cuanto a la situación que indica el señor Harold Fajardo, de que un joven que 29 
pertenecía a una Asociación Deportiva Filial Quepos, el mismo no presentó la personería 30 
jurídica documento legal que lo acredita como parte de la asociación y dada la situación 31 
presentada el presidente Kenneth Chaves Morales del CCPJ, procedió a realizar una 32 
llamada a la asesora legal del Consejo Nacional de la Persona Joven la Licencia Rosa 33 
Castro, misma que le indicó al señor que si representaba una organización formal 34 
deportiva ésta tenía que tener personería jurídica, y que efectivamente debía presentarla 35 
siempre y cuando en el proceso de convocatoria esto se hubiese señalado expresamente, 36 
la cual el señor no aportaba. Posterior a la asamblea se procedió a verificar la vigencia e 37 
inscripción de la Asociación Deportiva Filial Quepos con cedula jurídico número 3-002-38 
780763, la cual se encontraba inscrita y a esa fecha los nombramientos se encontraban 39 
vencidos y no existía en la junta directiva ningún joven menor edad como parte de la 40 
asociación, así como lo indica en su nota el señor Fajardo González, cabe mencionar, que 41 
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toda la documentación fue recibida y verificada. En cuanto a los jóvenes del Comité 1 
Cantonal, en la asamblea participaron siete jóvenes, los cuales presentaron su cedula de 2 
identidad de menor y la nota que los acredita como atletas activos del programa, a su vez 3 
firmaron la lista de asistencia que levanto el CCPJ. (Se adjunta la lista de asistencia). En 4 
relación a la cantidad de jóvenes, efectivamente el presidente del CCPJ le informó al 5 
señor Fajardo que era un joven por organización juvenil deportiva, lo cual consta en el 6 
acuerdo del CCPJ-007-2021 acuerdo No. 03. Sobre los requisitos. (Se adjunta el acuerdo). 7 
Ciertamente, para la asamblea era organizaciones juveniles deportivas, pero en caso de 8 
que participara una Asociación Deportiva debía presentar una personería jurídica y sino 9 
cuenta con la misma no existe, tal es el caso de la ADR Quepos, donde el señor Harold 10 
Fajardo firma como presidente de la misma, la cual no existe ante el Registro Nacional. 11 
(Se adjunta el índice de personas físicas). -------------------------------------------------------- 12 

Con respecto a la participación en la asamblea, al momento de que hizo la solicitud no 13 
había iniciado la misma y los únicos que pueden autorizar el ingreso de personas externas 14 
a la asamblea son los mismos asambleístas, quienes acordaron la participación de una 15 
madre de familia, la entrenadora de Boxeo y el miembro de junta directiva el señor Adrián 16 
Martínez Salas, en ningún momento el presidente del CCPJ actuó de forma autoritaria ni 17 
con el afán de excluir a ningún joven, simplemente se le indicó que se tenía que apegar a 18 
los requerimientos establecidos y a la ley. Es importante aclarar e indicar que los jóvenes 19 
nunca fueron sometidos a un interrogatorio, simplemente el presidente del CCPJ les 20 
consulto, que a qué organización pertenecían, que deporte practicaba y desde hace cuánto 21 
tiempo, a lo cual algunos jóvenes no supieron responder, el señor Harold Fajardo 22 
menciona que se sometieron a un interrogatorio sin presencia del encargado legal, cosa 23 
que no fue así, y a su vez cita las palabras de una joven Ailyn Yuritza Monge Ramirez, y 24 
no menciona si cuenta con la autorización del encargado legal para utilizar la declaración 25 
de la joven. Todo el procedimiento de la asamblea se llevó a cabo con el debido proceso 26 
tal y como está reglamentado. Por otro lado, es falso que el presidente del CCPJ indicara 27 
que recibió un email donde se indicaba instrucciones nuevas y especificas respecto al 28 
proceso, lo que se le indico fue que recibió un email con consultas para lo cual procedió 29 
hacer las consultas respectivas a la asesora del CCPJ, donde la licenciada le indico que se 30 
apegara a los acuerdos tomados por el CCPJ y al reglamento. -------------------------------- 31 

Por otro lado, el tribunal únicamente deberá estar presente en la asamblea de 32 
Asociaciones Deportivas y Recreativas, así como de las Organizaciones Comunales, las 33 
Asociaciones de Desarrollo Integral y Especifico (Ley No. 218), más no en la asamblea 34 
del CCPJ que es convocada y dirigida por el Consejo de la Persona Joven de Quepo, tal 35 
y como lo establece el reglamento de nombramientos. La junta directiva del CCPJ acordó 36 
que estuviera el presidente del CCPJ, quien presidió a asamblea, así mismo solicitan la 37 
participación de la directora ejecutiva del CCDRQ. (Se adjunta el acuerdo del CCPJ). --- 38 

Ahora bien, se le solicita al honorable Concejo Municipal rechazar la petición del señor 39 
Harold Fajardo González y que se archive el expediente, se continúe con la decisión 40 
tomada por la asamblea en la elección de los representantes ante el Comité Cantonal de 41 
Deportes y Recreación de Quepos. ---------------------------------------------------------------- 42 
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No omitimos manifestarle que no es la primera vez que el CCPJ realiza dicha asamblea 1 
para elegir a los miembros que formaran parte de la junta directiva del CCDRQ, siendo 2 
la primera vez donde se muestra tanto interés del adulto centrismo en participar en una 3 
asamblea de jóvenes. -------------------------------------------------------------------------------- 4 

Se aporta la siguiente documentación: -- 5 
- Oficio del CCPJ-025-2021, con la convocatoria de jóvenes deportistas para la 6 

postulación para la junta directiva del CCDRQ. -- 7 
- Imágenes de la publicación de la convocatoria en la plataforma de Facebook del 8 

concejo, CCDRQ y el medio de comunicación local. -- 9 
- Acta CCPJ-007-2021, Acuerdos.-- 10 
- Oficio MQ-CM-1355-18-2016-2020, con el registro de las organizaciones 11 

juveniles del CCPJ. -- 12 
- Lista de los participantes a la asamblea convocada por el CCPJ-- 13 
- Se aporta imagen del índice de personas ante el Registro Nacional, donde consta 14 

que el señor Fajardo González no pertenece a ADR de Quepos y que la misma no 15 
ha sido constituida. -- 16 

- Personería jurídica del Asociación Deportiva Filial Quepos. -- 17 
- Notas o certificación de los jóvenes por parte del Comité Cantonal de Deportes y 18 

Recreación de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 19 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 20 
oficio identificado como referencia: CCDRQ-166-20221 Y CCPJQ-027-2021, remitido 21 
por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de 22 
Recreación y Deportes Quepos y el señor Kenneth Chaves Morales, Presidente del 23 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos. POR ENDE: Con base en el oficio 24 
CCDRQ-166-20221 Y CCPJQ-027-2021; se rechaza la petición del señor Harold Fajardo 25 
González de anular la Asamblea para elegir a los jóvenes que formaran parte de la junta 26 
directiva del CCDRQ 2022-2023, y que se continúe con la decisión tomada por la 27 
asamblea en la elección de los representantes ante el Comité Cantonal de Deportes y 28 
Recreación de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 29 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 30 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 31 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 03. Oficio CCPJQ-030-2021, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, 33 
Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; que textualmente dice: 34 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Asunto: Jóvenes para la Junta Directiva del CCDR de Quepos. -- 36 
Estimado: -- 37 
Concejo Municipal de Quepos. -- 38 
Presente: -- 39 
Espero se encuentre muy bien, a la vez por este medio le saludamos y le deseamos de los 40 
mejores éxitos en sus funciones. ------------------------------------------------------------------- 41 
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La presente indicarles que el pasado 10 de noviembre de presente año en curso se llevó a 1 
cabo la asamblea interna organizada y convocada por el CCPJ de Quepos, para la elección 2 
de los dos jóvenes quienes estarán en la junta directiva del comité cantonal de deportes y 3 
Recreación de Quepos, para ello se llevó un registro de control de los jóvenes que 4 
participaron (se adjunta) dando inicio a dicha asamblea donde por aclamación se eligieron 5 
a los únicos dos postulantes manteniendo la paridad de género ellos son: ------------------ 6 

➢ Cristel Danissa Vargas Aguilar, cédula: 119370014, edad: 16 años, Atleta de 7 
Voleibol. -- 8 

➢ Diego Fabricio Elizondo Moscoso, cédula: 604910991, edad: 16 años, Atleta de 9 
Futbol. -- 10 
Por ende, solicito a este honorable concejo municipal a proceder a la juramentación de 11 
estos dos jóvenes. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 13 
CCPJQ-030-2021, remitido por el señor Kenneth Chaves Morales, Presidente del Comité 14 
Cantonal de la Persona Joven de Quepos, de comunicado de la elección de los jóvenes 15 
que estarán en la junta directiva del comité cantonal de deportes y Recreación de Quepos. 16 
Indicar a los jóvenes Cristel Danissa Vargas Aguilar, Cedula: 119370014, y Diego 17 
Fabricio Elizondo Moscoso, cédula: 604910991, que se estará coordinando la fecha de 18 
juramentación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------- 19 

Oficio 04. Oficio MICIT-DVT-OF-704-2021, remitido por el señor Teodoro Willink 20 
Castro, Viceministro de Telecomunicaciones; que textualmente dice: “(…) ---------------- 21 

Sirva la presente para extenderles un cordial saludo y a la vez recordarles que, con el 22 
propósito de continuar con el proceso de fortalecimiento de los mecanismos técnicos y 23 
legales para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en el país, se creó en 24 
el mediante Decreto Ejecutivo N° 36577- MINAET y N° 38366-MICITT, la Comisión 25 
de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 26 
Telecomunicaciones, que está conformada por el o la representante del Instituto de 27 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Superintendencia de Telecomunicaciones 28 
(SUTEL), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el MICITT, quien la 29 
preside.------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
En la misma línea, en el 2015 el Poder Ejecutivo emitió una política pública y su 31 
respectivo Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT), en los 32 
cuales se plasman la visión país y principales lineamientos a seguir en el tema, tanto para 33 
el corto como para el mediano plazo. Como parte del trabajo continuo, el PAIT fue 34 
actualizado en el 2018; y posteriormente en el 2021, con el propósito de seguir ejecutando 35 
tareas relevantes para mejorar la conectividad de todas las personas.------------------------- 36 

Específicamente en el año 2021 se planteó:-- 37 
• Actualizar el informe del año 2019 denominado “Valoración de Reglamentos 38 
Municipales para Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones”.-- 39 
• Elaborar un folleto de Radiaciones no ionizantes, en conjunto con el Ministerio de Salud, 40 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°36324-S denominado 41 
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“Reglamento para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no 1 
ionizantes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencia de hasta 300 GHz”, 2 
contemplando la tecnología móvil de 5G.--------------------------------------------------------- 3 

Resultado de esos procesos, se han elaborado un conjunto de documentos que 4 
consideramos de su interés:-- 5 
• Un resumen ejecutivo del informe técnico denominado Valoración de Reglamentos 6 
Municipales para Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones – 2021-- 7 
• Un informe técnico denominado Valoración de Reglamentos Municipales para 8 
Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones - 2021;-- 9 
• Un documento en el que se analiza, para su gobierno local, cada uno de los aspectos 10 
técnicos que la Comisión de Infraestructura acordó analizar;-- 11 

• Una infografía y un folleto informativo, ambos denominados “Tecnología 5G y Salud”. 12 

Los documentos se adjuntan para su conocimiento, en cumplimiento con lo acordado por 13 
la Comisión.-- 14 
Asimismo, les instamos de manera respetuosa y vehemente a valorar la reforma a su 15 
reglamento municipal para mejorar lo señalado, o bien su derogación y la aplicación 16 
supletoria de la norma nacional, que corresponde al Reglamento de Construcciones del 17 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) publicado en el Alcance 145 al 18 
Diario Oficial La Gaceta número 148, el día 16 de agosto de 2018, que como norma 19 
nacional contiene un capítulo que regula la instalación de infraestructura de soporte para 20 
redes de telecomunicaciones.----------------------------------------------------------------------- 21 
Adicionalmente, en referencia a los materiales de Tecnologías 5G y salud que se adjuntan, 22 
les invitamos a compartirlos con los habitantes de su cantón, pues consideramos que son 23 
un insumo relevante para informar adecuadamente a la población con respecto a las 24 
radiaciones no ionizantes, emitidas por las antenas ubicadas en las torres y postes de 25 
telecomunicaciones. --------------------------------------------------------------------------------- 26 
Esperamos que la información remitida sea de utilidad, y le recordamos que desde la 27 
Comisión de Infraestructura estamos en la mejor disposición para colaborar con su 28 
municipalidad. Adicionalmente, nos ponemos a la orden para visitarles y ampliar la 29 
información, si así lo requieren. ------------------------------------------------------------------- 30 
De igual manera, en caso de requerir información adicional sobre éste u otros temas, por 31 
favor contacte al Gerente de Redes, Elídier Moya Rodríguez, al correo electrónico 32 
elidier.moya@micit.go.cr, o bien, al teléfono 2211-1214.” HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal, el Oficio MICIT-DVT-OF-704-2021, remitido por el señor Teodoro Willink 36 
Castro, Viceministro de Telecomunicaciones. Lo anterior a fin de que valore si dentro de 37 
los puntos que hay, es importante o no tomar las recomendaciones hechas por el MICIT, 38 
referente a la normativa municipal para Construcción de Infraestructura de 39 
Telecomunicaciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 40 
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de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 1 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------- 2 

Oficio 05. Resolución G-1976-2021, remitido por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente 3 
General del Instituto Costarricense de Turismo; que textualmente dice: “(…)” ------------ 4 

G-1976-2021  5 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las 6 
nueve horas cuatro minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. ------------- 7 
Vista la documentación remitida por la Municipalidad de Quepos, en consulta a este 8 
Instituto, para la aprobación de la prórroga de la concesión otorgada a Nancy Diana 9 
Kammeijer Coto, portadora de identidad número 9-0045-0164, en la Zona Marítimo 10 
Terrestre, sobre concesión inscrita en el Registro Nacional, partido de Puntarenas, 11 
matrícula 6-1160Z-000, tramitada bajo el expediente 606388; con base en las 12 
disposiciones de los artículos 45, 50 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 53 y 13 
59 de su Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

CONSIDERANDO 15 
PRIMERO: Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 16 
presente gestión. ------------------------------------------------------------------------------------- 17 
SEGUNDO: Que Nancy Diana Kammeijer Coto, cedula 9-0045-0164; cuenta con una 18 
concesión inscrita en el Registro Nacional, partido de Puntarenas, matrícula 6-1160-Z-19 
000 ubicado en Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, de la Provincia de 20 
Puntarenas, según plano catastrado 6-2099752-2019, ubicado en Zona de Uso Residencial 21 
Turístico, la cual vencía el 07 de julio de 2020. ------------------------------------------------- 22 
TERCERO: Que el concesionario presentó solicitud de prórroga de concesión ante la 23 
Municipalidad de Quepos el día 08 de junio de 2020, de igual forma, solicito se inscribiera 24 
la concesión a nombre de ella y de su hijo Erick Castillo Kammeijer, cedula de identidad 25 
1-1080-0480. ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 
CUARTO: Que el Concejo Municipal de Quepos, aprobó la prórroga de concesión a 27 
nombre de Nancy Diana Kammeijer Coto, cedula 9-0045-0164 y Erick Javier Castillo 28 
Kammeijer, cedula de identidad 1-1080-0480, así como el aumento de medida a 951 m2, 29 
por un plazo de 20 años, en acuerdo tomado en acuerdo número 16, Artículo Sexto, Sesión 30 
Ordinaria 78-2021, del 27 de abril de 2021. ----------------------------------------------------- 31 
QUINTO: Que, habiéndose realizado la revisión técnica y legal del expediente, se 32 
determinó que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de 33 
solicitud y que se ha cumplido con lo que establecen los artículos 31, 45, 47 y 57 inciso 34 
e, de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043 del 2 de marzo de 1977, y 59, 35 
60, 83 y 85 Reglamento de la Ley 6043, se ha determinado que la solicitante y el señor 36 
Castillo Kammeijer, están al día con sus obligaciones tributarias y no le aplican las 37 
prohibiciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento. Que no se encuentra objeción 38 
alguna para aprobar la prorroga y la cesión antes descrita, por ajustarse a los criterios 39 
objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona. Que no consta en el 40 
expediente oposición alguna a la solicitud. ------------------------------------------------------ 41 
SEXTO: Deberá el señor Castillo Kammeijer cumplir en su totalidad con todos los 42 
derechos y obligaciones de la concesión, siempre que no exista impedimento legal para 43 
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ello, de manera que la Administración debe realizar todas y cada una de las valoraciones 1 
que se requiere para ser concesionario, debiendo demostrar su condición. ------------------ 2 
SETIMO: Que de acuerdo con informe técnico DPD-ZMT-511-2020, elaborado por el 3 
Departamento de Planeamiento, el sector donde se ubica el terreno cuenta con 4 
certificación ACOPAC-OT-059-2011, emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, 5 
se hace constar que el área de esta concesión está fuera de áreas declaradas como 6 
Patrimonio Natural del Estado. -------------------------------------------------------------------- 7 
OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 85 del Reglamento de la Ley sobre la 8 
Zona Marítimo Terrestre, la inscripción de prórroga y de la cesión de la concesión en el 9 
Registro Nacional se hará por medio de protocolización de piezas y se incluirá al menos 10 
la resolución del Instituto correspondiente y la decisión municipal que lo acordó, 11 
debidamente firme, de lo cual el Notario Público, dará fe. ------------------------------------ 12 
NOVENO: Que la prórroga y cesión de concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las 13 
disposiciones en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, específicamente en sus 14 
artículos 2, 50 y concordantes; y su Reglamento, artículo 58 y concordantes. -------------- 15 

POR TANTO 16 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 17 
establecida en los artículos 45, 50 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y 58 y 59 18 
de su Reglamento; aprueba la prórroga y la cesión de concesión en la proporción que así 19 
lo estime el concejo municipal a favor de Nancy Diana Kammeijer Coto, cedula 9-0045-20 
0164 y Erick Javier Castillo Kammeijer, cedula de identidad 1-1080-0480, inscrita en 21 
el Registro Público número 6-1160-Z-000, ubicada en Playa Matapalo, Distrito Savegre, 22 
Cantón Quepos, de la Provincia de Puntarenas, constante actualmente de 951 m2, 23 
aumento de medida que se autoriza en este mismo acto, de conformidad con el plano 24 
catastrado 6-2099752-2019, ubicado en uso Residencial Turístico, por un plazo de 20 25 
años.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Referente a la Resolución G-1976-27 
2021, el Concejo municipal aprueba la cesión de concesión en la proporción de cincuenta 28 
por ciento a favor de Nancy Diana Kammeijer Coto, cedula 9-0045-0164 y cincuenta por 29 
ciento a favor de Erick Javier Castillo Kammeijer, cedula de identidad 1-1080-0480, 30 
inscrita en el Registro Público número 6-1160-Z-000, ubicada en Playa Matapalo, Distrito 31 
Savegre, Cantón Quepos, de la Provincia de Puntarenas, constante actualmente de 951 32 
m2, de conformidad con el plano catastrado 6-2099752-2019, ubicado en uso Residencial 33 
Turístico. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 34 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO 35 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 36 

Oficio 06. Resolución SJD-376-2021, remitida por la Licda. Annia Ureña Ureña, 37 
Secretaria de Actas de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo; que 38 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 39 
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Asunto: criterio legal sobre el recurso de apelación presentado por la Municipalidad de 1 
Quepos en contra de la resolución de la Gerencia General número G-1258-2021. Oficios 2 
N° AL-1316-2021 y N° AL-1315-2021. --------------------------------------------------------- 3 
Estimados señores: -- 4 
En Sesión Ordinaria Virtual N° 6195 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 5 
Turismo, Apartado 1, Artículo 4, Inciso IV, celebrada el 22 de noviembre de 2021, se 6 
tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice: ---------------------------------------------- 7 
SE ACUERDA: A) Acoger el criterio legal contenido en los oficios N° AL-1316-2021 8 
y N° AL-1315-2021, elaborados por la Asesoría Legal en cumplimiento a lo solicitado 9 
mediante Acuerdo N° SJD-344-2021, referente a Recurso de Apelación en subsidio, 10 
presentado en contra de la resolución de la Gerencia General número G-1258-2021, de 11 
las 08:04 horas del 30 de agosto de 2021, según Revocatoria resuelta mediante oficio G-12 
1654-2021, de las 12:30 horas del 20 de octubre de 2021, por trámite de solicitud de una 13 
concesión sobre la Zona Marítimo Terrestre, número 6-893-Z-000, otorgada a 14 
HACIENDA PECOS SOCIEDAD ANÓNIMA. Expediente No 606389, fundamentado 15 
en los siguientes elementos: ------------------------------------------------------------------------ 16 

CONSIDERANDO 17 
PRIMERO. Que, la Municipalidad de Quepos, remite expediente en consulta a este 18 
Instituto, para la aprobación de la concesión, número 6-893-Z-000, ubicada en la 19 
Provincia de Puntarenas, Playa Espadilla, distrito y cantón Quepos, constante de cuatro 20 
mil novecientos cincuenta y tres metros cuadrados (4.953.00 m2) según nuevo plano 21 
catastrado número 6-2275266-2021, con uso de zona de Alojamiento Turístico Hotelero 22 
y Cabinas (ZAT); otorgada a Hacienda Pecos S.A, cedula jurídica número 3-101-331786, 23 
con base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 24 
y 46 de su Reglamento. ----------------------------------------------------------------------------- 25 

SEGUNDO. Que el Departamento de Planeamiento realiza estudio de aspectos técnicos, 26 
emitiendo informe técnico DPD-ZMT-227-2021, del 25 de mayo de 2021, con base en 27 
las disposiciones del Plan Regulador vigente para la zona, solicitando al Concejo 28 
Municipal lo siguiente: “Perfil del Proyecto. No se aporta perfil del proyecto a 29 
desarrollar. Otras Observaciones. El nuevo plano incluye áreas no otorgadas en la 30 
concesión inicial, No aporta perfil del proyecto a desarrollar, no justifica el incremento 31 
de área originalmente otorgada” ----------------------------------------------------------------- 32 

TERCERO. Que esta Gerencia notifica los informes técnico y legal al Concejo de 33 
Quepos mediante oficio G-1144-2021, del 04 de agosto de 2021, otorgando un plazo de 34 
veinte días para cumplir con observaciones. Y la Municipalidad de Quepos remite oficio 35 
MQ-UZMT-340-2021, del 07 de agosto de 2021, a fin de subsanar observaciones de los 36 
informes de cita. El Departamento de Planeamiento en un segundo informe técnico con 37 
oficio DPD-ZMT-366-2021 del 19 de agosto de 2021, determinó que la Municipalidad 38 
de Quepos no cumplió con las siguientes observaciones: no se aporta perfil del proyecto 39 
a desarrollar y el nuevo plano incluye áreas no otorgadas en la concesión inicial, 40 
observaciones que no se corrigieron. ------------------------------------------------------------- 41 
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CUARTO. Que la Gerencia General mediante resolución G-1258-2021, de las ocho 1 
horas con cuatro minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, deniega la aprobación 2 
de la prórroga de concesión remitida por la Municipalidad de Quepos, solicitada por 3 
Hacienda Pecos S.A, la cual fue debidamente notificada mediante correo electrónico el 4 
día 30 de agosto de 2021. --------------------------------------------------------------------------- 5 

QUINTO. Que la Municipalidad de Quepos, mediante nota de fecha 02 de setiembre de 6 
2021, recibida por correo electrónico el día viernes 3 de setiembre del 2021, interpone 7 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución G-1258-2021, de 8 
las ocho horas con cuatro minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitida por 9 
el Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo. ----------------------------------- 10 

SEXTO. Que la Gerencia General, mediante oficio G-1654-2021, del 20 de octubre de 11 
2021, rechaza el Recurso de Revocatoria incoado por la Municipalidad de Quepos contra 12 
el citado oficio G-1258-2021 y procede a elevar el asunto a conocimiento a esta Junta 13 
Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

I. SOBRE LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR LA APELANTE: -- 15 
Primero. Que la Municipalidad de Quepos por medio del oficio MQ-UZMT-340-2021, 16 
del 07 de agosto de 2021, emitido por la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, dio 17 
respuesta a cada una de las observaciones contenidas el oficio G-1144-2021, emitido por 18 
el Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo, con el fin de subsanar dichas 19 
observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Segundo. Que el perfil del proyecto a desarrollar sí consta en el expediente que se remitió 21 
al ICT (folios del 302 al 309), inclusive el mismo fue aprobado por la Gerencia del ICT, 22 
por medio de la resolución G-0655-2020, de las 11:10 horas del 24 de marzo del 2020.  23 
Tercero. Se indica, además, que inclusive el concesionario cuenta ya con un permiso de 24 
construcción para el proyecto turístico, aprobado por esta Municipalidad y demás 25 
instituciones, el cual fue de conocimiento del ICT por medio de la plataforma del APC 26 
del CFIA, tal como consta en los folios del 410 al 414 del expediente remitido. ----------- 27 
Cuarto. Referente a que el nuevo plano de catastro incluye áreas no otorgadas en la 28 
concesión inicial (original) y que no se justifica el incremento del área originalmente 29 
otorgada, con todo respeto se indica que no son de recibo, por cuanto el área en concesión 30 
originalmente otorgada en concesión disminuyó en 2031,35 m2, lo que significa en 31 
términos relativos un 29%, producto de la delimitación del Patrimonio Natural del Estado 32 
(PNE), plano de catastro del PNE 6-2044178-2018, lo cual se puede constar por medio 33 
del nuevo plano de catastro 6-2275266-2021, aportado por el concesionario, plano que 34 
cumplió con todos los requisitos para ser catastrado, entre ellos ajustarse a la zonificación 35 
y vialidad del Plan Regulador, al PNE, entre otros, donde todo fue verificado por el 36 
profesional que elaboró el plano, el topógrafo del ACOPAC-SINAC-MINAE, la Unidad 37 
de Catastro y Topografía de esta Municipalidad, la Unidad de Valoraciones de Bienes 38 
Inmuebles de esta Municipalidad, esta Unidad y el Catastro Nacional, donde inclusive se 39 
realizaron inspecciones en conjunto para su elaboración, como consta en los folios del 40 
366 al 385, justamente para que no se abarcara PNE, áreas de protección, calle pública, 41 
entre otros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Quinto. Se adjunta el documento aportado por el Ing. Topógrafo Fabián Arias Barrantes, 1 
carné de colegiado IT-28268, profesional que elaboró el plano de catastro 6-2275266-2 
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Sexto. Se adjunta la Certificación Catastral emita por el Registro Nacional el 1 de 4 
setiembre del 2021, donde se demuestra por la institución competente en el País en temas 5 
catastrales, que el plano de catastro 6-2275266-2021 a nombre de Hacienda Pecos 6 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-331786, como se hizo ver por la Unidad de 7 
Zona Marítimo, no se encuentra invadiendo ningún terreno o área publica como así lo 8 
hizo ver el ICT con un foto montaje con Drone y no bajo fe pública por el órgano rector 9 
y los topógrafos competentes. --------------------------------------------------------------------- 10 
Séptimo. Que con fundamento en los hechos señalados, solicitamos que se declare nula 11 
la Resolución G-1258-2021 de las ocho horas con cuatro minutos del treinta de agosto de 12 
dos mil veintiuno, emitida por Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto 13 
Costarricense de Turismo y se continué con el trámite de la concesión a nombre de 14 
Hacienda Pecos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-331786, sobre un lote ubicado 15 
en el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, por haberse 16 
cumplido con los requerimientos- observaciones señalados por el ICT sobre la prórroga- 17 
renovación, de la concesión de Hacienda Pecos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-18 
101-331786, y se considere su aprobación” ---------------------------------------------------- 19 
II. Sobre las observaciones técnicas realizadas en la calificación. ----------------------- 20 
Mediante oficio DPD-ZMT-433-2021, el Departamento de Planeamiento emite criterio 21 
respecto a los alegatos del recurso de revocatoria presentado por Hacienda Pecos S.A, 22 
señalando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Para poder aclarar el tema de Perfil de Proyecto a desarrollar que se solicita para avalar 24 
la gestión de prórroga, es fundamental hacer en breve recuento de proceso llevado por el 25 
concesionario durante los 20 años de concesión (cuyo plazo de vigencia concluyó el 26 
pasado 5 de diciembre 2000), así como, el proceso de gestión de los planos constructivos 27 
del proyecto turístico que pretende construir el interesado en la nueva parcela, que vio 28 
disminuida su área original en un 29.1%, por afectación la afectación del Patrimonio 29 
Natural del Estado (PNE), a partir del año 2018. ----------------------------------------------- 30 

A. ANTECEDENTES DE PROPUESTAS DE PROYECTOS PRESENTADOS 31 
POR EL CONCESIONARIO. -- 32 
1. En el expediente remitido por la Municipalidad, se observa que el contrato de concesión 33 
inicial fue aprobado por el ICT al Sr. Carlos Mora Delgado mediante oficio G-2758-2000 34 
de fecha 5 de diciembre del 2000 (F.78-82). De hecho, esa es la fecha oficial en que nace 35 
a la vida jurídica el derecho de dicha concesión -durante un plazo de vigencia de 20 años- 36 
según lo consigna el Registro Nacional. ---------------------------------------------------------- 37 
2. Posteriormente, en el año 2003, la concesión fue cedida por el Sr. Mora, a favor de 38 
Hacienda Pecos S.A.; gestión que fue avalada por el ICT mediante oficio G-060-2003 de 39 
fecha 7 de diciembre del 2003 (F.122-128). ----------------------------------------------------- 40 
3. Al folio 162, se observa el oficio DZMT-44 de fecha 20 de junio 2006 firmado por la 41 
Sra. Marianella Sandí Solís del Dpto. de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de 42 
Aguirre (hoy Quepos), correspondiente a la Primera notificación para proceso de 43 
anulación de concesión por “…no haber llevado el proyecto correspondiente…” y 44 
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además por “…el no cumplimiento de lo contemplado dentro del contrato de concesión, 1 
en la cláusula VII, firmada por ambas partes en fecha 12 de diciembre del año 2000…”. 2 
Desconocemos el contenido de dicho contrato de concesión original (no se ubica dentro 3 
del expediente remitido), mismo que se indica, fue firmado en fecha posterior de que el 4 
ICT avalará la concesión (5 días después). ------------------------------------------------------- 5 
4. Mediante adenda al contrato principal de concesión de fecha 8 de setiembre 2006 6 
(F.176 al 178), (documento que no presenta la firma del entonces Alcalde Alex Max. 7 
Contreras Serrano), indicaba en su cláusula Tercera “…Que a partir del momento en que 8 
se firme el presente contrato y se quede en firme tendrá dos años límite para finalizar el 9 
proyecto pretendido por parte de la Sociedad Hacienda Pecos, caso contrario se 10 
procederá a la cancelación inmediata de la concesión otorgada…”. Dicha adenda 11 
establecía que el mismo, debía ser enviado al Departamento de Concesiones del Instituto 12 
Costarricense de Turismo. Como vemos, se establece por primera vez en dicha adenda, 13 
un plazo límite para finalizar el proyecto pretendido, plazo que finalizaría el 8 de 14 
setiembre 2008. -------------------------------------------------------------------------------------- 15 
5. La anomalía que presentaba la copia de dicha adenda al contrato principal de concesión 16 
de fecha 8 de setiembre 2006 (falta de firma del Alcalde que se indicó en el punto 17 
anterior), es advertida, año y cuatro meses después por parte de la Asesoría Legal del ICT 18 
mediante oficio AL-0016-2008 de fecha 7 de enero 2008, como una inconsistencia de la 19 
gestión de dicha adenda. Se desconoce si dicha inconsistencia fue posteriormente 20 
subsanada por parte de la Municipalidad, y si dicho trámite fue remitido formalmente ante 21 
el ICT (posteriormente), debido a que, dentro del expediente, no consta acción alguna en 22 
sentido, ni acuerdo del aval final por parte del ICT. ------------------------------------------- 23 
6. Proyecto1. La primera referencia sobre el proyecto inicial que propuso desarrollar el 24 
concesionario, la encontramos en los folios del 145 al 147, donde consta copia del 25 
contrato de Consultoría de CFIA de fecha 3 de julio 2006, correspondiente a un proyecto 26 
de Cabinas de 230 m2 con un valor de 27.600.000 de colones. Al folio 181 se observa 27 
nota (sin número de oficio), mediante la cual el secretario del Concejo Municipal de 28 
Aguirre comunica a Hacienda Pecos S.A., la aprobación del permiso de construcción para 29 
Cabinas (primera etapa) que es parte de un proyecto de 1100 m2. --------------------------- 30 
7. Proyecto 2. Al folio 229 y 239 se encuentra el oficio DCU 315-2009 de fecha 17 de 31 
setiembre 2009, mediante el cual el Ing. Claudio Zúñiga Serrano, Coordinador del 32 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos : 33 
“…aprueba el anteproyecto del Club de Playa…de acuerdo a los planos presentados..” 34 
por Elements Architecture Costa Rica (folios de 232 al 234); donde se detalla que el 35 
mismo corresponde a 2 Edificios; el primero contiene el área de recepción, 36 
administración y descanso, servicios sanitarios duchas y vestuarios, sala de primeros 37 
auxilios, servicios sanitarios de empleados y lavandería y recintos para equipo 38 
mecánicos y eléctricos propios de la piscina. En el segundo edificio se ubica el 39 
restaurante, cocina, servicios sanitarios y bar. ------------------------------------------------- 40 
Como se observa, el Proyecto 2 se presenta un cambio importante respecto al Proyecto 1, 41 
debido a que esta nueva propuesta corresponde a un Club de Playa que no incluye cabinas. 42 
Se desconoce las razones por las cuales el concesionario no construyó el Proyecto 1 43 
aprobado por la Municipalidad en 2006, dentro del plazo de dos años límite para finalizar 44 
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el proyecto pretendido posteriores a la firma de adendum al Contrato (bajo el supuesto de 1 
que dicho ademdum fue aprobado por el ICT). ------------------------------------------------- 2 
Se desconocen las razones por las cuales el concesionario no construyó igualmente 3 
(durante los siguientes 10 años), el proyecto de Club de Playa aprobado por el Ing. 4 
Claudio Zúñiga Serrano el 17 de setiembre 2009. ---------------------------------------------- 5 

B. PROCESO DE GESTIÓN DE ADENDA PARA MODIFICACIÓN DE PLAZO 6 
Y CONCLUSIÓN OBRAS (2019) -- 7 
1. Diez años después, y a un año y dos meses de finalizar el plazo de 20 años de vigencias 8 
del derecho de concesión, el Sr. Diego F. Gonzalez Monge representante de Hacienda 9 
Pecos S.A., solicita al Concejo Municipal de Quepos mediante nota de fecha 10 de 10 
octubre del 2019: ------------------------------------------------------------------------------------ 11 
 “…una extensión por doce meses a partir del día de hoy, para iniciar obras de 12 
construcción, las cuales iniciarán una vez que obtengamos el permiso de construcción 13 
por parte del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad…” (Folios 279-280). ---- 14 
2. Proyecto 3. Al folio 289, se presenta la propuesta de Anteproyecto de Cabinas, 15 
Restaurante y Piscinas, tramitado por el concesionario ante el APC del CFIA bajo el 16 
contrato OC 817879 de fecha 3 de abril 2018 (Ver Anexos 1 y 2. Histórico de Propuestas 17 
y Proyectos tramitados por Hacienda Pecos S.A ante CFIA 2018-2020). ------------------- 18 
3. Proyecto 4. En folios del 302 al 309 del expediente de la concesión, se observa un Perfil 19 
de Proyecto presentado el día 7 de febrero 2020 (4 meses después de iniciada la gestión 20 
de solicitud de extensión de plazo por 12 meses para iniciar obras de construcción); 21 
mismo que difiere arquitectónicamente en su concepto de distribución y áreas, con el 22 
anteproyecto visto al folio 289. -------------------------------------------------------------------- 23 
4. Adenda incremento PLAZO DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN DEL PROYECTO. 24 
Como resultado de la solitud hecha por el Sr. Gonzalez, la Municipalidad de Quepos 25 
elabora el documento denominado ADENDA A CONTRATO DE CONCESIÓN DE UNA 26 
PARCELA UBICADA EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA MARITIMO 27 
TERRESTRE DE PLAYA ESPADILLA, MANUEL ANTONIO, DISTRITO QUEPOS, 28 
CANTÓN QUEPOS, PROVINCIA PUNTARENAS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 29 
QUEPOS Y HACIENDA PECOS SOCIEDAD ANONIMA, CÉDULA JURÍDICA 3-101-30 
331786; de fecha 29 de noviembre 2019. (Folio 310-312). ---------------------------------- 31 
En dicha adenda, se aclara, no se detalla el tipo de proyecto que propone desarrollar el 32 
concesionario, debido a que únicamente el acuerdo determina: ------------------------------- 33 

 34 
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Dicha gestión de adenda al contrato original, que modifica únicamente la cláusula 3 1 
correspondiente al PLAZO DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN DEL PROYECTO; fue 2 
remitida a valoración y aprobación del ICT, por parte del Lic. Víctor Hugo Acuña, Jefe 3 
de la Unidad ZMT de la Municipalidad de Quepos, mediante oficio MA-UZMT-85-2020 4 
de fecha 21 de febrero 2020. ----------------------------------------------------------------------- 5 
5. El ICT alerta sobre inconsistencias del Perfil de Proyecto que deben corregirse. La 6 
valoración Institucional del ICT para obtener el aval a dicha gestión -que modifica las 7 
condiciones contractuales del concesionario con el Estado-, se realiza durante el mes de 8 
febrero y principios de marzo 2020. Desde el punto de vista técnico, se detectan varias 9 
inconsistencias que presenta el Perfil del Proyecto presentado por el concesionario (folios 10 
del 302 al 309); inconsistencias que quedan debidamente consignadas mediante oficios 11 
DPD-ZMT 153-2020 de fecha 27 de febrero, DPD-ZMT 184-2020 de fecha 13 de marzo, 12 
DPD-ZMT 185-2020 de fecha 13 de marzo, DPD-ZMT 187-2020 de fecha 13 de marzo. 13 
De dichos oficios, destacamos el DPD-ZMT 184-2020 de fecha 13 de marzo, mediante 14 
el cual se advirtieron las siguientes inconsistencias, que fueron posteriormente notificadas 15 
formalmente a la Municipalidad y al concesionario por la Gerencia del ICT: -------------- 16 

 17 

6. Observaciones Municipales al Perfil del Proyecto. Vale destacar que; casi un mes antes 18 
de emitir la valoración técnica del ICT, el Lic. Víctor Hugo Acuña mediante oficio MQ-19 
UZMT-60- 2020 de fecha 18 de febrero 2020 (folio 340), realiza las siguientes 20 
observaciones:---------------------------------------------------------------------------------------- 21 
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 1 

El Lic. Acuña advierte al concesionario que el Perfil de Proyecto aportado para la gestión 2 
de prórroga de concesión, presenta inconsistencias, debido a que: “…las láminas 3 
aportadas donde se detalla la distribución del proyecto, en las mismas no se aprecia o 4 
no se indican las áreas de PNE. Por otra parte, al estar la concesión (plano 6-891762-5 
1991) afectada por PNE (Plano 6-2044178-2018), deberá de presentarse un nuevo plano 6 
de catastro que excluya el PNE…”. --------------------------------------------------------------- 7 
A pesar de las anteriores inconsistencias, la propia municipalidad de Quepos, mediante 8 
dicho oficio de marras MQ-UZMT-60- 2020 de fecha 18 de febrero 2020, tres días 9 
después, procede a remitir al ICT mediante oficio MA-UZMT-85-2020 de fecha 21 de 10 
febrero 2020, la gestión de adenda al contrato original, que reiteramos, modifica 11 
únicamente la cláusula 3 correspondiente al PLAZO DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN 12 
DEL PROYECTO, e incluía, un Perfil de Proyecto con inconsistencias advertidas 13 
inicialmente por la Municipalidad y posteriormente por el ICT. ----------------------------- 14 
6. Perfil de Proyecto Folios 302-309, no contaban con aval Municipal, ni del ICT. No se 15 
observa dentro del expediente remitido por la Municipalidad, el acuerdo Municipal donde 16 
expresamente la Municipalidad avale el Perfil de Proyecto aportado; mismo que en todo 17 
caso, por tratarse de un desarrollo turístico; igualmente requería igualmente del aval del 18 
ICT (artículos 37 y 43 de la Ley 6043) y, además, rendir la garantía de ejecución del 19 
proyecto con la aprobación previa del ICT, (artículo 56 del Reglamento de la Ley 6043).  20 

 21 
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7. Disposiciones del Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla. El artículo 4, 1 
inciso g del para la Zona de Alojamiento Turístico (ZAT), establece las siguientes 2 
disposiciones: ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

 5 

 6 
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Adicionalmente, en su artículo 3, inciso d, Regulaciones Generales, establece la 1 
obligatoriedad de que todo permiso debe tener el visado del ICT. --------------------------- 2 
8. Resolución Institucional G-0655-2020 de fecha 24 de marzo 2020. La resolución final 3 
a la gestión de adenda al contrato original, que modifica únicamente la cláusula 3 4 
correspondiente al PLAZO DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN DEL PROYECTO, la 5 
emite la Gerencia del ICT a 9 meses de vencer el plazo del derecho de concesión. Dicho 6 
acuerdo, le es notificado a la municipalidad, al Concesionario y a la Asesoría Legal del 7 
ICT, para cual, se adjunta, además, la copia del oficio DPD-ZMT 0184-2021, como parte 8 
integral de la aprobación. El Por Tanto de dicho acuerdo reza: ------------------------------- 9 

 10 

C. INSCRIPCIÓN PNE, PLANOS ANTE APC, VIABILIDAD AMBIENTAL Y 11 
PERMISO CONSTRUCCIÓN. -- 12 
1. Proyectos gestionados por el concesionario entre 2018 y 2020 (CFIA y 13 
Municipalidad). -- 14 
Según información descargada de la plataforma del APC del CFIA, el concesionario 15 
gestionó 4 trámites independientes entre 2018 y 2020, correspondiente a los planos de las 16 
siguientes obras: -- 17 

Anteproyecto Cabinas Restaurante y Piscina (1), bajo contrato OC 817879 (3-4-2018)  18 
Planta de tratamiento de 25 m2, bajo contrato OC 875094 (27-5-2019). -- 19 
Diseño Acceso Ruta 618 MOPT bajo contrato OC 902398 (25-11-2019) -- 20 
Proyecto Alojamiento Turístico, Restaurante y Piscina (2) OC 920811 (23-6-2020)  21 

Vale acotar que ninguna de estas 4 gestiones fue notificada al ICT por la plataforma APC, 22 
a ninguno de los 4 funcionarios del ICT asignados para la revisión técnica de proyectos 23 
en ZMT.----------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
2. SINAC inscribe PNE mediante plano N° 6-2044178-2018 de fecha 20 de abril 2018. 25 
Es importante mencionar aquí, que Lic. Francisco Jimenez Quirós, encargado de 26 
Patrimonio Natural del Estado de ACOPAC, mediante oficio SINAC-ACOPAC-PNE-27 
064-2017 de fecha 22 de noviembre 2017, advirtió a la Municipalidad de Quepos que los 28 
terrenos calificados y delimitados como PNE en los planos de catastro elaborados por 29 
esta dependencia: “…no están sujetos a concesión por parte del municipio o a solicitud 30 
de un tercero, privando además el Principio Precautorio y el Principio In Dubio Pro 31 
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Natura de precaución y prevención en favor de los recursos Naturales o el ambiente, que 1 
como entidades públicas debemos considerar…”. ---------------------------------------------- 2 
Posteriormente, mediante plano de catastro N° 6-2044178-2018 de fecha 20 de abril 2018, 3 
los terrenos el PNE colindantes y que afectan la parcela concesionada a Hacienda Pecos 4 
S.A. bajo el plano del P-1891762-1991, fueron finalmente inscritos ante el Registro 5 
Nacional por el SINAC. ---------------------------------------------------------------------------- 6 
Producto de dicha delimitación, mediante oficio SINAC-ACOPAC-TOPO 013-2020 del 7 
7 de Julio 2020, el Lic. Minor Hidalgo Topógrafo de ACOPAC, recomienda que: “...El 8 
plano de concesión perteneciente a Hacienda Pecos, se debe modificar para que no se 9 
sobreponga al plano P-2044178-2018 de Patrimonio natural del Estado, porque como 10 
se encuentra actualmente P-1891762-1991, existe una sobre posición con Patrimonio 11 
Natural del Estado…” ------------------------------------------------------------------------------ 12 
3. Aval de Setena al Proyecto, Restaurante, Piscina y Alojamiento Turístico. El 8 de 13 
julio 2019, el Sr. Jan Johannes Schans representante legal de Hacienda Pecos S.A., 14 
presenta la solicitud de Viabilidad Ambiental ante la SETENA, del proyecto de 15 
“Restaurante, Piscina y Alojamiento Turístico” bajo el expediente N° D1.0427-2019. 16 
Dicha gestión es aprobada mediante resolución N°144-2020- SETENA de fecha 30 de 17 
enero 2020. En la cláusula 3 de dicha resolución, se describe las características que 18 
presenta el proyecto avalado, indicando que corresponde a un proyecto turístico de 1600 19 
m2 a desarrollarse en la parcela correspondiente al plano de catastro N° P-891762-1991 20 
(Plano afectado por el PNE desde el 20 de abril 2018). Sobre dicha resolución ambiental, 21 
consideramos importante destacar los artículos del 9 al 11, donde entre otros aspectos, se 22 
le hacen las siguientes prevenciones al administrado:------------------------------------------ 23 

 24 
4. Proyecto tramitado en APC utilizando plano P-891762-1991, sin ajustar 25 
inconsistencias. Aún y cuando, el concesionario conocía sobre las inconsistencias que 26 
presentaba el Perfil del Proyecto elaborado para la adenda de ampliación de plazo de 27 
inicio y conclusión de obras, inconsistencias advertidas tanto por la Municipalidad el 18 28 
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de febrero 2020, como por el ICT el 24 de Marzo 2020; procede (3 meses después, en 1 
junio 2020) a tramitar los planos constructivos finales del proyecto ante el APC del CFIA 2 
sin subsanar dichas inconsistencias, utilizando el plano de catastro N° plano de catastro 3 
P-891762-1991 (afectado por PNE y el derecho de vía de la ruta nacional N° 318), y el 4 
Perfil de Proyecto (F.302-309). -------------------------------------------------------------------- 5 
5. Croquis o Esquema de distribución de nuevo proyecto ajustado en marzo 2021. 6 
El topógrafo Fabián Arias Barrantes, “…a petición de los representantes de Hacienda 7 
Pecos S.A…”, aporta nota de fecha 5 de marzo 2021 (F405 al 407) que incluye la siguiente 8 
imagen de una propuesta de distribución ajustada al nuevo catastro de la concesión que, 9 
en principio, excluía la afectación del PNE que presentaba el catastro de la concesión 10 
original. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 12 
Esta nueva “propuesta o croquis de distribución”, estaría modificando en principio, la 13 
propuesta de distribución de los planos constructivos aprobados en el APC. Sin embargo, 14 
dicho cambio o ajuste a la nueva realidad de área disponible, no ha sido presentado 15 
previamente y formalmente ante el ICT, para su valoración y aval correspondiente. Por 16 
lo ilegible del esquema, desconocemos con certeza y en detalle, en que consiste el mismo, 17 
así como, si la nueva propuesta, respeta las disposiciones establecidas en el Reglamento 18 
del Plan Regulador de Playa Espadilla, en aspectos de área de cobertura, alturas, retiros 19 
etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Lo afirmado por el topógrafo Arias en su nota, no es de recibo, debido a que: -- 21 

 El “croquis de planta de conjunto” aportado es ilegible y poco detallado. --------- 22 
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 1 
distribución del proyecto, no es un documento oficial y válido, ya que el plano de 2 
catastro formal, fue presentado ante el catastro nacional, más de mes y medio 3 
después, el 27 de abril 2021. -------------------------------------------------------------- 4 

 La distribución arquitectónica del “croquis aportado” difiere sustancialmente 5 
respecto al Perfil de Proyecto (F.302-309) de febrero 2020, sea esto, que lo 6 
modifica unilateralmente. ------------------------------------------------------------------ 7 

 El ICT no conoce el detalle del nuevo proyecto, y, por ende, no lo ha aprobado.  8 
 Al desconocer en detalle del nuevo proyecto, no se puede verificar si cumple con 9 

las disposiciones establecida en el Reglamento del Plan Regulador de Playa 10 
Espadilla. ------------------------------------------------------------------------------------ 11 

 Los cambios propuestos al “nuevo proyecto ajustado” no cumplen con lo 12 
dispuesto por la Junta Directiva del ICT mediante acuerdo SJD 318-2009, y no se 13 
encuentra avalado o firmado por un profesional responsable. ------------------------ 14 

En todo caso, cualquier modificación de perfil que proponga un concesionario, debe 15 
someterse a valoración y aprobación previa ante la Municipalidad y del ICT, lo anterior 16 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 de la Ley 6043, y el 53 de su 17 
Reglamento; que establecen lo siguiente: -------------------------------------------------------- 18 

 De L6043 “…Artículo 43-. Aunque no se exprese en los documentos respectivos, 19 
todas las concesiones otorgadas de conformidad con esta ley están sujetas a la 20 
condición de que los concesionarios no podrán variar el destino de su parcela y 21 
las edificaciones o instalaciones que hagan en ella, sin el consentimiento de la 22 
municipalidad respectiva y del Instituto de Tierras y Colonización o del Instituto 23 
Costarricense de Turismo, según corresponda…” ------------------------------------ 24 

 25 
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 1 

 2 

7. Permiso de Construcción obra con inconsistencias y vencida la concesión (24-2-3 
2021) -- 4 
Luego de vencido el plazo de la concesión otorgada a favor de Hacienda Pecos S.A. (5 5 
de diciembre 2020), mediante oficio DPD-ZMT-091-2021 del pasado 22 de febrero, se 6 



Acta N° 126-2021 Ordinaria 

30-11-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-28- 

 

realiza consulta a la Municipalidad de Quepos relacionada con la situación del proceso 1 
de prórroga de la concesión, así como la situación de las obras en la parcela. Se nos indica 2 
entonces, que la Municipalidad otorgó el permiso de construcción de la obra 3 
correspondiente a los planos constructivos basados en el plano de catastro P-891762-1991 4 
(afectado por PNE y derecho de vía de la ruta nacional N° 318), sobre las obras del Perfil 5 
de Proyecto (F.302-309), algunas de las cuales presentan sobre posición dentro de 6 
terrenos clasificados como al PNE. --------------------------------------------------------------- 7 
Mediante oficio MQ-UDC-262-2021 de fecha 29 de Julio 2021, el Ing. Sergio Jiménez 8 
Mejía, Jefe del Departamento de Gestión Territorial y Costero de la Unidad de Desarrollo 9 
Constructivo de la Municipalidad de Quepos, indica que el Permiso o Licencia de 10 
Construcción PC-165-2021 correspondiente al proyecto OC 920811 de Alojamiento 11 
Turístico, Restaurante y Piscina (2) (sobre el cual la Gerencia advierte en marzo 2020 12 
una serie de inconsistencias) fue aprobado el día 24 de febrero 2021, extrañamente en 13 
una fecha en que el derecho de concesión se encontraba con más de dos meses de vencido 14 
(Imagen adjunta). ------------------------------------------------------------------------------------ 15 

 16 

Indicó además el Ing. Jimenez, que las obras “…ya dieron inicio, según consta en la 17 
bitácora digital del profesional responsable de la obra…”. ---------------------------------- 18 
Sobre la eficacia jurídica de un contrato de concesión de la zona marítimo terrestre, se 19 
recuerda que el mismo surte efectos con la aprobación contenida en el artículo 42 de la 20 
Ley 6043, sea esto, con la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto 21 
de Desarrollo Agrario, según corresponda. Es decir, con el acto aprobatorio del ICT, 22 
nacen a la vida jurídica las contraprestaciones pactadas entre los contratantes (dictámenes 23 
C-011-1999 del 12 de enero de 1999, C-319 -2008 del 12 de setiembre de 2008, C-085-24 
2012 del 26 de marzo 2019, y oficio N° DAGJ-0874-2008 de la CGR). -------------------- 25 
8. Supuesto nuevo Perfil ajustado al nuevo plano de catastro de la concesión. ------- 26 
En respuesta al oficio MQ-UZMT-167-2021 del Lic. Víctor Acuña, el Arq. Alfonso 27 
Moreno Navarro, Jefe a.i. del Departamento de Gestión Municipal, emite el oficio MQ-28 
UDC-178-2021 de fecha 1 de junio 2021 (Folios 453-455), procede a aclarar lo siguiente: 29 
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 1 

 2 

Sobre el particular se reitera lo indicado anteriormente, respecto a que todo Perfil de 3 
Proyecto o bien, como este caso ajuste o modificación del mismo, requiere no solo de una 4 
“aprobación preliminar” de una unidad de la municipalidad, sino que debe el 5 
concesionario, presentarlo formalmente para su valoración y aprobación por parte de la 6 
Municipalidad y el ICT, de previo a su ejecución, y, atendiendo lo dispuesto en el SJD 7 
318-2009. Más en el presente caso, donde, el I.C.T. advirtió en tiempo, las inconsistencias 8 
que presenta el Perfil de Proyecto elaborado inicialmente; mismo que sirvió de base para 9 
la elaboración de los planos constructivos finales de la obra, Alojamiento Turístico, 10 
Restaurante y Piscina (2) OC 920811. ----------------------------------------------------------- 11 
9. Nuevo plano de catastro N° 6-2275266-2021 modifica el P-1891762-1991 y excluye 12 
PNE. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
El plano P-1891762-1991, que sustentó la concesión otorgada en diciembre 2000 a favor 14 
de Hacienda Pecos S.A., presentaba un área de 6984.35 m2. El nuevo plano de catastro 15 
6-2275266-2021 inscrito el 27 de abril 2021, elaborado para el trámite de prórroga de 16 
concesión, presenta un área de 4953 m2. Lo anterior representa una disminución del 29.1 17 
% o 2031,35 m2 respecto del área originalmente otorgada. ----------------------------------- 18 
Dicho plano, elaborado por el topógrafo Fabián Arias Barrantes IT-2826, indica que 19 
modifica los planos N° P-12300-1952, P-479482-1982 y P-08911762-1991, lo que 20 
evidencia en principio, que el mismo abarca o se traslapa sobre otros planos de catastro 21 
colindantes inscritos en el Registro Nacional. Al valorar la geo-referencia del nuevo 22 
plano, respecto a los planos que modifica, así como la parcela inscrita bajo el plano P-23 
62062-1992 (que colinda al norte), se evidencian dos situaciones en particular que nos 24 
preocupan, debido a que podrían generar eventuales conflictos: ----------------------------- 25 
1. Posible afectación de derechos del actual concesionario Clara Luna S.A. cédula 26 
jurídica 3-101-262521, plano N° P-62062-1992 (específicamente en tema de retiros de 27 
construcciones existentes y cuyo derecho de concesión vence el 11-11-2024. (Imágenes 28 
1 y 2). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
2. Posible inclusión de áreas localizadas fuera del perímetro del área del plano de la 30 
concesión original P-1891762-1991 (Imágenes 3 y 4). ----------------------------------------- 31 
Sobre el plano P-879461-1990 a nombre de Villas Manuel Antonio S.A. 3-101-246489, 32 
no se emite criterio debido a que dicho derecho de concesión, venció el 4 de enero del 33 
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2016. Sobre la parcela correspondiente al plano N° P-12300-1952, no tenemos datos de 1 
que cuente con un derecho de concesión inscrito en ZMT.  2 

 3 
10. Sobre el Informe Técnico Pericial elaborado por el Topógrafo Fabián Arias.  4 
El Informe Técnico Pericial de Topografía de fecha 5 de junio 2020, corresponde a un 5 
estudio privado elaborado por el Topógrafo Fabián Arias (a solicitud de Hacienda Pecos 6 
S.A.), mediante el cual se realiza el levantamiento de las propiedades colindantes con el 7 
plano P-08911762-1991 de Hacienda Pecos S.A., que sustentó la concesión otorgada el 8 
5 de diciembre 2000: -------------------------------------------------------------------------------- 9 
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 1 

El topógrafo Arias, reconoce al folio 379, que existe un traslape de 48 m2 entre el 2 
plano original del año 1991 y el plano P-62061-1992. Esta afirmación es relevante que 3 
sea valorarla desde la perspectiva Institucional, y para esto, se realizó el análisis de 4 
montaje de planos de elaborado por el Arq. Jorge Durán según imagen adjuntas:--------- 5 

  6 
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Al observar la ubicación del catastro 2021 respecto al mojón 10 (destacado en color 1 
amarillo), detectamos una inconsistencia en la distancia y rumbo del vértice 10 de la 2 
parcela respecto a dicho mojón. Existe una distancia menor entre el lindero definido entre 3 
los vértices 8 y 9 del plano respecto a la zona pública (según croquis del Top. Arias) y la 4 
ubicación del mismo lindero del plano georreferenciado con las coordenadas que indica 5 
el plano según imágenes adjuntas. En ese sentido, deberán verificar los topógrafos de la 6 
municipalidad, si la georreferencia de plano del 2021 indicada en el Informe Pericial por 7 
el topógrafo Arias, es correcta o efectivamente el plano se ubica incorrectamente según 8 
datos de coordenadas. (Ver Anexo 3. Análisis Catastros 1991 y 2021, PNE, Perfiles y 9 
Traslapes). ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
III. Consideraciones de Fondo -- 11 
Dentro del proceso de valoración institucional de las gestiones relacionadas con trámites 12 
de expedientes de Zona Marítimo Terrestre, se toman en cuentas las disposiciones 13 
establecidas en la Ley 6043 y su Reglamento, el Plan Regulador costero vigente y su 14 
reglamento, así como leyes conexas (Bloque de Legalidad). ---------------------------------- 15 
Para el caso de gestiones de trámite de prórrogas, es relevante recordar que el artículo 53, 16 
inciso c del Reglamento a la Ley 604 establece que: “…c) Para que se le dé trámite a 17 
una solicitud de prórroga el concesionario deberá encontrarse al día en el pago del 18 
canon y haber cumplido con todas las demás obligaciones establecidas en la Ley, el 19 
reglamento y el contrato...”. ----------------------------------------------------------------------- 20 
Para el trámite del expediente de prórroga de Hacienda Pecos S.A., las observaciones 21 
técnicas fueron realizadas inicialmente mediante un 1er Informe Técnico DPD-ZMT 330-22 
2021 del 23 de julio 2021 y posteriormente, mediante el 2do Técnico DPD-ZMT 366-23 
2021 del 19 de agosto 2021.----------------------------------------------------------------------- 24 

  25 
 No es correcta la afirmación de que el Perfil del Proyecto visto a los folios 302-26 

309, fue aprobado por la Gerencia del ICT mediante resolución G-0655-2020 de 27 
24 de marzo 2020. -------------------------------------------------------------------------- 28 

 En el expediente de dicha gestión remitido por la Municipalidad de Quepos, no 29 
consta aprobación expresa de la Municipalidad sobre el Perfil de Proyecto 30 
aportado por el concesionario. De hecho, dicho expediente presenta dos 31 
propuestas de proyectos que difieren entre sí, la primera vista al folio 292 (del 28-32 
11-2019) y sobre la cual concesionario tramitó planos ante el APC del CFIA en 33 
abril de 2018 (contrato OC-817879) y otra propuesta vista en folios 302 al 309 34 
(10 folios después), presentada posteriormente el 7 de febrero 2020, y que 35 
presenta cambios considerables respecto a la primera. (Ver Anexos 1 y 2. Histórico 36 
de Propuestas y Proyectos tramitados por Hacienda Pecos S.A ante CFIA 2018-37 
2020). ---------------------------------------------------------------------------------------- 38 

 El ICT nunca avaló el Perfil de Proyecto aportado en los folios de cita. Por el 39 
contrario, cuando tuvimos conocimiento del mismo (dentro de la valoración de 40 
la adenda para ampliación de 12 meses de plazo para inicio de obras); la 41 
Gerencia procedió advirtió que se deberían tomar en cuenta las inconsistencias 42 
señaladas en el oficio DPD-ZMT 184-2020; situación que le fue notificada a la 43 
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municipalidad y al concesionario. En resumen, tanto la municipalidad como al 1 
concesionario, les fue notificado que el Perfil de Proyecto aportado, presentaba 2 
inconsistencias que debían ser verificadas y corregidas por el concesionario 3 
(Folios 350-353). --------------------------------------------------------------------------- 4 

 Lo que el ICT avaló mediante G-0655-2020 de 24 de marzo 2020, fue la adenda 5 
al contrato original, que modifica únicamente la cláusula 3 correspondiente al 6 
PLAZO DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN DEL PROYECTO (Folio 312). En 7 
ningún momento, dicho adenda describe, detalla o autoriza, el Perfil del Proyecto 8 
presentado. ----------------------------------------------------------------------------------- 9 

 Las inconsistencias del Perfil del Proyecto presentado, fueron además notificadas 10 
al Sr. Diego Francisco González Monge, representante Legal de Hacienda Pecos 11 
S.A por la propia Municipalidad de Quepos, mediante oficio MQ-UZMT-60-2020 12 
de fecha 18 de febrero 2020 (folio 340), cuando se le indicó que “…las láminas 13 
aportadas donde se detalla la distribución del proyecto, en las mismas no se 14 
aprecia o no se indican las áreas de PNE. Por otra parte, al estar la concesión 15 
(plano 6-891762-1991) afectada por PNE (Plano 6-2044178-2018), deberá de 16 
presentarse un nuevo plano de catastro que excluya el PNE…”. ------------------- 17 

 Producto de la afectación de PNE y derecho de vía de la ruta nacional N° 318, 18 
sobre la parcela otorgada originalmente en concesión a favor de Hacienda Pecos 19 
S.A. en diciembre 2000 (plano P-1891762-1991), el concesionario elabora un 20 
nuevo plano de catastro inscrito el 27 de abril 2021, cuya la parcela disminuyó en 21 
un 29.1 % del área originalmente concesionada. Dicha disminución de área, incide 22 
directamente en la cobertura real efectiva; nueva condición que debe respetar el 23 
concesionario, y que, evidentemente exige la modificación del Perfil del Proyecto 24 
(folios 302-309), tanto en los planos constructivos de la obra que se pretenda 25 
construir, como en la tabla de área de cobertura indicadas inicialmente. De esta 26 
forma el Estado garantiza la seguridad jurídica del concesionario, a tener claridad 27 
de que la obra que construirá, y que la misma, cumple y respetará las disposiciones 28 
y regulaciones establecidas en el Reglamento del Plan Regulador de Playa 29 
Espadilla. ------------------------------------------------------------------------------------ 30 

  31 
 Ya se aclaró, que el ICT nunca revisó, ni avaló, ninguno de los 4 proyectos 32 

tramitados por el Hacienda Pecos S.A. ante el APC del CFIA, entre 2018 y 2020. 33 
Lo anterior, debido a que los mismos, no fueron notificados a la Institución por 34 
parte de dicha plataforma. ----------------------------------------------------------------- 35 

 Dentro del rol de administrador de la ZMT , asignado a las corporaciones 36 
municipales por medio de la ley 6043, desconocemos las razones por las cuales, 37 
el departamento que le corresponde valorar los proyectos presentados por los 38 
administrados, para obtener la licencia o permiso de construcción (función única 39 
y exclusiva de la Municipalidad), no verificó el cumplimiento de los planos 40 
constructivos correspondientes al proyecto N° OC 920811 Alojamiento Turístico, 41 
Restaurante y Piscinas presentado por Hacienda Pecos S.A., tomando en cuenta 42 
a tal efecto: ---------------------------------------------------------------------------------- 43 
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1. Las disposiciones de la Ley 6043 y Su Reglamento. -- 1 
2. Las disposiciones del Reglamento del Plan Regulador Costero de Playa Espadilla. --- 2 
3. Las advertencias de las inconsistencias indicadas por la propia municipalidad 3 
mediante oficio MQ-UZMT-60- 2020 de fecha 18 de febrero 2020 (folio 340). ---------- 4 
4. Las disposiciones de afectación de PNE según plano N° 6-2044178-2018, que 5 
afectaban al plano utilizado N° P-1891762-1991 (oficios SINAC-ACOPAC-PNE-064-6 
2017 del 22-11-2017, SINAC-ACOPAC-TOPO 013-2020 del 7-7-2020, entre otros).  7 
5. Las inconsistencias hechas por el ICT mediante oficio DPD-ZMT 184-2020; 8 
complemento del G-0655-2020 de 24 de marzo 2020. -- 9 
6. A la fecha en que se emite el permiso de construcción, el plazo de vigencia de la 10 
concesión se encontraba vencido. -- 11 

  12 
 La omisión de notificaciones de proyectos ubicados en ZMT que se tramitan ante 13 

el APC, se escapa a muestra responsabilidad Institucional, ya que no podemos 14 
verter opinión técnica, de algo que desconocemos se encuentra en proceso de 15 
valoración. Dicha omisión por parte del APC, se ha presentado en otras 16 
oportunidades y se advertido del problema a los funcionarios encargados de dicha 17 
plataforma. ---------------------------------------------------------------------------------- 18 

 En todo caso, la verificación del cumplimiento de los aspectos técnicos y legales 19 
que debe respetar todo concesionario que pretenda construir una obra en la ZMT, 20 
no se circunscriben únicamente al momento en que un plano se encuentra en 21 
proceso de valoración en el APC. Respetuosamente les recordamos que, recae en 22 
las municipalidades (como administradores de la ZMT), la responsabilidad de 23 
verificar el cumplimiento de una obra respecto a las disposiciones aplicables en 24 
su cantón, más teniendo en cuenta que son estas corporaciones, las únicas 25 
autorizadas a extender por ley, las licencias o permisos de construcción de las 26 
obras. ----------------------------------------------------------------------------------------- 27 

 El hecho de que el ICT no haya podido indicar (específicamente dentro del 28 
proceso de revisión del APC) las inconsistencias que presentaba el proyecto; no 29 
exime a la municipalidad ni al concesionario de cumplir con las mismas; las cuales 30 
reiteramos, habían notificadas y advertidas oportunamente por la Gerencia del 31 
ICT (4 meses antes) directamente al concesionario y a la misma municipalidad de 32 
Quepos. -------------------------------------------------------------------------------------- 33 

 En apego al Bloque de Legalidad, que deben respetar de forma irrestricta, tanto 34 
los funcionarios municipales como los administrados, era responsabilidad de la 35 
Municipalidad de Quepos, advertir las inconsistencias que presentaba el proyecto 36 
y exigir al interesado, el ajuste del mismas; de previo al otorgamiento de los 37 
permisos de construcción (de su resorte exclusivo), mismos que reiteramos, 38 
fueron otorgados al momento en que el plazo de vigencia de la concesión, tenía 39 
más de 3 meses de vencido ---------------------------------------------------------------- 40 
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 1 
Del análisis gráfico de georreferencia de los planos de catastro colindantes con el nuevo 2 
plano de catastro 6-2275266-2021 elaborado por Hacienda Pecos S.A. para la gestión de 3 
prórroga del derecho concesión, se generan las siguientes dudas razonables: -------------- 4 

 Que se presente un posible traslape o inclusión del nuevo plano N° 6-2275266-5 
2021, sobre el plano de catastro P-62062-1992, del actual concesionario Clara 6 
Luna S.A. -- 7 

 Que el nuevo plano N° 6-2275266-2021, adicione o incorpore nuevas áreas, fuera 8 
de las originalmente definidas por el plano de concesión original. En caso de 9 
corroborarse esta condición, deberá la municipalidad publicar un edicto con la 10 
finalidad de evacuar la posibilidad de que, se puedan ver afectadas terceras 11 
personas. -- 12 

 En mérito de lo expuesto, se confirma la resolución venida en alzada. -- 13 
POR TANTO  14 
B) Declarar sin lugar el recurso de apelación. -- 15 
C) Confirmar la resolución apelada. -- 16 
D) Instruir a la Secretaría de Actas comunicar la presente resolución al medio señalado a 17 
los interesados.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 19 
Resolución SJD-376-2021, remitida por la Licda. Annia Ureña Ureña, Secretaria de Actas 20 
de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo; que tiene como Asunto: 21 
Acoger el criterio legal contenido en los oficios N° AL-1316-2021 y N° AL-1315-2021, 22 
elaborados por la Asesoría Legal en cumplimiento a lo solicitado mediante Acuerdo N° 23 
SJD-344-2021, referente a Recurso de Apelación en subsidio, presentado en contra de la 24 
resolución de la Gerencia General número G-1258-2021, de las 08:04 horas del 30 de 25 
agosto de 2021, según Revocatoria resuelta mediante oficio G-1654-2021, de las 12:30 26 
horas del 20 de octubre de 2021, por trámite de solicitud de una concesión sobre la Zona 27 
Marítimo Terrestre, número 6-893-Z-000, otorgada a HACIENDA PECOS SOCIEDAD 28 
ANÓNIMA. Expediente No 606389. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 30 
trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.-- 31 

Oficio 07. Nota remitida por el señor Carlos Jaimes Bravo, Presidente de la Unión 32 
Cantonal de Asociaciones del cantón de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ---------- 33 

Es para nosotros los miembros del Comité Cívico de las Fuerzas Vivas del Cantón de 34 
Quepos y la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Quepos, es un 35 
gusto y agrado muy especial dirigimos ante ustedes, y a la vez los estamos invitando a 36 
una reunión de interés cantonal para el día miércoles, 08 de diciembre del presente año, 37 
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a partir de las 4:00 pm, en el salón comunal de la Asociación de Desarrollo de Quepos, 1 
150 metros norte del Palí de Quepos.------------------------------------------------------------- 2 
Tema UNICO, a concertar, Seguridad Ciudadana del Cantón de Quepos.------------ 3 
Nota. Tenemos un aforo máximo de 50 personas, se les recuerda llevar su mascarilla y 4 
así cumplir con el protocolo por parte del Ministerio de Salud.” HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 7 
invitación a reunión sobre seguridad ciudadana para el miércoles 08 de diciembre del año 8 
en curso, extendida por el señor Carlos Jaimes Bravo, Presidente de la Unión Cantonal 9 
de Asociaciones del cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 11 
trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.-- 12 

Oficio 08. Nota remitida por el señor Wilman Oviedo Suárez, gerente general de 13 
CooepeSábalo; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------- 14 

Estimados representantes de nuestro gobierno cantonal, sirva la presenta primeramente 15 
para saludarlos y desearles éxito en sus funciones, tanto personales como profesionales.-  16 
Con miras en la reactivación económica, y buscando el bien de la comunidad, solicitamos 17 
nos autoricen para este mes de diciembre, el uso del campo ferial. -------------------------- 18 
Esto con el fin de realizar en esta área la feria del Mercadito Quepoa, esta feria además 19 
de los emprendedores que apoyamos siempre contaríamos con juegos tradicionales de 20 
tiro al blanco y otros, así como también unos cuantos carruseles para niños. -------------- 21 
Solicitamos también, que para la fecha que ustedes indiquen, puede ser por ejemplo 24 o 22 
25 de diciembre, les hagamos una fiesta de navidad a nuestros niños Quepeños. ---------- 23 
Nosotros correríamos con los costos de los carruseles para niños. Donde por toda la tarde 24 
sería de acceso libre sin costo alguno para los niños que asistan, y la Municipalidad puede 25 
entregarle a cada niño algún presente o bien alguna comida, por ejemplo, una manzana 26 
escarchada, o churros, o bien lo que coordinemos. --------------------------------------------- 27 
Tenemos varios eventos pensados para este verano para poder atraer más turismo y que 28 
los visitantes lleguen en mayor cantidad a Quepos. -------------------------------------------- 29 
Conocemos el tema de la iniciativa del Grupo SET y su grupo de artesanos, a los cuales 30 
podemos brindarles el espacio y apoyarlos a como está contemplado según su agenda, 31 
cabe destacar que generando un mayor atractivo a la zona, nuestro grupo, y cualquier otro 32 
grupo que apoyemos tendrá mayor impacto si tenemos un área que atraiga a los visitantes.  33 
Sin más por el momento, y esperando una respuesta positiva a nuestra propuesta, me 34 
despido.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 35 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Wilman Oviedo 36 
Suárez, gerente general de CooepeSábalo, que según acuerdo 27, Artículo Setimo, 37 
Mociones, de la Sesión Ordinaria No.116-2021, celebrada el día martes 19 de octubre de 38 
2021, el Concejo Municipal aprobó para los meses de noviembre, diciembre el espacio 39 
del parqueo municipal fuese usado para diferentes actividades, entre estas se encuentra 40 
para los días miércoles el MERCADITO QUEPOA. Que las fechas 24 o 25 propuestas 41 
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para una fiesta navideña de los niños del cantón, puede coordinarlo con la Administración 1 
Municipal, a fin de que decida si quiere formar parte de esa actividad. Lo anterior en 2 
razón de que el campo ferial no se puede usar por falta de sanitarios. Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad de los presentes (cuatro votos). --------------------------------- 4 

Oficio 09. Nota remitida por el señor Julio Madriz Núñez, coordinador en Costa Rica 5 
Cine Films; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------ 6 

Estimados señores Concejo Municipal de Quepos:-- 7 
Reciban atento y respetuoso saludo, en primer término gracias por su amable respuesta y 8 
procedo a responder sus indicaciones:-- 9 
-La Oficina a la que remito la solicitud es el Concejo Municipal, según se me indico vía 10 
telefónica en su despacho.-- 11 
-El suscrito: Julio Madriz Nuñez, con cedula 1-0492-0521-- 12 

-Vecino de San Joaquín de Flores, Heredia, 150 Este, 75 Norte del Cementerio, con 13 
correo electrónico: juliomadrizcr@hotmail.com y teléfono celular 8362 6275------------- 14 

=El detalle es: que la empresa de Televisión Cine Films de Canadá, con la autorización 15 
de la Comisión Fílmica de Costa Rica, (la que también remite a su estimable despacho) 16 
realiza un documental educativo que proyecta las maravillas de la naturaleza de Costa 17 
Rica y a través del recorrido del presentador Patrick Arye de Inglaterra, desean realizar 18 
unas tomas en Playa Biezans y Playa Espadilla Norte,  el día 2 de diciembre en horas de 19 
la mañana que no instalara estructuras en playa ni filmara a personas ni visitantes, ni la 20 
modificación ni extracción de ninguno de los componentes del sitio,  tan solo al 21 
presentador mencionado y será visto a través de teleaudiencia mundial.--------------------- 22 
En espera de su valiosa colaboración en bien de la promoción y beneficio de los intereses 23 
de la comunidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 25 
señor Julio Madriz Núñez, coordinador en Costa Rica Cine Films, para que la empresa de 26 
Televisión Cine Films de Canadá realice, unas tomas televisivas en Playa Biezans y Playa 27 
Espadilla Norte,  el día 2 de diciembre en horas de la mañana. Se acuerda lo anterior 28 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 29 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 30 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 31 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 32 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 33 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 34 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 35 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-1294-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio DU-UCTOT-330-2021 del Geog. 37 
Emiler Antonio Segura López, de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de 38 

mailto:juliomadrizcr@hotmail.com
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Ordenamiento Territorial, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU); que 1 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 2 

Un placer saludarlo, luego de analizar el oficio MQ-ALCK-900-2021 donde se entrega la 3 
documentación de cuadrantes urbanos, de acuerdo al Protocolo para la delimitación de 4 
Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión, mediante oficio adjunto MQ-CM-641 -5 
21 -2020-2024, Acuerdo 02, Artículo Único, en Sesión Ordinaria No. 089-2021 con la 6 
aprobación del Concejo Municipal. -------------------------------------------------------------- 7 
Según nota expuesta se remiten las propuestas de cuadrantes y sus áreas de expansión, no 8 
contemplando Quepos, Matapalo, Naranjito y Hatillo por ser parte del proceso de 9 
contratación “Elaboración de Cuadrantes Urbanos Regionales como Instrumento de 10 
Planificación para el Plan Nacional de Desarrollo Urbano."-- 11 
Por tanto, se reciben las siguientes 8 propuestas de cuadrantes:-- 12 
- Cerros-- 13 
- Damas-- 14 
- Portalón-- 15 
- Paquita-- 16 
- Manuel Antonio-- 17 
- Silencio-- 18 
- Villa Nueva-- 19 
- Londres-- 20 
De estos 8 posibles cuadrantes, Villa Nueva y Londres tienen la consideración adicional 21 
que no están en un distrito con Declaratoria de Distrito Urbano.------------------------------ 22 
Para la elaboración de la delimitación es necesario como lo establece el protocolo 23 
demarcar el cuadrante urbano y luego elaborar el área de expansión que puede ser hasta 24 
200 metros como máximo del mismo, siempre y cuando se dejen fuera áreas con algún 25 
tipo de restricción, como lo expresa el punto 7.-------------------------------------------------- 26 
“El área de expansión del cuadrante urbano se demarca a partir del límite del cuadrante 27 
urbano, hasta un máximo de 200 metros lineales de influencia, excluyendo las áreas con 28 
pendiente superior al 20% y las áreas de riesgo definidas en los Mapas de Amenazas y 29 
Peligros Naturales de la CNE.--------------------------------------------------------------------- 30 
Quedan fuera de la delimitación del área de expansión de los cuadrantes urbanos, las 31 
áreas con denominación de PNE y las ABRE, tales como áreas silvestres protegidas, 32 
territorios indígenas, zona marítimo terrestre, territorios del INDER.”--------------------- 33 
Al verificar el documento enviado hemos encontrado múltiples elementos que nos 34 
gustaría considerar porque razonamos que son puntos importantes a rescatar dentro del 35 
proceso de delimitación.---------------------------------------------------------------------------- 36 
El cantón de Quepos posee 2 distritos con declaratorio de Distrito Urbano, por lo tanto, 37 
la aplicación de normativa urbana es aplicable únicamente en Quepos y Savegre y no en 38 
Naranjito. --------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Como parte de los aspectos técnicos del protocolo la delimitación de los cuadrantes 40 
urbanos son áreas con condiciones mínimas y óptimas para concentración de población 41 
cumpliendo criterios mínimos de equipamiento y no de dinámica. Además, el cumplir 42 
unos criterios y no otros no es excluyentes ni permite validar, funge como parte de los 43 
requisitos a cumplir para garantizar un adecuado desarrollo urbano a nivel nacional.------ 44 
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Cuando se inicia la valoración de las propuestas se tienen algunos elementos a considerar, 1 
entre los que se resaltan; se identifica un incipiente crecimiento y desarrollo urbano en 2 
algunos de los poblados del cantón, con menores condiciones, algunos de los cuales se 3 
toman a consideración para proponerlos como cuadrante urbano, a pesar de no contar con 4 
la infraestructura mínima.--------------------------------------------------------------------------- 5 
En este tema es importante indicar que como lo menciona el protocolo la valoración para 6 
la delimitación incluye además que utilizando la clasificación elabora por el MIVAH en 7 
la “Metodología de Clasificación de Asentamientos Humanos según su Infraestructura 8 
Comunal y Servicios Básicos” encontramos que los poblados de Paquita, Villa Nueva y 9 
Portalón no cumplen el criterio dado que pertenecen a la categoría 5. En el caso del 10 
poblado de Manuel Antonio no está considerado porque su equipamiento solo incluye 11 
escuela, salón comunal y plaza de deportes, es claro que su crecimiento está en función 12 
del Parque Nacional, no obstante, su equipamiento no alcanza el mínimo esperable.------ 13 
Es claro las limitaciones de la información disponible en temas de amenaza, pero debe 14 
ser claro que está elaborado por la institución con competencia en el tema y además se 15 
encuentra vigente y no existe ningún insumo con mejor escala actualmente, por 16 
consiguiente, debe considerarse para garantizar la evaluación del tema, más tomando en 17 
cuenta las afectaciones que se presentan normalmente en la infraestructura existente.----- 18 
Este tema se menciona debido a que no se integró en la delimitación la extracción de las 19 
zonas de amenaza, con lo cual tenemos un factor a corregir en la delimitación de las áreas 20 
de expansión, esta situación se presenta en Portalón, Naranjito, Cerros, Villa Nueva, 21 
Paquita y Damas.------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Respecto al tema de pendientes, verificando la información aportada, ninguno se ve 23 
afectado por esta situación. ------------------------------------------------------------------------- 24 
Como parte de las aclaraciones que fundamentan el proceso metodológico, la declaratoria 25 
de cuadrante urbano obedece a dos principios, excepción de cesión de áreas públicas y la 26 
segregación diferenciada a lo interno, según la actualización del Reglamento de 27 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, por ningún motivo debe considerarse la sustitución 28 
del Plan Regulador por la declaratoria de Cuadrante Urbano, debido a que deja de lado 29 
múltiples aspectos, el crecimiento debe darse en lugares con condiciones y equipamiento 30 
mínimo, no dispersar sobre múltiples localidades la posibilidad de asentamientos, debido 31 
a que propicia encarecimiento y mayor gasto publico debido a que se dividen los recursos 32 
en múltiples locaciones por dotar de equipamiento necesario. -------------------------------- 33 
Se hace hincapié en el tema de priorizar recursos, por esta razón aunque es plausible 34 
elaborar estudios específicos en determinados temas, se hace necesario la necesidad de 35 
evolucionar dentro de la planificación del territorio en Quepos mediante la 36 
implementación del Plan Regulador, instrumento que permite mediante análisis 37 
multivariables, el condicionamiento para la ubicación de poblaciones tomando en cuenta 38 
múltiples factores, además que apoya la creación y dotación de mejor equipamiento para 39 
la población, por lo que es fundamental promover este proyecto, más que realizar 40 
declaratorias de Cuadrantes Urbanos en poblados que no cumplen los criterios.----------- 41 
Como parte de la revisión de la información obtenida podemos determinar 2 tipos de 42 
cuadrantes que se identificaron:-- 43 
Cuadrantes con visto bueno para declaratoria-- 44 
- Silencio-- 45 
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Cuadrantes que no cumplen criterios mínimos para declaratoria-- 1 
- Portalón, es poblado de nivel 5, se ubica dentro de una zona de amenaza por 2 
inundación.-- 3 
- Londres, es poblado de nivel 3, pero no se ubica en distrito urbano, además se 4 
ubica parcialmente dentro de una zona de amenaza por inundación.-- 5 
- Cerros, no está calificado como Asentamiento MIVAH, no posee el equipamiento 6 
necesario, se ubica dentro de una zona de amenaza por inundación.-- 7 
- Villa Nueva, es poblado de nivel 5, no se ubica en distrito urbano, la zona de 8 
expansión tiene zonas cubiertas por zonas de inundación, es un desarrollo lineal. 9 
- Paquita, es poblado nivel 5, se ubica dentro de una zona de amenaza por 10 
inundación.-- 11 
- Damas, es poblado nivel 4, pero se ubica dentro de una zona de amenaza por 12 
inundación. Este poblado podría clasificar con una justificación o criterio de la CNE.-- 13 
- Manuel Antonio, no está calificado como Asentamiento MIVAH, no posee el 14 
equipamiento necesario. Este poblado podría calificar si se demuestra que posee el 15 
equipamiento necesario, al menos cuatro de los siguientes: escuela, iglesia, plaza de 16 
fútbol, parque, Ebais, colegio, Universidad, Clínica, Hospital, aeropuerto.------------------ 17 
Como se puede observar, se elaboró un análisis exhaustivo que tomo como consideración, 18 
diversos elementos para evaluar la idoneidad de los diversos cuadrantes propuestos, sin 19 
embargo, no todos cumplían los requerimientos mínimos, en algunos es necesario hacer 20 
cambios sustanciales pero que al final permitirán el visto bueno final.----------------------- 21 
Esperando que sean claras las observaciones expresadas, quedamos al pendiente de los 22 
cambios solicitados.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 23 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 24 
MQ-ALCK-1294-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal, 25 
mediante el que traslada el oficio DU-UCTOT-330-2021 del Geog. Emiler Antonio 26 
Segura López, de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento 27 
Territorial, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Se acuerda lo anterior 28 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 29 
sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE 30 
DE COMISIÓN.------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-1301-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-DGTC-020-2021 del Ing. 33 
Sergio Jiménez Mejía, jefe del Departamento de Gestión Territorial y Costera; que 34 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 35 

En Sesión Ordinaria No. 122-2021 mediante acuerdo No.11 el Concejo Municipal aprobó 36 
la suscripción del acuerdo de Donación de Servicios “Programa Adopte una carretera” 37 
entre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la Municipalidad de Quepos, sin 38 
embargo en dicho Convenio se desea adicionar en la CLÁUSULA TERCERA-OBJETO, 39 
el sector de la isla ubicada en el sector de Barú de Quepos en el cruce entre la ruta nacional 40 
No.34 y 243. Con base a lo anterior solicitamos de sus buenos oficios para solicitar al 41 
Concejo Municipal lo siguiente:------------------------------------------------------------------- 42 
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Adicionar a la CLÁUSULA TERCERA-OBJETO del Acuerdo de donación de servicios 1 
“Programa adopte una carretera” entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la 2 
Municipalidad de Quepos, el sector de la isla ubicada en el sector de Barú de Quepos en 3 
el cruce entre la ruta nacional No.34 y 243.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 4 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 5 
oficio MQ-DGTC-020-2021 del Ing. Sergio Jiménez Mejía, jefe del Departamento de 6 
Gestión Territorial y Costera. POR TANTO: Se autoriza adicionar a la CLÁUSULA 7 
TERCERA-OBJETO del acuerdo de donación de servicios “Programa adopte una 8 
carretera” entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de 9 
Quepos, el sector de la isla ubicada en el sector de Barú de Quepos en el cruce entre la 10 
ruta nacional No.34 y 243. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 12 
comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.---------------- 13 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-1299-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 14 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-504-2021 del Mba. 15 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 16 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 17 

Asunto: Respuesta oficios MQ-ALCK-1292-2021 y MQ-ALCK-12932021-- 18 
Estimado señor:-- 19 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta a los 20 
oficios citados en el asunto, relacionados con las observaciones presentadas por algunos 21 
concesionarios, solicitantes de concesión y otras personas, sobre la propuesta de la 22 
rectificación y ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, con el debido respeto se 23 
indica lo siguiente:-- 24 
Que el momento procesal oportuno para que se presenten y se resuelvan las observaciones 25 
a mi plan regulador, a una modificación, a una rectificación o a un ajuste del Plan 26 
Regulador de conformidad con la normativa vigente, entre ella la Ley de Planificación 27 
Urbana, El Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros, entre otras, es 28 
posterior a la audiencia pública, donde normalmente el Concejo Municipal otorga un 29 
plazo para que se presente, donde se conforma una comisión Tripartita que es integrada 30 
por la Municipalidad respectiva (funcionarios municipales, representante o representantes 31 
de la Alcaldía y represente o representantes el Concejo Municipal, el Instituto 32 
Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 33 
(INVU), donde en conjunto se emite una respuesta a cada una de las observaciones para 34 
que posteriormente el Concejo Municipal brinde una respuesta a cada gestionante.------- 35 
En cuanto a las obras que se pretenden realizar como los accesos a la zona pública para 36 
personas con discapacidad, no es necesario que se incluya en el plan regulador, por cuanto 37 
se podrían realizar siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 22 de Ley de la 38 
Zona Marítimo Terrestre.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 39 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-UZMT-504-40 
2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, 41 
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a la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla. Se acuerda lo 1 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 2 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-1298-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-503-2021 del Mba. 4 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 5 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 6 

Asunto: Rectificación técnica y ajuste parcial de la lámina de zonificación y vialidad 7 
del Plan Regulador de Playa Espadilla-- 8 
Estimado señor:-- 9 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en adición del 10 
Oficio: MQ-UZMT-105-2021, se adjunta el Oficio: MQ-UZMT-502-2021, relacionado 11 
con la justificación de la rectificación técnica y ajuste parcial de la lámina de zonificación 12 
y vialidad del Plan Regulador de Playa Espadilla, la propuesta de Reglamento del Plan 13 
Regulador y la propuesta de zonificación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 14 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-UZMT-503-15 
2021 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, 16 
que tiene como asunto: Rectificación técnica y ajuste parcial de la lámina de zonificación 17 
y vialidad del Plan Regulador de Playa Espadilla, a la Comisión Municipal Especial de 18 
Plan Regulador de Playa Espadilla. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-1297-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 21 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-028-2021 del Lic. Adriano 22 
Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------- 23 

Asunto: Traslado del MQ-AJ-270-2021 -- 24 
Estimados señores (as)-- 25 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez Jefe de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 26 
de Quepos, en referencia al MQ-ALCK-1270-2021 en donde se encuentra adjunto el 27 
Oficio del Concejo Municipal MQ-CM-1258-21-2020-2024 que contiene una nota 28 
presentada por el señor Félix Alberto Pérez Jiménez.------------------------------------------- 29 
Una vez revisado su contenido, esta Asesoría respetuosamente manifiesta que sobre este 30 
asunto la Asesoría Jurídica municipal ya emitió el informe MQ-IAJ-028-2021 que fue 31 
conocido y aprobado por el honorable Concejo Municipal.------------------------------------ 32 
Así las cosas, revisada la nota presentada por el señor Pérez Jiménez, la misma deberá 33 
venir con las formalidades descritas en el informe anterior y en papel de seguridad 34 
debidamente autenticada por un notario público.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-IAJ-028-37 
2021 del Lic. Adriano Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal, al interesado señor 38 
Félix Alberto Pérez Jiménez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 39 
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Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 1 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 2 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-1296-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 4 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MSP-DM-DVURPFP-DGFP-5 
DRSPC-DPCQU-0760-2021, del señor Guillermo Barquero Duarte, Subjefe de 6 
Delegación Policial de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------- 7 

Asunto: Contestación a oficio MQ-ALCK-1246-2021. -- 8 
En atención a su oficio MQ-ALCK-1246-2021, mediante el cual solicita información 9 
sobre la programación de Seguridad Comunitaria para el cantón de Quepos, documento 10 
en el cual también remite el acuerdo 22, artículo Séptimo, mociones, adoptado por el 11 
Concejo Municipal, sesión ordinaria 120-2021, celebrada el día martes 02 de noviembre 12 
del 2021, el cual en síntesis reza” Con todo respeto a la administración municipal en 13 
conjunto a la Fuerza Pública a la mayor brevedad posible lleve a cabo en todo nuestro 14 
cantón el Programa de Seguridad Comunitaria de la Fuerza Pública de Costa Rica, el cual 15 
busca que las personas trabajen en conjunto con la policía no solo en temas relacionados 16 
a seguridad, sino también en muchos otros temas de índole comunal para mejorar las 17 
condiciones de los barrios”, al respecto le informo: -------------------------------------------- 18 
Actualmente el cantón de Quepos, cuenta con 17 grupos organizados en seguridad 19 
comunitaria, a saber: Damas, Pueblo Real, Calle Mejía, Paquita, El Coca!, Boca Vieja, 20 
La Inmaculada, Jardines, Naranjito, Villa Nueva, Manuel Antonio, Manuel Antonio 21 
Extremo, Pasito, Portalón, Matapalo, Hatillo y Dos Bocas, grupos con los cuales se 22 
mantiene contacto permanente mediante grupos de WhatsApp y seguimiento de forma 23 
presencial al menos una vez por trimestre, con la finalidad de atender las problemáticas 24 
en materia de seguridad, asesoría y articulación con otras instituciones, en caso de que 25 
sus necesidades competan a otros entes u organizaciones. ------------------------------------ 26 
La meta anual en cuanto a capacitación de grupos nuevos, la define la Dirección General 27 
de la Fuerza Pública, en el Plan Anual Operativo, de acuerdo a las capacidades operativas 28 
y la cantidad de Agentes de Programas Policiales Preventivos de cada delegación 29 
cantonal; en el caso de Quepos, para el año 2021, se asignó la meta de tres nuevas 30 
comunidades organizadas en este modelo preventivo.------------------------------------------ 31 
Existen dos formas en que podría definirse a cuales comunidades se capacita. -- 32 
- La comunidad hace solicitud formal ante la jefatura, haciendo ver los problemas 33 
reales de inseguridad y adjunta lista con al menos quince interesados en participar de la 34 
capacitación.-- 35 
- En base al análisis criminal, la jefatura determina prioridades de capacitación a 36 
alguna zona en específica, realiza el acercamiento comunitario y ofrece la posibilidad de 37 
organizarse con la policía como grupo de seguridad comunitaria.---------------------------- 38 
En ambos casos, la capacitación, conformación y continuidad del grupo, es voluntaria y 39 
se ha encontrado cierto desinterés en la población quepeña en ser partícipe de la seguridad 40 
de sus propios barrios, tanto es así, que a las reuniones con los grupos ya organizados, 41 
llegan en promedio cinco vecinos por comunidad.---------------------------------------------- 42 
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Si bien es cierto, la experiencia en materia de seguridad comunitaria ha dado muy buenos 1 
resultados a nivel nacional, al contar la policía con buenos aliados, la estrategia por sí sola 2 
no resuelve todos los problemas de inseguridad de las comunidades, debiendo atenderse 3 
el tema de una forma integral con la institucionalidad y sector privado, en acciones que 4 
van desde la generación de empleo, creación o mejoramiento de espacios públicos, mejora 5 
en infraestructura, iluminación, espacios para el arte, deporte y cultura, actividades 6 
lúdicas, entre otras, por lo cual el impulso y apoyo del gobierno local es indispensable. 7 
Para el año 2021, se espera el cumplimiento total de las metas y seguimientos en materia 8 
de seguridad ciudadana, y para el año 2022, se trabajará con un nuevo Modelo de Gestión 9 
Policial a nivel nacional, con el cual se articulará y gestionaran los esfuerzos de la policía 10 
con el gobierno local, las comunidades, los comercios y las instituciones, para llevar a 11 
cabo estrategias, programas y acciones en pro de la seguridad ciudadana.” HASTA AQUÍ 12 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 13 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 14 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO A 15 
AL INFORME NÚMERO 06: ---------------------------------------------------------------- 16 

1. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; 17 
quien agradece el insumo, solicita a la comisión de seguridad el fomento de que sean 18 
muchos más grupos organizados de seguridad, ya que es un asunto del cantón que hay 19 
que fomentar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 21 
MSP-DM-DVURPFP-DGFP-DRSPC-DPCQU-0760-2021, del señor Guillermo 22 
Barquero Duarte, Subjefe de Delegación Policial de Quepos. Comuníquese dicho oficio 23 
al Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. Se 24 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 25 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 26 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 27 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 28 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 29 
CONOCER TRES INFORMES ADICIONALES PRESENTADO POR LA 30 
ALCALDIA Y LA ASESORÍA JURÍDICA DEL CONCEJO MUNICIPAL. --------- 31 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-1295-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UAS-34-2021, del señor Alex 33 
Zamora Sánchez, de la Unidad de Administración y Servicios Municipal; que 34 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 35 

Asunto: Nota de Agradecimiento al Concejo Municipal.-- 36 
Me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa para informar, que la noche de ayer 37 
(miércoles 24 de noviembre) se inició el trabajo con murales donados por empresa privada 38 
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en la estación de bus. El proyecto se espera que se termine en la segunda semana de 1 
diciembre del presente año, con varios murales más en el mercado.------------------------- 2 
Desde la administración del Mercado Municipal, quisiera extender un agradecimiento al 3 
Concejo Municipal por la anuencia a colaborar y ser parte de esta gestión, aceptando la 4 
donación del trabajo, lo cual ayudará a iniciar con un mejoramiento en la imagen de estos 5 
activos municipales, para el uso de los habitantes del cantón.--------------------------------- 6 
Sin más por el momento y agradeciendo la atención brindada, se despide;” HASTA 7 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 9 
MQ-UAS-34-2021, del señor Alex Zamora Sánchez, de la Unidad de Administración y 10 
Servicios Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta 11 
votación se consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, 12 
por ausencia temporal de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 13 
Propietaria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-GF-055-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 15 
Jin. Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------- 16 

“Quepos, 30 de noviembre de 2021 -- 17 
Al contestar, refiérase al -- 18 
OFICIO MQ-ALCK-GF-055-2021 -- 19 
Señores (as) -- 20 
Concejo Municipal -- 21 
Municipalidad de Quepos -- 22 

Presente 23 

Asunto: Corrección del cuadro de la sección de ingresos del Presupuesto Ordinario 24 
2022 de la Municipalidad de Quepos según error de fórmulas y por ende en su 25 
mayorización a nivel de grupo, subgrupo y partida en algunas líneas, según lo 26 
solicitado mediante DFOE-LOC-1392(21551)-2021 específicamente lo relacionado 27 
con el punto 3 del citado oficio, en el cual se nos indica realizar las aclaraciones y 28 
correcciones respectivas. ------------------------------------------------------------------------- 29 

Estimados (as) señores (as): -- 30 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 31 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 32 
la presente les remito para su aprobación Corrección del cuadro de la sección de ingresos 33 
del Presupuesto Ordinario 2022 de la Municipalidad de Quepos según error de fórmulas 34 
y por ende en su mayorización a nivel de grupo, subgrupo y partida en algunas líneas, 35 
según lo solicitado mediante DFOE-LOC-1392(21551)-2021 específicamente lo 36 
relacionado con el punto 3 del citado oficio, en el cual se nos indica realizar las 37 
aclaraciones y correcciones respectivas; particularmente en el GRUPO “IMPUESTOS 38 
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SOBRE BIENES Y SERVICIOS”, SUBGRUPO “IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE 1 
LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS”, GRUPO “VENTA 2 
DE BIENES Y HASTA SERVICIOS”, PARTIDA “SERVICIOS COMUNITARIOS”, 3 
Y, GRUPO “INGRESOS DE LA PROPIEDAD”; para lo cual nos dieron plazo máximo 4 
para al próximo 03 de diciembre de 2021. -- 5 
Es importante indicar que lo anterior no modifica ni altera cada fuente de financiamiento 6 
o concepto de ingreso propuesto en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de 7 
Quepos para el año 2022 por un monto total de ¢4.922.637.934,00. ------------------------- 8 
Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor.-- 9 
Sr. Jong Kwan Kim Jin -- 10 
Alcalde Municipal de Quepos-- 11 

 12 
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1 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la Corrección del cuadro de 3 
la sección de ingresos del Presupuesto Ordinario 2022 de la Municipalidad de Quepos 4 
según error de fórmulas y por ende en su mayorización a nivel de grupo, subgrupo y 5 
partida en algunas líneas, según lo solicitado mediante DFOE-LOC-1392(21551)-2021 6 
específicamente lo relacionado con el punto 3 del citado oficio, en el cual se nos indica 7 
realizar las aclaraciones y correcciones respectivas; particularmente en el GRUPO 8 
“IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS”, SUBGRUPO “IMPUESTOS 9 
ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y 10 
SERVICIOS”, GRUPO “VENTA DE BIENES Y HASTA SERVICIOS”, PARTIDA 11 
“SERVICIOS COMUNITARIOS”, Y, GRUPO “INGRESOS DE LA PROPIEDAD. Lo 12 
anterior según Oficio MQ-ALCK-GF-055-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 13 
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Jin. Alcalde Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 1 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 2 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 3 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 4 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. En esta votación se 5 
consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, por ausencia 6 
temporal de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria. -------------- 7 

SE TOMA NOTA: A PARTIR DEL INFORME 09 SE REINCORPORA A LA 8 
SESIÓN LA SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA 9 
PROPIETARIA. ------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Informe 09. Dictamen ALCM-082-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 11 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 12 

Me refiero al oficio MQ-PM-251-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 13 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 14 
de 06 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 15 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 16 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 17 
oficio AL-CPOECO-1745-2021, de la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de 18 
Comisiones Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 19 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 20 
promovido por varios diputados denominado “LEY DE PROTECCIÓN DE LA 21 
PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES”, 22 
tramitado en el expediente No. 22.388.---------------------------------------------------------- 23 

Resumen del proyecto de ley: 24 
Este proyecto de ley, tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, 25 
independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a su derecho a 26 
la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás 27 
derechos de la personalidad, así como la defensa de su autonomía personal con respecto 28 
al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona.-------- 29 

Surge a raíz de las falencias y debilidades a nivel institucional - varias de ellas originadas 30 
en la ley actual - que no han permitido a la Autoridad Nacional de Protección de datos, la 31 
Prodhab, para hacer cumplir la ley actual y por tanto también deben subsanarse.---------- 32 
Como se ha señalado, la Ley de Protección de Datos Personales que esta propuesta 33 
pretende remozar fue una legislación de avanzada en el momento de su aprobación, en 34 
2011. Sin embargo, las primeras discusiones legislativas (que dan base a dicha 35 
legislación) datan de 2003.  Esto, sumado al vertiginoso cambio tecnológico alrededor 36 
del tratamiento de datos personales, definitivamente ha modificado las bases sobre las 37 
cuales una legislación robusta debería estar asentada.------------------------------------------ 38 
Partiendo del contexto descrito, los aspectos que se han analizado y la realidad 39 
institucional y nacional sobre protección de datos personales, se recogen a continuación 40 
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los principales aspectos en los que se considera que la legislación costarricense tiene 1 
oportunidades de mejora.---------------------------------------------------------------------------- 2 

1) Actualización de conceptos base utilizados en la legislación. Las nociones 3 
básicas a las cuales hace referencia la Ley vigente han sido superados en muchos casos.  4 
En algunas ocasiones, esto implicaría remozar conceptos ya empleados; en otras, añadir 5 
concepciones inexistentes en la legislación. Buenos ejemplos de esto son conceptos como 6 
“datos biométricos”, “datos genéticos” o “seudonimización”.-------------------------------- 7 
2) Desarrollo de los principios que rigen el tratamiento de datos personales, así 8 
como de los derechos que le asisten a las personas titulares. Teniendo como referente 9 
el RGPD de la Unión Europea, es evidente que los principios explicitados en la Ley Nº 10 
8968 son limitados y no generan un marco robusto para el tratamiento de datos en el país.  11 
Principios como la lealtad, la transparencia, la minimización de datos o la finalidad o 12 
conservación limitada son ejemplos de ello.  Asimismo, los derechos que le asisten a la 13 
persona tienen múltiples áreas de mejora, en casos como el derecho de oposición, 14 
limitación del tratamiento, supresión, o la portabilidad.---------------------------------------- 15 
3) Limitación tajante de las excepciones a la autodeterminación informativa de 16 
la persona interesada, y clarificación de las excepciones al consentimiento 17 
informado.  Una de las áreas más relevantes de mejorar. Las excepciones a la 18 
autodeterminación informativa en la Ley vigente son excesivamente amplias y riesgosas 19 
para la ciudadanía, pues abren muchísimas posibilidades de disminuir la totalidad de 20 
garantías (y no solo el consentimiento informado) establecidas en la Ley, lo cual es 21 
urgente de limitar únicamente a casos determinados por Ley o por vía judicial. Por otro 22 
lado, las excepciones al consentimiento informado de la persona interesada, deben ser 23 
clarificados y establecidos de manera específica, cerrando el lugar a interpretación en la 24 
normativa. 25 
4) Fortalecimiento institucional de la Autoridad Nacional, la Prodhab. Este 26 
fortalecimiento va en dos sentidos: a) Dotar de independencia de criterio al órgano, 27 
mediante su traslado a un ámbito de la administración pública menos sujeta a 28 
determinaciones políticas coyunturales y b) Robustecer presupuestariamente a la Prodhab 29 
a través de nuevos mecanismos de ingreso y una mayor flexibilidad en el uso de los 30 
recursos recaudados por cánones y multas.------------------------------------------------------- 31 
5) Fortalecimiento de las garantías para la seguridad y la confidencialidad. 32 
Implementar nuevas y mejores medidas preventivas, especialmente para tratamientos de 33 
datos de mayor riesgo.  Entre los mecanismos que se podrían utilizar están robustecer los 34 
protocolos de actuación, los estudios de impacto o el requerimiento de una persona 35 
delegada de datos.------------------------------------------------------------------------------------ 36 
6) Fortalecimiento del esquema de sanciones. Actualización del esquema de 37 
sanciones de manera que esté acorde con la realidad económica del mercado de datos en 38 
la actualidad, bajo la premisa de que no sea más “rentable” para un ente responsable de 39 
tratamiento de datos, pagar multas que cumplir la ley.------------------------------------------ 40 
7) Desarrollo de bases claras para la transferencia transfronteriza de datos. 41 
Establecer reglas nuevas bajo las cuales la Autoridad Nacional pueda determinar cuando 42 
es posible y válido realizar una transferencia de datos a otra jurisdicción, resguardando la 43 
integridad de los datos de las personas titulares de los mismos.------------------------------- 44 
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Análisis de Fondo y Articulado:-- 1 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 2 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley podría ser beneficioso para cubrir 3 
las falencias y debilidades a nivel institucional y legales actuales que no han 4 
permitido a la Autoridad Nacional de Protección de datos, la Prodhab, para hacer 5 
cumplir la ley actual y por ende también deben subsanarse.-------------------------- 6 

Conclusiones y Recomendaciones: 7 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 8 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 9 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 10 
autonomía en su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 11 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 12 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 13 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 14 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
Dictamen ALCM-082-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 16 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 17 
diputados denominado “LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL 18 
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES”, tramitado en el expediente No. 19 
22.388. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 20 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 21 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 22 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 23 

NO HAY  24 

CIERRE DE LA SESIÓN  25 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 26 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 27 
la Sesión Ordinaria número ciento veintiséis- dos mil veintiuno, del martes treinta  de 28 
noviembre del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con cinco minutos. ----- 29 

 30 

__________________                                               _________________________ 31 

Alma López Ojeda                          Kenneth Pérez Vargas 32 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 33 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ------------------------------------34 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 


