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SESIÓN ORDINARIA Nº 156-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cincuenta y 1 
seis- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del 2 
cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes 3 
doce de abril de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con cuatro minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 8 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  9 

REGIDORES SUPLENTES  10 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 11 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 12 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 13 

SÍNDICOS SUPLENTE 14 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 15 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  21 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, PRESIDENTE 22 
MUNICIPAL 23 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PORPIETARIA 24 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 25 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  26 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE    27 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 31 

AUSENTES  32 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE*    33 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE*  34 
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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 cuatro minutos del martes doce de abril de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señor Rigoberto León Mora, Regidor 5 
Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor José Rafael León 6 
Mora, Regidor Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito 7 
Segundo, Savegre, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, 8 
Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; Lic. 9 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; y el señor Antonio 10 
Bolaños Viales, Asesor del Alcalde Municipal. Así mismo se deja constancia de los 11 
miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera 12 
virtual: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente Municipal; 13 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta municipal; 14 
quien se conecta al ser las 17:07 horas; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; 15 
Señora; Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 16 
Suplente; quien se conecta al ser las 17:10 horas; Señora, María Isabel Sibaja Arias, 17 
Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 18 
Primero Quepos; Señor Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, 19 
Naranjito. A su vez se deja constancia de los señores del Concejo y Administración 20 
Municipal ausentes: Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, por incapacidad; y 21 
la señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente por incapacidad. ---------------------------- 22 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  23 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 24 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 25 
EXTRAORDINARIA NO. 154-2022, DEL LUNES 04 DE ABRIL DE 2022. ------------ 26 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 27 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 28 
155-2022, DEL MARTES 05 DE ABRIL DE 2022. ------------------------------------------- 29 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 30 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 31 
APROBADA CON CINCO VOTOS SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 32 
OTORGAR AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO. EN ESTE CASO SE CONSIGNA 33 
EL VOTO DE LA SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE, 34 
POR AUSENCIA TEMPORAL DE LA SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. 35 
REGIDORA PROPIETARIA. --------------------------------------------------------------------- 36 

Audiencia 01. Atención al señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076; quien expone 37 
lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ---------------------------- 38 
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Dicho señor expone lo siguiente; 01. Indica que hay un reglamento que dice requisitos de 1 
desfogue aguas fluviales, que es de siete puntos, y ahora el nuevo ingeniero pone un 2 
reglamento de quince puntos y el artículo quince indica “la municipalidad se reserva el 3 
derecho de solicitar cualquier información o documento adicional para mejor resolver”, 4 
y que la ley de Simplificación de Trámites dice que “los requisitos se piden por una única 5 
vez”, y cree ese reglamento debe venir al Concejo para que indique si lo aprueba o no, 6 
que si está funcionando ese nuevo reglamento dado y puesto por el nuevo ingeniero. 02. 7 
Menciona que el 31 de marzo de 2021 presentó ante el concejo una denuncia por un 8 
autobús que está instalado en playa Manuel Antonio que funciona como un restaurante y 9 
hasta la fecha no ha obtenido respuesta y no se ha hecho nada, que el señor alcalde dijo 10 
acabaría con la corrupción, pero parece que no es así, que el bus continua funcionado, y 11 
ahora funciona de mejor manera, tiene más sillas, más sombrillas, y más espacio, y un 12 
documento del departamento donde hace los planos y zonificaciones, que dice que esa es 13 
un área para parqueo de vehículos, y un año después como está ese autobús ahí y la 14 
Administración no ha hecho nada y no ha tenido respuesta de nada y el autobús sigue 15 
funcionando. 03. Indica además que los Cruz en Mono Loco-Ola del Pacífico tienen un 16 
contenedor y no han venido a pedir el permiso al Concejo municipal, que aquí cualquiera 17 
viene, hace lo que le da la gana, instala lo que le da la gana en la playa y todo el mundo 18 
se queda cayado, y el departamento de Zona Marítimo Terrestre, que es el que le 19 
corresponde no hace su trabajo, que entonces estamos igual de corrupción no ha cambiado 20 
nada, la cosa sigue igual, por lo que con respeto pide actuar y que es hora de que eliminen 21 
la corrupción, poco a poco parando todas esas ilegalidades e irregularidades, que la 22 
municipalidad, regidores y alcalde no están pintados, que, qué es lo que pasa en esta 23 
municipalidad que cualquiera viene y hace lo que le da la gana. ----------------------------- 24 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la Administración 25 
Municipal en el siguiente orden lo expuesto por el señor Enrique Soto Gómez. El tema 26 
01 a la Asesoría Jurídica Municipal para el análisis del caso. El tema 02 a la Unidad de 27 
Zona Marítimo Terrestre, para que brinde el informe del caso. El tema 03 a la Unidad de 28 
Licencias Municipales para informe si existe algún permiso, patente o actividad 29 
económica. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------ 30 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 31 

NO HAY  32 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  33 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE UN 34 
MINUTO Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN.--------------------------------------- 35 

Oficio 01. Correo remitido por el señor Luis Carlos Vargas Zamora de la Unión Nacional 36 
de Gobiernos Locales (Aviso por parte del Ministerio de Hacienda; de Consulta pública 37 
del Reglamento a la Ley 9986, Ley General de Contratación Pública); que textualmente 38 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Consulta Pública del “Reglamento a la Ley N°9986, Ley General de Contratación 1 
Pública”----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Aviso de Consulta Pública-- 3 

La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, del 4 
Ministerio de Hacienda, somete a conocimiento de las instituciones y público en general 5 
el proyecto denominado: ---------------------------------------------------------------------------- 6 

“Reglamento a la Ley N°9986, Ley General de Contratación Pública”-- 7 

El texto de la propuesta lo pueden descargar en formato word y en pdf o en el Sistema de 8 
Control Previo (SICOPRE) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en la 9 
siguiente dirección: https://tramitescr.meic.go.cr/controlPrevio/BuscarFormulario.aspx 10 

Se otorga un plazo de 10 días hábiles, de conformidad con el artículo 361 de la Ley 11 
General de la Administración Pública, contados a partir del día siguiente de la publicación 12 
de este aviso, plazo perentorio el 28 de abril del 2022, para presentar las observaciones 13 
por escrito, únicamente al correo electrónico: bienesycontratacion@hacienda.go.cr; con 14 
el asunto: “Reglamento Ley N°9986”. Indicando nombre de la entidad o interesado y 15 
correo de contacto. Las observaciones deben remitirse en formato de tabla, indicando en 16 
una primera columna el número de artículo y su título y al lado, en una segunda columna, 17 
la observación debidamente justificada, tanto en formato Word como en PDF. ------------ 18 

Link: https://www.hacienda.go.cr/contenido/16823-consulta-publica-del-reglamento-a-19 
la-ley-n9986-ley-general-de-contratacion-publica HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 22 
Municipal; el Correo remitido por el señor Luis Carlos Vargas Zamora de la Unión 23 
Nacional de Gobiernos Locales; que tiene como asunto; (Aviso por parte del Ministerio 24 
de Hacienda; de Consulta pública del Reglamento a la Ley 9986, Ley General de 25 
Contratación Pública). Lo anterior para que se realice el estudio del caso. Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 27 

Oficio 02. Nota SIN NÚMERO remitida por la Licda. Priscilla Vega Ramírez, Directora 28 
de la escuela Finca Mona; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------- 29 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 30 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 31 
de Educación y Juntas Administrativas”, Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 32 
calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de 33 
ternas para la conformación de la Junta de Educación Escuela Finca Mona, Quepos. 34 
Aguirre. Puntarenas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal 35 

Terna N° 01 
Nombre  Cédula  
Katherine Vivas Miranda 116780123 
María de los Angeles Fernández Calvo 602950359 

https://www.hacienda.go.cr/docs/624de73a6266b_Reglamento%20a%20la%20Ley%20General%20de%20Contratacion%20Publica.docx
https://www.hacienda.go.cr/docs/624de7438d8dc_Reglamento%20a%20la%20Ley%20General%20de%20Contratacion%20Publica.pdf
https://tramitescr.meic.go.cr/controlPrevio/BuscarFormulario.aspx
mailto:bienesycontratacion@hacienda.go.cr
https://www.hacienda.go.cr/contenido/16823-consulta-publica-del-reglamento-a-la-ley-n9986-ley-general-de-contratacion-publica
https://www.hacienda.go.cr/contenido/16823-consulta-publica-del-reglamento-a-la-ley-n9986-ley-general-de-contratacion-publica
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María Miranda Dumas 155814947913 

Les agradezco en todo lo que vale y con todo respeto, elegir o nombrar a los que están 1 
en negrita y encabezan la tema, ya que están de acuerdo en seguir trabajando en bien de 2 
la comunidad estudiantil.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 3 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 4 
de Educación de la Escuela Finca Mona, Quepos. Aguirre. Puntarenas; a la señora; 5 
Katherine Vivas Miranda, cédula 116780123. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Oficio 03. Nota SIN NÚMERO remitida por la Msc. Ana Quirós Pérez. Directora de la 8 
escuela Dos Bocas; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 9 

El personal docente y administrativo de Escuela Dos Bocas le externa un caluroso saludo, 10 
deseando éxitos en las múltiples labores en el desempeño de su cargo.---------------------- 11 

Así mismo, nos dirigimos hacia usted con la finalidad de encontrar apoyo municipal para 12 
el desarrollo de algunos de los proyectos que nuestra institución educativa requiere, en 13 
pro del estudiantado que recibe el servicio educativo en dicho centro.----------------------- 14 

Dentro de estos proyectos se encuentre con una alta necesidad y prioridad el poder techar 15 
la rampa que conecta el sector de Educación Preescolar con el sector de Primaria y 16 
Comedor, esto en vista principalmente de que se cuenta en matrícula una estudiante de 17 
materno infantil con condición de ceguera, y debe trasladarse del aula al comedor, así 18 
mismo su entrenamiento en Orientación y Movilidad requiere del desplazamiento de la 19 
menor por los diferentes espacios de la institución y uno de las principales barreras que 20 
se ha tenido ha sido el efecto climático en la menor, pues cuando el día está soleado la 21 
niña se cansa fácilmente, trata de buscar sombra y esto le ha generado caídas, se mueve 22 
con mucha lentitud; y por el contrario, cuándo el día se encuentra lluvioso no se puede 23 
trasladar a la menor de una manera segura, pues no ha adquirido la fuerza motora para 24 
manipular una sombrilla y el bastón al mismo tiempo, además, partiendo del principio de 25 
independencia y autonomía en el traslado en que se fundamenta la orientación y 26 
movilidad sería contradictorio suprimir el bastón, o cargar su sombrilla. El contar con una 27 
rampa bajo techo facilitaría a esta estudiante en su entrenamiento, favorecería el traslado 28 
seguro e independiente y aunado a esto, beneficiaría también a toda la población 29 
estudiantil de nuestra institución, a la comunidad que ahí se reúne para discutir temáticas 30 
de interés comunal como en la que ustedes fueron partícipes anteriormente, y también 31 
sería un gran beneficio en las visitas médicas que se realizan en la comunidad, cuando los 32 
pacientes deben hacer filas bajo el sol para esperar ser atendidos por los funcionarios de 33 
la Caja Costarricense de Seguro Social. ---------------------------------------------------------- 34 

Otro proyecto importante del cual se ha notado necesidad en los últimos meses y en 35 
relación también con la condición do discapacidad de nuestra estudiante, ha sido el poder 36 
colocar uno malla eloctrosoldda con las barandas, y una parrilla que tape la cañería, de 37 
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manera que impida que la menor se salga de la acera y caiga, esto puede prevenir 1 
múltiples accidentas a la menor y a otros niños quiénes disfrutando del recreo podrían 2 
caer y lastimarse; principalmente considerando que no hay centros de salud cercanos y el 3 
transporte en la comunidad es de difícil acceso. En los últimos meses la menor ha tenido 4 
algunas caldas en estos espacios pues pierde su sentido de ubicación y atención a 5 
instrucciones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Un proyecto de suma importancia para nuestra institución es poder arreglar la entrada de 7 
la misma, cementándola, actualmente es un terreno irregular lo que provoca que con las 8 
lluvias tanto vehículos como peatones resbalen. Los niños muchas veces llegan a clases 9 
con sus zapatos llenos de barro e incluso si han caído todo su uniforme se ensucia. ------ 10 

Otros propósitos que se tienen en cuánto a la institución y sus mejoras consisten en; Poder 11 
techar los Tanques de Agua, que al ser plásticos con la exposición al sol pueden 12 
deteriorarse más rápidamente, decreciendo su vida útil; colocar dos lavatorios de pedal, 13 
la escuela cuenta con dos lavamanos sin embargo no cumplen con los requerimientos 14 
solicitados por parte de las autoridades de salud en el actual contexto de la pandemia a 15 
causa de la Covid-19; cementar un espacio frente al aula de preescolar, de modo que no 16 
se sature de personas el ingreso al aula y finalmente poder colocar cielo raso tanto al 17 
espacio de comedor, como al aula de preescolar; disminuyendo el fuerte calor que se 18 
genera en los días de sol. --------------------------------------------------------------------------- 19 

Contamos con un proyecto más, es realizar un pequeño cuarto, para que los docentes no 20 
viajen todos los días, ya que en temporada de lluvia es muy peligrosa, para que viajen, las 21 
quebradas se crecen y algunas no cuentan los puentes, lo cual es peligroso. Y cuentan con 22 
problemas de salud. Se les dificulta viajar largos trazos por recomendación del doctor. -- 23 

Sabemos que todos estos proyectos serán posibles en el transcurso del tiempo, sin 24 
embargo, valoramos mucho el apoyo que como ente municipal puedan brindarnos para 25 
resolver las necesidades expuestas prontamente.” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 28 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO remitida por la Msc. Ana Quirós Pérez. 29 
Directora de la escuela Dos Bocas, que tiene como asunto; solicitud de apoyo municipal 30 
para el desarrollo de algunos de los proyectos que la escuela Dos Bocas requiere, en pro 31 
del estudiantado que recibe el servicio educativo en dicho centro. Lo anterior para que 32 
indique si existe contenido presupuestario para brindar colaboración. Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 34 

Oficio 04. Oficio DAL-DRT-OF-83-2022, remitido por la señora Nuria Calvo Pacheco, 35 
Jefe del departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 36 
Social; que textualmente dice: “(…); ------------------------------------------------------------ 37 
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Gusto de saludarlos. En relación con el oficio S.G.21-25-0447-22, del 3 de marzo de 2022 1 
y recibido en este departamento el 9 de marzo de 2022, que es respuesta al oficio DAL-2 
DRTOF-260-2019, del 20 de diciembre de 2019, me permito indicarles lo siguiente: --- 3 

1. No se refieren en el oficio citado, a la primera prevención sobre aclarar si la Convención 4 
fue denunciada, dado que no consta en los documentos presentados tal hecho. Tomen en 5 
cuenta que la denuncia debe contar con un mínimo de requerimientos para que adquiera 6 
eficacia, que en atención al numeral 58 del Código de Trabajo, resultan ser los siguientes:  7 

a. La comunicación de denuncia de una parte a la otra deberá hacerse en forma 8 
escrita para su mejor comprobación y debe transmitir efectiva y claramente la 9 
intención de la parte que denuncia de ponerle término a la convención colectiva. 10 
Se contrapone esto a otro tipo de “comunicaciones” que se hacen las partes con el 11 
fin de negociar una convención colectiva, parcial o totalmente, o de prorrogarla 12 
por mutuo acuerdo, sin que se pretenda de ninguna manera quitarle vigencia al 13 
instrumento colectivo. Esta intencionalidad y voluntad manifiesta es el requisito 14 
más importante de toda denuncia formal, en los términos que la concibe el numeral 15 
58 Código de Trabajo. --------------------------------------------------------------------- 16 

b. La comunicación que hace la parte interesada de denunciar debe ser recibida 17 
por la contraparte antes que empiece a correr el mes último de vigencia de la 18 
convención. ---------------------------------------------------------------------------------- 19 

c. Debe remitirse copia de la denuncia, dentro del plazo anteriormente señalado al 20 
Departamento de Relaciones de Trabajo de este Ministerio (antigua Oficina de 21 
Asuntos Gremiales y Conciliación Administrativa). ----------------------------------- 22 

d. Otro requisito de importancia es el relativo al mínimo de trabajadores afiliados 23 
al Sindicato que pretenda denunciar, sea un 60% de la totalidad de los miembros 24 
que tenía cuando negoció inicialmente, y si fuera la entidad patronal quien desea 25 
denunciar, deberá contar con ese mismo porcentaje de trabajadores a los que se 26 
les aplique la convención colectiva. ------------------------------------------------------ 27 

Por otro lado, para que sea efectiva la denuncia en el ámbito Municipal, el alcalde debe 28 
contar con el aval del Consejo Municipal para denunciar la Convención Colectiva o que 29 
la misma se realice en forma conjunta, así como el aval para la negociación de la 30 
Convención Colectiva, esto de conformidad con el criterio C-093-2017, del 03 de mayo 31 
del 2017, de la Procuraduría General de la República. ----------------------------------------- 32 

“la Denuncia de una convención colectiva de una municipalidad, tendría que 33 
contar con la coordinación de ambos órganos, el Alcalde y el Concejo Municipal 34 
cada uno desde sus funciones, ya sea que el Alcalde firme el documento de 35 
denuncia y el Concejo Municipal haga constar su aval, o bien que ambos firmen 36 
la denuncia. En consecuencia, concluimos que, el Departamento de Relaciones 37 
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de Trabajo, igualmente tendría que proceder con la verificación de ese requisito, 1 
pudiendo tener por no puesta la Denuncia, cuando no cuenta con ese requisito.” 2 

De igual forma previo al inicio de las negociaciones y tal y como se establece en los 3 
artículos 698 y 700 del Código de Trabajo, se debe nombrar la Comisión del más alto 4 
nivel para negociar: --- 5 

“Le compete al Concejo municipal autorizar mediante acuerdo la celebración de 6 
convenciones colectivas en el ámbito municipal. Y durante la negociación del 7 
convenio colectivo, en su condición de jerarca supremo, delegar su 8 
representación en una comisión o delegación del más alto nivel, y entre sus 9 
integrantes podría estar incluso el Alcalde municipal, quien para todos los efectos 10 
sería un representante patronal, perse excluido del ámbito de aplicación de aquel 11 
instrumento normativo.” (Criterio DAJDAJ-AER-OFP-438-2021, del 25 de mayo 12 
de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Para los efectos de la homologación de los convenios colectivos, conforme lo previsto 14 
por el ordinal 57 del Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 15 
debe verificar que se reúnan, además de los requisitos de fondo, los de forma aludidos, a 16 
fin de que los convenios colectivos concertados en el ámbito municipal se ajusten y no se 17 
opongan a lo normativamente previsto por el Ordenamiento jurídico estatal. -------------- 18 

2. Por otro lado, en el oficio S.G.21-25-0447-22, aún y cuando se ajustan a lo prevenido 19 
en los artículos 1, 3, 10, 11 inciso c), 17, 20, 37, 46 y 47. No lo hacen en los artículos 18, 20 
19, 21, 23, 25, 30, 35 y 38. Por lo que se mantienen las prevenciones en los artículos 21 
citados, en el mismo sentido en que se previnieron en el oficio DAL-DRT-OF-260-2019. 22 

Por lo tanto, hasta no se aclare lo relacionado con la denuncia de la Convención Colectiva 23 
anterior y se presenten los documentos faltantes de forma indicados, así como, se ajusten 24 
a las prevenciones indicadas por contravenir estos artículos la Ley 9635 de 25 
“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” no es posible continuar con el conocimiento 26 
de esta convención colectiva.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 27 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio DAL-DRT-OF-28 
83-2022, remitido por la señora Nuria Calvo Pacheco, Jefe del departamento de 29 
Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; a la Administración 30 
Municipal, Seccional ANEP-Municipalidad de Quepos, para que lo analicen, así como a 31 
la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, para el estudio del caso. Se 32 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 33 

Oficio 05. Oficio CPJ-JD-OF-029-2022, remitido por el señor Emmanuel Muñoz Ortíz, 34 
Secretario de Junta Directiva del Concejo de la Persona Joven; que textualmente dice: 35 
“(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Por este medio y para lo pertinente, me permito hacer de su estimable conocimiento el 1 
acuerdo N°16 tomado en firme durante la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo 2 
de la Persona Joven Nº322-2022, realizada el día 22 de marzo del 2022, que literalmente 3 
expresa: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
ACUERDO N°16: Revisado el proyecto por la Coordinadora de la Unidad de Promoción 5 
de la Participación Juvenil, se acuerda aprobar la transferencia de los recursos destinados 6 
al Proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, proyecto denominado: 7 
Tú Vales X2 Seguimiento a la Salud Mental de Nuestros Jóvenes de Quepos, a ser 8 
financiado con los recursos asignados por el CPJ por un monto ordinario de 9 
₡4.364.498,00 (Cuatro millones trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y 10 
ocho colones con 00/100). Notificar este acuerdo al Comité Cantonal de la Persona Joven 11 
de Quepos, a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven y a la Municipalidad 12 
de Quepos. 6 votos a favor. ACUERDO EN FIRME HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 15 
CPJ-JD-OF-029-2022, remitido por el señor Emmanuel Muñoz Ortíz, Secretario de Junta 16 
Directiva del Concejo de la Persona Joven; que tiene como asunto; aprobación de la 17 
transferencia de los recursos destinados al Proyecto del Comité Cantonal de la Persona 18 
Joven de Quepos, proyecto denominado: Tú Vales X2 Seguimiento a la Salud Mental de 19 
Nuestros Jóvenes de Quepos. Trasládese dicho oficio a la Administración Municipal. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 21 

Oficio 06. Oficio CNJ-001-2022, remitido por la señora Margareth Solano Sánchez, 22 
Viceministra de Juventud; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------- 23 

En la condición de secretaria técnica del Consejo Nacional de Juventudes (órgano creado 24 
mediante Decreto Ejecutivo N°40515-MP-MCJMEP), me permito hacer de su estimable 25 
conocimiento que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Juventudes No. 09-26 
2022, celebrada el pasado 28 de febrero del 2022, fue adoptado el Acuerdo No. 02, que 27 
literalmente expresa: -------------------------------------------------------------------------------- 28 
ACUERDO N°02: Enviar una excitativa a las Municipalidades del país instando a 29 
articular acciones con los Comités Cantonales de la Persona Joven en la creación de sus 30 
proyectos como también en la ejecución de programas a favor de las juventudes de los 31 
diferentes cantones del país vinculando con los ODS y las políticas públicas, con una 32 
agenda pragmática que fortalezca al Sistema Nacional de Juventudes con indicadores y 33 
resultados, aplicando el artículo 52 de la Ley 8261. Teniendo esta iniciativa una ejecución 34 
presupuestaria real, eficiente que genere resultados con indicadores cuantitativos y 35 
cualitativos. Votación unánime a favor. ACUERDO EN FIRME. -------------------------- 36 

Con el propósito de obtener la concertación requerida y lograr el avance necesario que 37 
permita ejecutar el acuerdo notificado, quedo atenta.” HASTA AQUÍ LA 38 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
CNJ-001-2022, remitido por la señora Margareth Solano Sánchez, Viceministra de 2 
Juventud. Trasládese dicho oficio al Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 4 

Oficio 07. Oficio CNJ-002-2022, remitido por la señora Margareth Solano Sánchez, 5 
Viceministra de Juventud; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------- 6 

En la condición de secretaria técnica del Consejo Nacional de Juventudes (órgano creado 7 
mediante Decreto Ejecutivo N°40515-MP-MCJMEP), me permito hacer de su estimable 8 
conocimiento que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Juventudes No. 09-9 
2022, celebrada el pasado 28 de febrero del 2022, fue adoptado el Acuerdo No. 03, que 10 
literalmente expresa: -------------------------------------------------------------------------------- 11 
ACUERDO N°03: Enviar una excitativa a las Municipalidades del país en ejecutar la 12 
creación de políticas cantonales de juventudes vinculadas con el plan estratégico con un 13 
esquema vinculante con la política pública nacional de juventudes. Votación unánime a 14 
favor. ACUERDO EN FIRME. Con el propósito de obtener la concertación requerida y 15 
lograr el avance necesario que permita ejecutar el acuerdo notificado, quedo atenta. 16 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 18 
CNJ-002-2022, remitido por la señora Margareth Solano Sánchez, Viceministra de 19 
Juventud; que tiene como asunto; excitativa a las Municipalidades del país en ejecutar la 20 
creación de políticas cantonales de juventudes vinculadas con el plan estratégico con un 21 
esquema vinculante con la política pública nacional de juventudes. Se acuerda lo 22 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 23 

Oficio 08. Oficio CNJ-003-2022, remitido por la señora Margareth Solano Sánchez, 24 
Viceministra de Juventud; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------- 25 

En la condición de secretaria técnica del Consejo Nacional de Juventudes (órgano creado 26 
mediante Decreto Ejecutivo N°40515-MP-MCJMEP), me permito hacer de su estimable 27 
conocimiento que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Juventudes No. 09-28 
2022, celebrada el pasado 28 de febrero del 2022, fue adoptado el Acuerdo No. 04, que 29 
literalmente expresa: -------------------------------------------------------------------------------- 30 
ACUERDO N°04: Enviar una excitativa a las Municipalidades del país para que 31 
reglamenten el órgano del Comité Cantonal de la Persona Joven siendo una herramienta 32 
jurídica vital para el trabajo de los Comités, utilizando la propuesta de reglamento que 33 
envió la institución del Consejo de la Persona Joven. Votación unánime a favor. --------- 34 

Con el propósito de obtener la concertación requerida y lograr el avance necesario que 35 
permita ejecutar el acuerdo notificado, quedo atenta.” ACUERDO EN FIRME. HASTA 36 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasládese al Comité Cantonal de la 1 
Persona Joven de Quepos, el Oficio CNJ-003-2022, remitido por la señora Margareth 2 
Solano Sánchez, Viceministra de Juventud. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Oficio 09. Oficio IP-021-04-2022, remitido por la señora Msc. Eugenia Aguirre Raftacco, 5 
Directora de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que 6 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 7 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 8 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 9 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Se comunica que el pasado 05 de abril de 2022 se aprobó en segundo debate, el expediente 11 
legislativo No. 21.505, titulado: “Reforma de los artículos 17 y 34 de la ley 7794, código 12 
municipal, de 30 de abril de 1998, para garantizar la transparencia y el acceso a la 13 
información en los entes pertenecientes al Régimen Municipal”. Este proyecto se 14 
encuentra a la espera de la firma del presidente de la República para su respectiva 15 
publicación oficial como ley, el cual rige a partir de su publicación. ------------------------- 16 

Esta Ley tiene como objetivo incluir una serie de reformas al Código Municipal, Ley No. 17 
7794, las cuales versan sobre las nuevas tecnologías, donde las Corporaciones 18 
Municipales (Alcaldía y Concejos Municipales) adopten una serie de herramientas 19 
virtuales y telemáticas. Estas reformas son: ------------------------------------------------------ 20 

Autoridad Municipal Artículo 

reformado 

Contenido 

Alcaldía Municipal  Incisos e), f) y g) 

del artículo 17 de 

la Ley 7794, 

Código Municipal  

1. Que el plan de gobierno de la 

Alcaldía Municipal, deberá estar 

disponible en el sitio web del 

respectivo ente municipal (inciso e).  

2. Que el informe de egresos 

semestral que se presenta al Concejo 

Municipal deberá publicarse en los 

medios electrónicos, digitales o de 

cualquier otra naturaleza que sea de 

fácil acceso a los vecinos del cantón 

(inciso f).  

3. Que el informe de labores que debe 

presentar en la primera quincena de 

marzo de cada año deberá estar a 

disposición de los habitantes del 

cantón a través de cualquier medio 
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idóneo convencional o por medio de 

la página web de la corporación 

(inciso g).  

Presidencia del Concejo 

Municipal  

Inciso b) del 

artículo 34 de la 

Ley 7794, Código 

Municipal 

1. Dentro de las atribuciones de la 

presidencia del Concejo Municipal se 

establece que la preparación del orden 

del día, debe garantizar su debida 

publicidad por medio de cualquier 

medio convencional o página web del 

ente municipal (inciso b). 

Aunado a ello, se adiciona al artículo 17 del Código Municipal que se procurará por parte 1 
de la persona titular de la Alcaldía Municipal, que la gestión municipal se desarrolle con 2 
transparencia, para lo cual garantizará a los habitantes del cantón el acceso a la 3 
información pública, mediante la creación de página web o de cualquier otro medio 4 
idóneo que sirva de plataforma para la publicación de actas, reglamentos, resoluciones, 5 
presupuestos municipales (ordinario y extraordinarios), liquidaciones presupuestarias, 6 
salarios de funcionarios, informes de labores, estudios sobre el cantón y cualquier otra 7 
información que sea de interés público para sus habitantes.” HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 9 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 10 
Oficio IP-021-04-2022, remitido por la señora Msc. Eugenia Aguirre Raftacco, Directora 11 
de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que tiene como asunto; 12 
comunicado de que el pasado 05 de abril de 2022 se aprobó en segundo debate, el 13 
expediente legislativo No. 21.505, titulado: “Reforma de los artículos 17 y 34 de la ley 14 
7794, código municipal, de 30 de abril de 1998, para garantizar la transparencia y el 15 
acceso a la información en los entes pertenecientes al Régimen Municipal”,  proyecto que 16 
se encuentra a la espera de la firma del presidente de la República para su respectiva 17 
publicación oficial como ley, el cual rige a partir de su publicación. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------- 19 

Oficio 10. Oficio DTJ-0118-2021, del Lic. Ady Campos Delgado, Asesor Legal del 20 
Departamento Técnico Jurídico, del órgano de Normalización Técnico. Ministerio de 21 
Hacienda, dirigido a la Municipalidad de Garabito y copiado al Concejo municipal de 22 
Quepos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------- 23 

Damos atención a su consulta, planteada mediante correo electrónico de 09 de julio del 24 
presente año, en el cual solicita a este Departamento la emisión de un criterio legal que 25 
permita aclarar el siguiente panorama: ----------------------------------------------------------- 26 

“(…) Quisiera realizar la siguiente consulta respecto a un tema de prevalencia entre 27 
Leyes respecto a la Marina de los Sueños, ubicada en Herradura, Jacó; para lo cual 28 
recapitulo lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 29 



Acta N° 156-2022 Ordinaria 

12-04-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-13- 

 

PRIMERO: Ante la Municipalidad se encuentra el expediente 1465-99 a nombre de 1 
GUAPIZUL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cedula jurídica 2 
3102093315, bajo concesión ante el Registro Nacional número 6-0000762-Z. ------------ 3 
SEGUNDO: El día 18 de noviembre del año 1996, la sociedad Guapizul realiza solicitud 4 
de concesión, en este entonces de la mano con la Ley 6043, Ley de Zona Marítimo 5 
Terrestre, del 2 de marzo de 1977. --------------------------------------------------------------- 6 
TERCERO: El día 04 de febrero del año 1998, La Dirección General de tributación, 7 
Administración Tributaria de Puntarenas del Ministerio de Hacienda realiza los avalúos 8 
04-1998 y 05-1998. --------------------------------------------------------------------------------- 9 
CUARTO: El día 06 de febrero del año 1998, entra en vigencia la Ley 7744, Ley de 10 
Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos y que su artículo 17 reza:  11 
Artículo 17.- Cobro municipal. -------------------------------------------------------------------- 12 
La municipalidad cobrará al concesionario por la concesión de la marina o el atracadero 13 
turístico, un canon anual por lo menos de un cuarto por ciento (0.25%) sobre el valor de 14 
las obras marítimas y las obras complementarias en tierra, construidas dentro del área 15 
en concesión que deberá cancelarse por trimestre adelantado. El valor de las obras se 16 
actualizará mediante avalúos cada cinco años, efectuados por peritos de la Dirección 17 
General de Tributación Directa. (Lo subrayado y cursiva no son del original). ----------- 18 
QUINTO: El día 03 de abril del año 1998, se da la aprobación de la concesión en 19 
cuestión, con los montos a pagar según artículo 17 de la Ley 7744. ------------------------ 20 
SEXTO: El día 21 de mayo del año 1998 se da el contrato entre las partes, bajo Ley 7744.  21 
SÉPTIMO: El día 01 de marzo del año 2000 se da una adición al contraro, bajo Ley 22 
7744.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
OCTAVO: El día 05 de enero del año 2001 se da la recepción de obra provisional de la 24 
Marina según artículo 3 de la Ley 7744. -------------------------------------------------------- 25 
NOVENO: En los años 2001, 2004 y 2005 se da la solicitud de una nueva valoración de 26 
la Marina para tomar en cuenta la obra terminada y proceder al cobro del canon 27 
completo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
DÉCIMO: El día 24 de enero del año 2006, el Ing. Arturo Morales Meza, perito valuador 29 
de la Dirección General de Tributación, Administración Tributaria de Puntarenas, emite 30 
el oficio ATP-06-AV-001-2006, donde indica a la Municipalidad cumplir con la 31 
normativa vigente de la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles para la 32 
aplicación de sus artículos 6 y 14 inciso f) a todos los permisos de construcción 33 
tramitados por el concesionario GUAPIZUL y así constituir la base imponible de la 34 
misma (VER DOCUMENTO ADJUNTO) ------------------------------------------------------- 35 
DÉCIMO PRIMERO: El día 31 de agosto del año 2006, la Dirección General de 36 
Tributación, Administración Tributaria de Puntarenas realiza el avalúo AA-103-2006, 37 
donde se toma en cuenta las construcciones completas de la Marina Los Sueños y el 38 
nuevo valor se toma como el nuevo canon a cancelar sobre la concesión, según artículo 39 
17 de la Ley 7744. ----------------------------------------------------------------------------------- 40 
DÉCIMO SEGUNDO: El día 10 de agosto del año 2015, el Lic. Armando Briceño 41 
Sánchez, Gerente a.i. de la Administración Tributaria de Puntarenas, emite el oficio 42 
AVP-06-49-2015, donde indica a la Municipalidad la recomendación de aplicar la 43 
normativa vigente de la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de sus 44 
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artículos 6 y 14 inciso f) a todos los permisos de construcción tramitados y así constituir 1 
la base imponible de la misma (VER DOCUMENTO ADJUNTO) ------------------------- 2 
DÉCIMO TERCERO: El día 21 de julio del año 2015, la Dirección General de 3 
Tributación, Administración Tributaria de Puntarenas realiza el avalúo AA-43-2015, 4 
donde se toma en cuenta las construcciones completas de la Marina Los Sueños y el 5 
nuevo valor se toma como el nuevo canon a cancelar sobre la concesión, según artículo 6 
17 de la Ley 7744 ----------------------------------------------------------------------------------- 7 
Respecto a lo anterior descrito mi consulta va enfocada sobre lo que prevalece y es la 8 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
1) Al ser la Marina de Los Sueños una concesión que se rige por la Ley 7744, Ley de 10 
Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos, que entró en vigencia en el 11 
año 1998, y ésta se considera una ley especial por su específica naturaleza; ¿Por qué en 12 
los oficios ATP-06-AV-001-2006 y AVP-06-49-2015 se solicita y recomienda la 13 
aplicación de los artículos 6 y 14 inciso f de la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes 14 
Inmuebles, esto para establecer una base imponible, siendo que el hecho generador para 15 
el concesionario GUAPIZUL es por medio del canon establecido en el artículo 17 de la 16 
Ley 7744 como resultado del avalúo realizado por la Dirección General de Tributación?  17 
Siendo que, según los principios básicos del derecho, señala que existen tres criterios 18 
que el operador jurídico debe aplicar, como son: 1) el principio de la jerarquización 19 
normativa; 2) el principio de la que norma posterior deroga a la anterior; y 3) el 20 
principio de que la norma especial prevalece sobre la general; la recomendación 21 
realizada en dichos oficios es la aplicación de una ley general para establecer una base 22 
impobible por medio de permisos de construcción, dónde según mi criterio prevalece la 23 
Ley 7744 desde 1998, la cual es una ley especial.(…)” --------------------------------------- 24 

Antes de iniciar con el desarrollo del presente criterio, es importante recordar que una ley 25 
no invalida otra, que exista una ley de concesión y operación de marinas y atracaderos 26 
turísticos, no significa que la ley de impuesto sobre bienes inmuebles quede inactiva. --- 27 

Cuando existen concesiones, siempre hay una serie de obligaciones que el concesionario 28 
debe cumplir y mantener al día para conservar el beneficio recibido de uso, disfrute y 29 
explotación de dichas zonas, muchas de estas, se plasman en otras leyes, pero, el no 30 
encontrarse dentro de la ley especial, no exime de cumplirlas, a las persona físicas o 31 
jurídicas titulares de la concesión. ----------------------------------------------------------------- 32 

Ahora bien, las actualizaciones automáticas del artículo 14 y los sujetos pasivos del 33 
impuesto sobre bienes inmuebles del artículo 6, se utilizan para la respectiva recaudación 34 
de este impuesto, fundado en la ley 7509. ------------------------------------------------------- 35 

Es necesario no mezclar conceptos y tampoco normas, ya que cada una tiene su función 36 
dentro del Estado de derecho en el que nos desenvolvemos, por lo que, para proceder a 37 
responder sus interrogantes, vamos a ahondar primeramente en lo relacionado al canon:  38 

El artículo 1° de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre N° 6043 del 2 de marzo de 1977, 39 
publicada en el Alcance No. 36 de La Gaceta No. 52 del 16 de marzo de 1977: ---------- 40 
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“La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al 1 
Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos 2 
naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. 3 
Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley.” ------------------ 4 

Por su parte el artículo 7 del mismo cuerpo normativo establece “(…) que los terrenos 5 
situados en la zona marítimo terrestre no pueden ser objeto de informaciones posesorias 6 
y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni legalizados a su nombre, por éste u 7 
otro medio. (…)” ------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Al mismo tiempo, la Ley N° 6043 ordena al Instituto Costarricense de Turismo en nombre 9 
del Estado a vigilar la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo 10 
terrestre y a las municipalidades a velar directamente por el cumplimiento de las normas 11 
de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo 12 
terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. ---------------------------------- 13 

El artículo 9 de la Ley 6043 de 02 de marzo de 1977 define como zona marítimo terrestre; 14 
“(la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y 15 
Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a 16 
partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en 17 
descubierto en la marea baja. --------------------------------------------------------------------- 18 
Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y 19 
peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel 20 
del océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que 21 
estará bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas cuyo dominio 22 
o administración se determinen en la presente ley o en leyes especiales. (…)” ------------ 23 
De lo anterior se desprende la creación de dos zonas a lo largo del Pacífico de Costa Rica 24 
y las costas del Atlántico. Las islas son también objeto de esta ley, por tanto, el gobierno 25 
es el dueño de la tierra dentro de esta zona "Marítimo-Terrestre" zona restringida, y los 26 
municipios la administran. Se mide desde la línea de marea alta hacia el interior. --------- 27 

Las dos zonas tienen un ancho total de 200 metros a lo largo de la playa y son: ----------- 28 

Zona Pública: una franja de la playa de 50 metros de ancho entre la línea de marea alta 29 
y la línea exterior de la Zona Restringida. Esta zona frente a la playa está abierta al 30 
público. Posesión privada o la ocupación de esta zona está estrictamente prohibido. Sin 31 
embargo, nadie puede traspasar propiedades privadas o de la zona restringida con el fin 32 
de llegar a la zona pública. ------------------------------------------------------------------------- 33 

Zona Restringida: una franja de las playas de 150 metros de ancho desde el límite de la 34 
Zona Pública hacia el interior. La ley permite al gobierno a conceder un permiso para el 35 
uso, disfrute y explotación de dicha extensión de terreno, respetando siempre los 36 
parámetros establecidos por el Plan Regulador local. Solo el terreno puede ser utilizado 37 
como hogar o negocio a lo largo de la playa, en beneficio propio o monetario. Algunos 38 
edificios están permitidos en esta zona, pero volverá a las municipalidades al término de 39 
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la concesión, a menos que se dé una o varias prorrogas siempre y cuando así lo permita 1 
la Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Esta normativa deja claro que son las municipalidades del país las encargadas de velar 3 
directamente, por el cumplimiento de las normas referentes al dominio, desarrollo, 4 
aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y de las áreas turísticas de los 5 
litorales, según las normas establecidas por el Estado de Costa Rica para este fin, pues el 6 
desarrollo de las zonas costeras debe ser ordenado y planificado. A la vez establece en su 7 
artículo 13, que las autoridades de la jurisdicción correspondiente, así como las 8 
municipalidades una vez, se enteren o tengan noticia al acaecimiento de infracción alguna 9 
sobre esta zona, deben proceder al desalojo de los infractores, demolición, derribo, 10 
destrucción, sin responsabilidad alguna para la autoridad. ------------------------------------ 11 

Con respecto a las concesiones la Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos 12 
turísticos N 7744 del 19 de diciembre de 1997, nos indica: ----------------------------------- 13 

Artículo 1.-Concesión  14 

En las áreas de dominio público como en la zona marítimo-terrestre y/o el área adyacente 15 
cubierta permanentemente por el mar, áreas adyacentes a las ciudades costeras, a 16 
excepción de los terrenos que presenten espacios abiertos de uso común, podrán 17 
otorgarse concesiones para la construcción, administración y explotación de marinas y 18 
atracaderos turísticos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. Se exceptúan 19 
de esta disposición las áreas de manglar, los parques nacionales y las reservas 20 
biológicas. Igualmente, no se otorgarán concesiones para la construcción y operación 21 
de marinas y atracaderos turísticos en áreas donde existan ecosistemas coralinos. ------ 22 

Se exceptúa de esta disposición al Ministerio de Ambiente y Energía(*) (Minae(*)), el 23 
cual no podrá concesionar ningún bien que forme parte del patrimonio natural del 24 
Estado, de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley forestal, N.º 7575, y sus 25 
reformas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
También podrán otorgarse concesiones para la construcción, administración y 27 
explotación de atracaderos turísticos en lagos, ríos, embalses y canales navegables.  28 
La municipalidad del lugar será la autoridad competente para otorgar la concesión. En 29 
caso de petición expresa de la municipalidad respectiva a las instituciones estatales, 30 
estas deberán brindar el asesoramiento técnico. En cuanto a las concesiones que se 31 
soliciten en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, la autoridad competente para 32 
otorgarlas será el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), de conformidad con la Ley 33 
Reguladora de Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, N.º 34 
6758, de 4 de junio de 1982Las instituciones del Estado costarricense deberán supervisar 35 
y fiscalizar, en los ámbitos de su competencia y en forma periódica, la operación y el 36 
funcionamiento de las marinas y los atracaderos turísticos. --------------------------------- 37 
La concesión se otorgará resguardando el ambiente y los recursos naturales de la zona.  38 
Por su parte el artículo del mismo cuerpo normativo nos brinda las siguientes definiciones  39 
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Artículo 2.- Definiciones: Para los efectos de la presente ley, se entenderá por marina 1 
turística el conjunto de instalaciones, marítimas o terrestres, destinadas a la protección, 2 
el abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las embarcaciones de recreo, 3 
turísticas y deportivas, de cualquier bandera e independientemente de su tamaño, así 4 
como a los visitantes y usuarios de ellas, nacionales o extranjeros; asimismo, comprende 5 
las instalaciones que se encuentren bajo la operación, la administración y el manejo de 6 
una empresa turística. ------------------------------------------------------------------------------ 7 
Se considerarán partes de una marina: los inmuebles, las instalaciones, las vías de 8 
acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada destinados, por sus 9 
dueños, a brindar servicios a la marina turística y que se hayan considerado en la 10 
concesión. Para afectar estos bienes es necesario que sus dueños acepten, en forma 11 
expresa, tal afectación, que deberá ser incorporada a la planificación del proyecto. 12 
Deberán cederse al Estado las áreas requeridas para usos públicos. La cesión será 13 
determinada por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos 14 
(Cimat), que deberá considerar lo dispuesto por el plan regulador costero de la zona que 15 
se trate. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
Se considerarán atracaderos turísticos: los desembarcaderos, los muelles fijos o 17 
flotantes, las rampas y otras obras necesarias, a fin de permitir el atraque de 18 
embarcaciones turísticas, recreativas y deportivas, para el disfrute y la seguridad de los 19 
turistas. Formarán parte de un atracadero turístico: el inmueble, las instalaciones, las 20 
vías de acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada, destinados, 21 
por sus dueños, a brindar servicios al atracadero turístico y que se hayan considerado 22 
en la concesión. -------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Se garantiza el derecho de toda persona a usar la zona pública y disfrutar de ella en toda 24 
su extensión, sin perjuicio de las restricciones que la Cimat establezca por razones 25 
topográficas, de seguridad o salud de las personas. ------------------------------------------- 26 
(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 8969 del 7 de julio del 2011) --------------- 27 
Por su parte el artículo 17 del mismo cuerpo normativo establece: -------------------------- 28 
El párrafo final del artículo 28 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, establece: ------- 29 
“Las municipalidades respectivas tendrán derecho a cobrar y percibir cánones sobre las 30 
concesiones otorgadas o que se otorguen para el disfrute de las áreas que ocupen esos 31 
desarrollos, salvo que ellas formaren parte importante de éstos.” -------------------------- 32 
En cuanto al porcentaje el artículo 17 de la Ley 7744 señala -- 33 
Artículo 17.- Cobro municipal. -- 34 
La municipalidad cobrará al concesionario por la concesión de la marina o el atracadero 35 
turístico, un canon anual por lo menos de un cuarto por ciento (0.25%) sobre el valor de 36 
las obras marítimas y las obras complementarias en tierra, construidas dentro del área 37 
en concesión que deberá cancelarse por trimestre adelantado. El valor de las obras se 38 
actualizará mediante avalúos cada cinco años, efectuados por peritos de la Dirección 39 
General de Tributación Directa. ------------------------------------------------------------------ 40 
Igualmente, los concesionarios se obligan a pagarles a las demás autoridades los 41 
cánones, las tasas o los impuestos que deban para la construcción, administración y 42 
explotación de marinas o atracaderos turísticos. ---------------------------------------------- 43 
Por su parte la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-249-98, señala:  44 
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“el canon que satisface un concesionario de un bien demanial – no tiene naturaleza 1 
tributaria, sino que configura un precio público. Esto en virtud de que se concreta en el 2 
cumplimiento de una prestación por servicios no inherentes al Estado y que no se impone 3 
en forma coactiva, sino que depende de una solicitud voluntaria del interesado, aunado 4 
a un compromiso contractual de cubrirla.” ---------------------------------------------------- 5 
En igual sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional en Voto 6869-96 de las 14:51 6 
horas del 18 de diciembre de 1996: --------------------------------------------------------------- 7 
“el canon, como la contraprestación a cargo de un particular, por el uso o 8 
aprovechamiento de un bien de dominio público, ciertamente escapa al concepto de 9 
tributo, que es una imposición por parte del Estado, sin promesa o garantía de que el 10 
particular reciba en forma clara y directa un beneficio por ello” --------------------------- 11 

Con base en lo anterior, podemos decir, que es claramente visible la obligación de los 12 
concesionario de realizar el pago de un canon, que se constituye un requisito para quienes 13 
tienen una concesión debidamente otorgada; la municipalidad debe realizar el oportuno 14 
cobro del canon. ------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Dentro del mismo artículo 17 de la ley 7744, se indica que el valor de las obras se 16 
actualizará mediante avalúos cada cinco años, efectuados por peritos de la Dirección 17 
General de Tributación Directa. ------------------------------------------------------------------- 18 
El segundo punto a desarrollar es el tema del cobro del impuesto sobre bienes inmuebles, 19 
con base en la Ley 7509, la cual es de acatamiento obligatorio al igual que el régimen 20 
especial de zona marítima, ambas creadas por el legislador. ---------------------------------- 21 
Nótese que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es de naturaleza nacional a favor de las 22 
municipalidades, siendo su objeto terrenos, instalaciones o construcciones y los sujetos 23 
pasivos los dispuestos al tenor de los siguientes artículos: -- 24 

“ARTÍCULO 1.- Establecimiento del impuesto. -- 25 

Se establece, en favor de las municipalidades, un impuesto sobre los bienes inmuebles, 26 
que se regirá por las disposiciones de la presente ley. -- 27 
ARTÍCULO 2.- Objeto del impuesto. Son objeto de este impuesto los terrenos, las 28 
instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que allí existan. -- 29 
ARTÍCULO 6.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de este impuesto: -- 30 
(…) -- 31 
c) Los concesionarios, los permisionarios o los ocupantes de la franja fronteriza o de la 32 
zona marítimo terrestre, pero solo respecto de las instalaciones o las construcciones fijas 33 
mencionadas en el artículo 2 de la presente Ley, pues, para el terreno, regirá el canon 34 
municipal correspondiente. ------------------------------------------------------------------------ 35 
(…)” -- 36 
(El destacado no corresponde al original) -- 37 
Por su parte el artículo 7 del mismo cuerpo normativo señala: -- 38 
“(…) Artículo 7º- Obligación de los sujetos pasivos. Son contribuyentes de este impuesto, 39 
los sujetos pasivos indicados en el artículo 6 de la Ley (…)” -------------------------------- 40 
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De conformidad con el articulo 6 el sujeto pasivo, es quien debe cumplir con el pago del 1 
impuesto sobre bienes inmuebles, este impuesto no debe confundirse con el canon que se 2 
ordena mediante norma especial 7744. ----------------------------------------------------------- 3 
Con respecto a la actualización del valor, el artículo 14 nos expresa: -- 4 
ARTÍCULO 14.- Modificación automática de la base imponible de un inmueble. La base 5 
imponible de un inmueble será modificada en forma automática por: -- 6 
(…) -- 7 
f) La construcción o adición, en los inmuebles, de mejoras apreciables que requieran 8 
permiso de construcción, cuya tasación modificará la base imponible, siempre que 9 
representen un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del valor registrado. En 10 
los terrenos dedicados a la actividad agropecuaria o agroindustrial no se tomarán en 11 
cuenta, para efectos de valoración, las mejoras o construcciones efectuadas en ellos, en 12 
beneficio de los trabajadores de dichas actividades o de la producción. ------------------- 13 
(…) -- 14 
Sobre este punto la Procuraduría General de la República en su dictamen C-472-2006 de 15 
fecha 23 de noviembre de 2006, e indicó lo siguiente: ----------------------------------------- 16 
(…) -- 17 
El concepto "modificación automática" utilizado por el legislador es contundente en el 18 
sentido de que una vez verificada cualquiera de las causales tipificadas, procede la 19 
modificación de la base imponible en la forma establecida en cada una de ellas. La 20 
voluntad del legislador deriva claramente de la literalidad de la norma, que es 21 
imperativa, al señalar que la base imponible "será modificada en forma automática". La 22 
Administración Tributaria se encuentra obligada, una vez verificada la realización del 23 
supuesto tipificado, a tener por modificada de forma inmediata la base imponible del 24 
inmueble en los términos establecidos en la ley. Es en virtud del principio de legalidad y 25 
en el ejercicio de la potestad reglada consagrada en el artículo 14 de la Ley No. 7509, 26 
que la Administración Tributaria debe reconocer la modificación automática acaecida 27 
en virtud de la ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 28 
(…) -- 29 

En conclusión, este caso particular ofrece dos situaciones jurídicas que resultan de 30 
carácter obligatorio para aquellas personas que tengan la concesión: ----------------------- 31 

1.- El canon que deben pagar en relación a la concesión del terreno. -- 32 

Una concesión es el otorgamiento de un derecho de explotación de un bien público, por 33 
un período determinado, que hace el Estado a una persona o empresa privada y que 34 
conlleva el uso, aprovechamiento y explotación de las instalaciones o la construcción de 35 
obras y nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los bienes 36 
de dominio público. --------------------------------------------------------------------------------- 37 
Las concesiones se otorgan respeto al uso establecido en planes a través de contratos, no 38 
se puede cambiar el destino del inmueble, las edificaciones o instalaciones que existan, 39 
sin el consentimiento de la Municipalidad y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 40 
según corresponda, y deben pagar un canon municipal en relación con el terreno, el cual 41 
está fijado por ley, el gobierno local debe cumplir con la recaudación de este dinero. ---- 42 
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2.- El pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en relación con las construcciones 1 
e instalaciones: -- 2 

En el artículo 6, de la ley 7509, citado anteriormente, son considerados sujetos pasivos de 3 
este impuesto, los concesionarios de la Zona Marítimo Terrestre, según la normativa, se 4 
debe realizar el respectivo cobro del impuesto sobre bienes inmuebles a las 5 
construcciones que se encuentran en dicha zona, asimismo debe actualizarse el valor de 6 
acuerdo a los parámetros ya establecidos como lo es la nueva solitud de permisos de 7 
construcción ya sea para ampliación o para nueva obra, debe realizarse la valoración 8 
actualizada de las construcciones para que la administración tributaria cumpla con su 9 
deber de recaudar lo justo de acuerdo a las edificaciones existentes. ------------------------- 10 

Dicho lo anterior, atendiendo a su consulta en particular, ¿Por qué en los oficios ATP-06-11 
AV-001-2006 y AVP-06-49-2015 se solicita y recomienda la aplicación de los artículos 12 
6 y 14 inciso f de la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, esto para 13 
establecer una base imponible, siendo que el hecho generador para el concesionario 14 
GUAPIZUL es por medio del canon establecido en el artículo 17 de la Ley 7744 como 15 
resultado del avalúo realizado por la Dirección General de Tributación? ----------------- 16 
El canon que los concesionarios deben pagar y que se encuentra plasmado en la ley 17 
especial 7744, es una obligación de los mismos y no puede ser exonerada. ----------------- 18 
Se recomienda realizar ambos cobros, ya que no se trata de un mismo asunto, la 19 
recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles, ordenado en la ley especial 7509, 20 
también debe hacerse efectivo, en este caso sobre las construcciones. ----------------------- 21 
Ahora bien, por tratarse de la recaudación de un impuesto y de un canon, (no siendo lo 22 
mismo), la Municipalidad en obediencia al principio de legalidad fijado en los artículos 23 
11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Publica, debe 24 
cumplir a cabalidad con su papel de Administración tributara y hacer efectivos ambos 25 
cobros, así como realizar los ajustes necesarios para fijar el monto real de la base 26 
imponible para cada uno de los cobros, garantizando una recaudación eficiente y justa.  27 
Esperamos de esta manera haber dado respuesta a sus interrogantes. No obstante, de 28 
persistir alguna inquietud, no dude en contactarnos.” HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 31 
Municipal el presente Oficio DTJ-0118-2021, del Lic. Ady Campos Delgado, Asesor 32 
Legal del Departamento Técnico Jurídico, del órgano de Normalización Técnico. 33 
Ministerio de Hacienda, dirigido a la Municipalidad de Garabito y copiado al Concejo 34 
municipal de Quepos. Lo anterior para que a través de la Unidad de Zona Marítimo 35 
Terrestre, se brinde un informe respecto a la aplicación de los cobros mencionados en 36 
dicho oficio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 37 

Oficio 11. Oficio MQ-DAI-160-2022, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 38 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 39 

Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -------------------- 40 
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Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 1 
los días; 21, 22, 28 Y 29 de abril del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San José en 2 
la franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y ustedes estén 3 
INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización 4 
de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo.” HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 7 
MQ-DAI-160-2022, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que tiene 8 
como asunto; Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal los días; 21, 9 
22, 28 y 29 de abril del 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 10 

Oficio 12. Oficio MQ-DAI-161-2022, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 11 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 12 

Asunto: Se comunica adición de sede de gestiones fuera de la Corporación Municipal.  13 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; según el 14 
oficio MQ-DAI-119-2022, Se informó que los días; 6,7 y 8 de abril del 2022, realizaron 15 
gestiones de mi cargo en San José en la franja de horario ordinario; Para que se adicione 16 
que parte de las mismas se realizaron también en Heredia; con esto cumplir con mi deber 17 
para que se uds tengan conocimiento y ustedes estén INFORMADOS. Agradezco que el 18 
acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los trámites subyacentes que 19 
genera este acto administrativo.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 20 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 21 
MQ-DAI-161-2022, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que tiene 22 
como asunto; comunicado de adición de sede de gestiones fuera de la Corporación 23 
Municipal, comunicado según oficio MQ-DAI-119-2022; los días; 6,7 y 8 de abril del 24 
2022, en San José y Heredia. Se solicita al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 25 
Municipal, presentar los comprobantes del caso, por presentar documento extemporáneo. 26 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 27 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Avraham Tal, Representante de Ola 28 
del Pacífico S.A.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------ 29 

El presente documento es para saludarle y a la vez hacerle la siguiente solicitud yo Avraham 30 
Tal cedula de residencia 137600006532 en mi calidad de representación de la sociedad 31 
anónima llamada Ola del Pacifico Sociedad Anónima cedula jurídica 3-101-172068, la cual 32 
posee una concesión en Manuel Antonio playa espadilla le solicito se me extienda el plazo 33 
de inicio de construcción de obras mediante según acuerdo de junta directiva del ICT que este 34 
concejo ya conoció y aprobó. --------------------------------------------------------------------------- 35 
Todos estos trámites los solicito amparado ante el conocimiento de ustedes que cuento con 36 
un contencioso administrativo y a pesar de tener el acuerdo municipal MQ-CMAJ-002-2022, 37 
en resumen, mi solicitud es que a partir de la resolución del contencioso si es a mi favor a 38 
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partir de esa fecha inicie el tiempo para iniciar las obras.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, la Nota SIN NÚMERO remitida por el señor 4 
Avraham Tal, Representante de Ola del Pacífico S.A.; que tiene como asunto; solicitud 5 
de extensión del plazo de inicio de construcción de obras, para que a partir de la resolución 6 
del Tribunal Contencioso si es a favor de Ola del Pacifico Sociedad Anónima cedula 7 
jurídica 3-101-172068; a partir de esa fecha inicie el tiempo para iniciar las obras. Lo 8 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 10 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 11 
LEGAL, SÍNDICOS). – 12 

NO HAY  13 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 14 

NO HAY  15 

CIERRE DE LA SESIÓN  16 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 17 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 18 
la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y seis - dos mil veintidós, del martes doce 19 
de abril del año dos mil veintidós, al ser las diecisiete horas con treinta y dos minutos. -- 20 
 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

__________________________                                               _________________________ 26 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 27 

Secretaria                                                  Presidente Municipal 28 
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