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SESIÓN ORDINARIA Nº 172-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento setenta y dos- 1 
dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintiuno de 3 
junio de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con ocho minutos. Contando 4 
con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL  8 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 11 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 17 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 18 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  19 

SÍNDICOS SUPLENTE 20 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ  21 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 23 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  24 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 25 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  26 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  27 

SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    30 

AUSENTES  31 

NINGUNO   32 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte de la Presidenta Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con ocho minutos del martes veintiuno de junio 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: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 5 
Regidora Propietaria y Presidenta Municipal, Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 6 
Propietario y Vicepresidente Municipal, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 7 
Propietaria, Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor José Rafael León 8 
Mora, Regidor Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Señora Elisa Madrigal Ortiz, 9 
Regidora Suplente, Regidora Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 10 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 11 
Propietario del Distrito Primero Quepos, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 12 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, 13 
Distrito Segundo, Savegre, y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 14 
Quepos. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, y el 15 
Señor Greyvin Moya, Asesor del Alcalde Municipal, Así mismo se deja constancia de los 16 
miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera 17 
virtual: Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora Kattia Salazar Ovares, 18 
Regidora Suplente y el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente. ------------------- 19 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  20 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 21 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 22 
171-2022, DEL MARTES 14 DE JUNIO DE 2022. ------------------------------------------ 23 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 24 

NO HAY  25 

JURAMENTACIONES: La Presidenta Municipal procede a tomar el juramento a: -- 26 

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO RURAL COOPESILENCIO - 27 
SEÑOR JOEL MESEN ALEMÁN, CÉDULA 5-0259-0041 - 28 
SEÑORA PATRICIA JOHANA JIMÉNEZ LÓPEZ, CÉDULA 6-0416-0730 - 29 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA EL NEGRO: - 30 
SEÑOR CARLOS MESÉN ARIAS, CÉDULA 6 0355 0084 - 31 
SEÑOR LUIS GERARDO CORRALES AGUERO, CÉDULA 6 0321 0829 - 32 
SEÑORA WENDY FLORES ARAUZ, CÉDULA 6 0421 0268 - 33 
SEÑORA DENIA ACUÑA ARAUZ, CÉDULA 6 0343 0793 - 34 
SEÑORA MARÍA ELENA CÉSPEDES VEGA, CÉDULA 1 1533 0561- 35 
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REPRESENTANTES DE LA UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE 1 
QUEPOS, ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL Y COMITÉ MUNICIPAL DE 2 
EMERGENCIAS: - 3 

SEÑORA FLORY MADRIGAL PARAJELES CÉDULA 600800613, JUNTA VIAL 4 
CANTONAL - 5 
SEÑOR JOSÉ PATRICIO BRICEÑO SALAZAR CÉDULA 9004900515, JUNTA 6 
VIAL CANTONAL - 7 
SEÑOR WILBERTH MARTIN ESQUIVEL CUBILLO CÉDULA 6-0242-0673, 8 
COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS DE QUEPOS - 9 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 10 

NO HAY  11 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  12 

Oficio 01. Oficio MO-CM-S-579-22-2020-2024, remitido por la señora Kattia Salas 13 
Castro, secretaria del Concejo Municipal de Orotina; que textualmente dice: “(…) ------- 14 

ASUNTO: Voto de apoyo a la solicitud de intervención para transferencias a 15 
Municipalidades. ------------------------------------------------------------------------------------ 16 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirles acuerdo 22 17 
tomado por el CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, en el acta de la sesión 18 
Ordinaria N° 172 celebrada el día 31/05/2022, que a la letra dice:  19 
ACUERDO: N° 22 PRIMERO: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD 20 
APRUEBA LA INICIATIVA DEL SEÑOR ELFORD GONZÁLEZ MORA 21 
PRESIDENTE PARA DISPENSAR DE TRÁMITE DE DICTÁMEN DE COMISIÓN Y 22 
SE BRINDA VOTO DE APOYO AL CONTENIDO DEL OFICIO MO-A-0538-22-23 
2020-2024 ENVIADO POR EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 24 
AL SEÑOR NOGUI ACOSTA JAÉN MINISTRO MINISTERIO DE HACIENDA. 25 
ASUNTO: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PARA TRANSFERENCIAS A 26 
MUNICIPALIDADES. SE ENVIE A TODAS LAS MUNICIPALIDADES 27 
SOLICITANDO SU VOTO DE APOYO.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 28 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 29 
número 22, tomado por el Concejo Municipal de Orotina, en su sesión Ordinaria N° 172 30 
celebrada el día treinta y uno de mayo de 2022, de solicitud al Ministerio de Hacienda 31 
para de intervención para transferencias a municipalidades. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 33 

Oficio 02. Oficio SCM-220-2022, remitido por Eilyn Ramírez Porras, Secretaria del 34 
Concejo Municipal de San Rafael de Heredia; que textualmente dice: “(…) --------------- 35 
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Me permito transcribirle el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Rafael de 1 
Heredia, en Sesión Ordinaria 179-2022 celebrada el 06 de junio del 2022: -- 2 
MOCIÓN # 12 -- 3 
MOCIÓN DE MERO TRÁMITE -- 4 
PROPONENTE: Jorge Arias Santamaría -- 5 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO 6 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CODIGO MUNICIPAL, 7 
ACUERDA: -- 8 
ACUERDO # 12 -- 9 
PRIMERO: Solicitarle la renuncia a los a los directivos de la Unión Nacional de 10 
Gobiernos Locales que promovieron la contratación directa 2022CD- 000011-11 
0032100001, que pretendía contratar un asesor legal para que presentará un recurso de 12 
inconstitucionalidad en contra de la ley que regula la reelección indefinida de autoridades 13 
locales, ya que esta contratación no se fundamenta en motivos de interés público, y no es 14 
compatible con los objetivos y alcances que por Ley le permiten a la UNGL y sus 15 
miembros directivos. -------------------------------------------------------------------------------- 16 
SEGUNDO: Solicitarle a la Procuraduría General de la República, que inicien una 17 
investigación preliminar sobre las actuaciones de los directivos de la UNGL en la 18 
promoción y aprobación de la contratación directa 2022CD- 000011-0032100001, ya que 19 
se comprometieron fondos públicos en una contratación que no es compatible con los 20 
objetivos y alcances de la UNGL. ----------------------------------------------------------------- 21 
TERCERO: Se les comunique este acuerdo a los 83 Concejos Municipales restantes del 22 
país, en virtud de solicitar apoyo a esta iniciativa. ---------------------------------------------- 23 
CUARTO: Se les comunique este acuerdo a los medios de prensa del país. --------------- 24 
QUINTO: Se comunique este acuerdo donde corresponda, una vez adquiera su firmeza. 25 
ACUERDO APROBADO.  Siete Regidores presentes, cuatro votos afirmativos de 26 
los regidores Minor Chacón Pérez, Melissa Villalobos Lobo, Jorge Eduardo Arias 27 
Santamaría, Paola Vargas Zuñiga y tres votos negativos de los Regidores Alvis 28 
González Garita, Nathalia Madrigal Villalobos y Carlos Mora Miranda. 29 
APROBADO.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 31 
SCM-220-2022, remitido por Eilyn Ramírez Porras, Secretaria del Concejo Municipal de 32 
San Rafael de Heredia, de comunicado del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 33 
San Rafael de Heredia, en Sesión Ordinaria 179-2022 celebrada el 06 de junio del 2022. 34 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 35 

Oficio 03. Invitaciones remitidas por parte del Instituto de Formación, Capacitación 36 
Municipal y Desarrollo Local (IFAM) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales 37 
(UNGL); que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 38 

“Señores(as) -- 39 

Concejo Municipal -- 40 
Reciban un saludo cordial -------------------------------------------------------------------------- 41 
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Por medio de la presente, nos permitimos compartirle la siguiente información: --------- 1 

La Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres (MGRD) tiene el gusto de invitarle a 2 
participar del III Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el 3 
Ámbito Local- Municipal el cual se realizará en modalidad virtual, el miércoles 22 y 4 
jueves 23 junio en el horario de 1:00 p.m. a las 5:00 p.m. a través de la plataforma Zoom.  5 
La actividad tiene como objetivo, contribuir al fortalecimiento de las capacidades 6 
municipales para la gestión del riesgo de desastres en el ámbito territorial, a partir del 7 
intercambio de experiencias municipales y se ha estructurado en dos bloques temáticos 8 
para cada uno de los días, respondiendo a las necesidades y desafíos que están enfrentando 9 
los gobiernos locales en materia de gestión del riesgo de desastre y adaptación al cambio 10 
climático (encuentre adjunto programa). --------------------------------------------------------- 11 
Considerando lo anterior, el contenido de la agenda estará enfocado en presentar las metas 12 
asociadas para el sector municipal en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre 13 
vigente (20121-2015); brindar orientación a los gobiernos locales en cómo invertir el 3% 14 
del superávit según el artículo 46 de la Ley No. 8488 y por último, en exponer algunas 15 
experiencias exitosas municipales en lo que respecta a la gestión del riesgo de desastres 16 
y la adaptación al cambio climático. -------------------------------------------------------------- 17 
La actividad es totalmente gratuita y para participar solo debe inscribirse en el siguiente.  18 

“Buenas tardes: -- 19 

Nos complace invitarles al Conversatorio " Agricultura Digital, retos y oportunidades 20 
para Latinoamérica". -- 21 

Dicha actividad se realizará el día viernes 24 de junio 2022 a las 10:00 a.m. y será 22 
impartido por el Ing. Emmanuel Picado. --------------------------------------------------------- 23 
Respetuosamente se solicita hacer llegar la presente información a los señores regidores 24 
y regidores del Honorable Concejo Municipal. -------------------------------------------------- 25 
De antemano se agradece la divulgación de dicha actividad.”HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informado de las presentes 28 
invitaciones remitidas por parte del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y 29 
Desarrollo Local (IFAM) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). Se 30 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 31 

Oficio 04. Resolución G-0904-2022, remitida por el señor Rafael Soto Quirós, Gerente 32 
General a.i. del Instituto Costarricense de Turismo (ICT); que textualmente dice: “(…) - 33 

G- 0904-2022 -- 34 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las 35 
trece horas cuatro minutos del trece de junio de dos mil veintidós. -------------------------- 36 
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CONSIDERANDO 1 
PRIMERO. Vista la documentación remitida por la Municipalidad de Quepos, en 2 
consulta a este Instituto, para la aprobación de la adenda al contrato de concesión, con 3 
base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 46 4 
de su Reglamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 5 
SEGUNDO. Que la aprobación solicitada a la adenda al contrato suscrito entre la 6 
Municipalidad de Quepos, y el concesionario Roldan Morales Novoa. --------------------- 7 
TERCERO. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 8 
presente gestión. ------------------------------------------------------------------------------------- 9 
CUARTO. Que la Municipalidad de Quepos, otorgó concesión a favor de Roldan 10 
Morales Novoa, sobre un terreno ubicado en Playas Matapalo, distrito Savegre cantón 11 
Quepos, provincia de Puntarenas. ----------------------------------------------------------------- 12 
QUINTO. Que el Concejo Municipal de Quepos, autorizó al Alcalde Municipal a 13 
suscribir la adenda al contrato, en acuerdo Sesión Ordinaria número 78-2021, celebrada 14 
el 27 de abril de 2021. ------------------------------------------------------------------------------ 15 
SEXTO. Que el Alcalde Municipal y el concesionario Roldan Morales Novoa, 16 
suscribieron la adenda al contrato el día 6 de julio de 2021. ---------------------------------- 17 
SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley sobre la 18 
Zona Marítimo Terrestre, la inscripción en el Registro Nacional se hará por medio de una 19 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. ------------------------------ 20 
OCTAVO. Que la presente resolución se emite de conformidad con el criterio de la 21 
Asesoría Legal, dependencia donde se ha efectuado de previo la revisión correspondiente.  22 

POR TANTO 23 
La Gerencia del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 24 
establecida en el artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y artículo 46 de 25 
su Reglamento, aprueba la adenda al contrato de concesión suscrito entre la 26 
Municipalidad de Quepos, y el señor Roldan Morales Novoa, por lo tanto se autoriza la 27 
lo indicado en la nueva clausula quinta del contrato, referente al plazo de inicio y 28 
conclusión del proyecto. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 29 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal, la Resolución G-0904-2022, remitida por el señor Rafael Soto Quirós, Gerente 31 
General a.i. del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos. ------------------------------------------------------------------------- 33 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-353-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 34 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 35 

Asunto: Se comunica la realización de gestiones fuera de la Corporación Municipal, 36 
junio 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; comunico 38 
que los días 23,24 y 28 de junio del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San José en 39 
la franja de horario ordinario; Así las cosas, es fehaciente que cumplo con mi deber y de 40 
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forma concomitante para que este órgano colegiado tenga conocimiento y estén 1 
INFORMADOS. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los trámites 3 
subyacentes que genera este acto administrativo a lo interno de las unidades de la 4 
Corporación Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 5 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Por existir un acuerdo previo tomado 6 
por el Concejo Municipal, al respecto, “ número 10, Artículo Quinto, Lectura de 7 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 8 
No.162-2022, celebrada el día martes 03 de mayo del 2022” se deniega la gestión 9 
presentada según Oficio MQ-DAI-353-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 10 
Auditor Interno Municipal; de comunicado de realización de gestiones fuera de la 11 
Corporación Municipal, de los días los días 23, 24 y 28 de junio del 2022. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 13 

Oficio 06. Oficio I-O-MSM-02-2022, remitido por el señor Marcos Solano Moya, 14 
Director de la Junta Directiva del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y 15 
Desarrollo Local (IFAM); que textualmente dice: “(…) --------------------------------------- 16 

Asunto: Elección Junta Directiva del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y 17 
Desarrollo Local (IFAM) -- 18 

Estimados (as) señores (as): -- 19 

El pasado jueves 16 de junio del 2022, se celebró la Asamblea de Representantes 20 
Municipales, para la elección de los tres miembros del sector, que formaran parte de la 21 
junta directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para el periodo 22 
2022 –2026, donde  mi  persona  resultó electa como director de dicha junta, de ahí que, 23 
ofrezco  mi esfuerzo, deseos de trabajar y estrecha relación de comunicación  con ustedes, 24 
en  la consecución de acciones concretas, que impacten positivamente en la vida de los 25 
ciudadanos. Convencido de que el país vería mejores fórmulas de  éxito en la  resolución  26 
de  los problemas nacionales, auscultando de manera global e integral el papel que los 27 
gobiernos locales pueden asumir, no hay otra  forma  de  impactar en la calidad de vida  28 
de  los munícipes, sino es a través  del  fortalecimiento y transferencia  de  competencias  29 
a  los gobiernos locales,  duplicar  los  esfuerzos  existentes para  que el IFAM  acompañe  30 
y  sea efectivo facilitador para solventar las necesidades de las municipalidades, buscar 31 
alianzas y orientar al  municipio costarricense  en grandes temas, tender puentes con las 32 
Federaciones Municipales, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociacion 33 
Nacional de Alcaldes e  Intendentes, en  pro del fortalecimiento del régimen  municipal, 34 
representan mi agenda de trabajo al iniciar labores. Así las cosas; quedo a su entera 35 
disposición.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio I-37 
O-MSM-02-2022, remitido por el señor Marcos Solano Moya, Director de la Junta 38 
Directiva del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local 39 
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(IFAM); que tiene como Asunto: Elección Junta Directiva del Instituto de Formación, 1 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFAM). Se acuerda lo anterior por 2 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 3 

Oficio 07. Oficio MQ-ANEP-Quepos 001-2022, remitido a la Unidad de Talento 4 
Humano, con copia al Concejo Municipal, por lo señores Carlos Vargas Berrocal, Víctor 5 
Hugo Acuña Zúñiga, y Raquel Bran Ugalde, representantes de Seccional ANEP-Quepos; 6 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 7 

Reciba un atento saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y 8 
Privados (ANEP), Seccional Quepos, y a su vez, amparados en el artículo #27 de la 9 
Constitución Política, el artículo #32 de la ley de Jurisdicción Constitucional, 10 
consecuentemente con lo que establecen los numerales 27 y 30 constitucionales, 11 
asimismo, lo que establece la Ley N° 40200-MP-MEIC- MC Ley de transparencia y 12 
acceso a la información pública; queremos solicitarles de la manera más respetuosa se 13 
nos facilite la siguiente información: ------------------------------------------------------------- 14 
« Hacemos referencia al oficio MQ-CM-293-22-2020-2024, celebrado en la Sesión 15 
Ordinaria N° 150-2022, acuerdo 15, artículo quinto, lectura de correspondencia y 16 
solicitamos se nos indique, en qué fecha se tiene previsto aplicar el pago de las 17 
anualidades correspondientes a los periodos 2020-2021.” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 20 
MQ-ANEP-Quepos 001-2022, remitido a la Unidad de Talento Humano, con copia al 21 
Concejo Municipal, por lo señores Carlos Vargas Berrocal, Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 22 
y Raquel Bran Ugalde, representantes de Seccional ANEP-Quepos. Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 24 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por la Dra. Victoria Eugenia Quirós, en calidad 25 
de presidente de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa 26 
Ricas (ANHACO); que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 27 

En nombre de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa 28 
Rica,  (ANHACO), cédula jurídica número 3-002-682726,  me permito presentarle las 29 
siguientes consideraciones en relación con la situación de la Zona Marítimo 30 
Terrestre  (ZMT), su delimitación y las condiciones de las personas que habitamos en 31 
dicha zona: ------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

La ZMT está regida por la Ley N°6043 que en  el artículo 8° dispone: Se declara de 33 
utilidad pública la zona marítimo terrestre a efecto de que los lotes, parcelas o mejoras 34 
ubicados en ella, que hubieren sido vendidos, adquiridos o poseídos en propiedad, por 35 
particulares, puedan rescatarse para el patrimonio nacional por medio de 36 
expropiación.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 37 



Acta N° 172-2022 Ordinaria 

21-06-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-9- 

 

Lo cual significa que la potestad de imperio del Estado no es absoluta en este aspecto y 1 
más bien, señala la obligación indemnizatoria para los poseedores y ocupantes. ---------- 2 

Más recientemente, mediante el artículo 1° de la ley N° 10.000 del 1° de julio de 2021, 3 
la Asamblea Legislativa aprobó prolongar el plazo de treinta y seis meses, establecido en 4 
la ley  No. 9577, por un período de tiempo igual, con idénticos efectos de suspensión 5 
sobre las acciones administrativas de desalojo de personas, la demolición de obras, la 6 
suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y 7 
proyectos existentes en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y Patrimonio 8 
Natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o 9 
administrativa en firme fundadas en la comisión de daño ambiental o cuando exista 10 
peligro o amenaza del daño del medio ambiente. ----------------------------------------------- 11 

Los artículos 9 y 10 de la ley No. 6043 de ZMT establecen respectivamente: zona 12 
marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los 13 
litorales Atlántico y Pacífico de la República, … se compone de dos secciones: la Zona 14 
Pública, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y 15 
las áreas que quedan  al descubierto durante la marea baja; y la Zona Restringida, 16 
constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes o por los demás 17 
terrenos en caso de islas. -------------------------------------------------------------------------- 18 

En este orden de ideas, es necesario tener en consideración que la Zona Marítimo 19 
Terrestre al ser un espacio de regulación especial, debe de forma obligada, también, estar 20 
claramente demarcada y delimitada, ya que esto contribuye a que los habitantes de las 21 
zonas y los encargados de administrarlas tengan mayor seguridad y certeza jurídica. ----- 22 

En la actualidad, existe un serio vacío en cuanto a la delimitación de la zona, que impide 23 
de tal forma proporcionar un punto de partida para que quienes ocupamos la Zona 24 
Marítimo Terrestre  podamos tener la tranquilidad de la condición legal en que estamos.  25 

Sustentamos estas afirmaciones en el Oficio CIMAR-444-11 de Centro de Investigación 26 
en Ciencias del Mar y Limnología y el informe de, el Ingeniero Topógrafo Guillermo 27 
Durán. Presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, acerca de los errores en la 28 
delimitación de la zmt (se adjunta) y Expediente Contencioso Administrativo No.19-29 
001693-1027-CA-2 -------------------------------------------------------------------------------- 30 

Este vacío que mencionamos, también afecta considerablemente a los administradores de 31 
la Zona Pública, que por mandato de ley deben apegarse al principio general de 32 
Legalidad, y en el caso que nos ocupa, esto no es posible, debido a tal inconsistencia.--- 33 

Después de 47 años de estar en vigencia la Ley No. 6043,  el hecho de no tener 34 
adecuadamente delimitado la Zona Marítimo Terrestre o que su mención responda a 35 
criterios ambiguos e incluso a mecanismos técnicos erróneos,  pone en serio peligro los 36 
derechos fundamentales de los habitantes costeros, quienes de igual forma se encuentran 37 
bajo el resguardo de su jurisdicción municipal.-------------------------------------------------- 38 

Con la información actual, no se puede determinar, con la seguridad requerida la invasión 39 
de la zona pública.  Se carece de los medios requeridos para delimitar adecuadamente y 40 
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conforme lo ordena el derecho internacional la zona pública de la ZMT en Costa Rica. Es 1 
prioritario establecer un modelo veraz, que de seguridad y certeza a todos los que 2 
interactuamos en la Zona Marítimo Terrestre, administrados y administradores.----------- 3 

Es por ello que solicitamos su intervención para que dentro del marco de la Ley No. 4 
10.000, y del artículo 8 de la Ley No 6043 y por los errores confirmado, en la delimitación 5 
de la zmt,  se abstengan de toda acción  tendiente a desalojar a los pobladores y 6 
ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre, ni tampoco, que se ordene la demolición de 7 
obras de infraestructura, ni se tomen medidas coercitivas que limiten sus derechos 8 
comerciales y laborales. ---------------------------------------------------------------------------- 9 

Nos ponemos a su disposición para trabajar en conjunto, en aras de lograr el mayor 10 
beneficio y seguridad jurídica para ambas partes.----------------------------------------------- 11 

Haciéndoles a la vez la excitativa respetuosa para que en la misma dinámica de unión que 12 
debe existir entre el Gobierno Local y sus habitantes, máxime en las particulares 13 
condiciones de la Zona Marítimo Terrestre en nuestro país, se trabaje  en el sentido de 14 
apoyar el expediente legislativo 22.796, Ley para la defensa de los derechos de titulación 15 
en favor de los pobladores ocupantes  de la zona marítimo terrestre y lograr la 16 
titularización de las tierras ocupadas, en la zona restringida, toda vez que no sólo sería de 17 
gran beneficio para los pobladores sino para las Municipalidades que se evitarían 18 
acciones  indemnizatorios, en aplicación correcta del artículo 8 de la Ley No. 6043.------ 19 

Con la entrega de título de propiedad a los ocupantes de la zona restringida,  que todavía 20 
no lo tienen, se ahorraran recursos públicos y se  garantizará la  seguridad jurídica tan 21 
anhelada por todos.---------------------------------------------------------------------------------- 22 

En espera de una pronta respuesta de su parte, les proponemos iniciar una mesa de trabajo 23 
utilizando como plataforma la Unión de Gobiernos Locales, para lo cual hacemos la 24 
invitación de que asuman el liderazgo en ese sentido.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados y trasladar a 27 
la Administración Municipal la Nota SIN NÚMERO, remitida por la Dra. Victoria 28 
Eugenia Quirós, en calidad de presidente de la Asociación Nacional de Habitantes de las 29 
Zonas Costeras de Costa Ricas (ANHACO). Se acuerda lo anterior por unanimidad 30 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitida por la Licda. Jorley López Zelaya, en calidad 32 
de Representante Legal del Centro Internacional de Capacitación CICA.; que 33 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 34 

Reciban un caluroso saludo de parte del Centro Internacional de Capacitación, esperando 35 
de la manera más respetuosa todos gocen de excelente salud, dada la presente pandemia 36 
que nos afecta a todos.  37 
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Me permito presentarme; mi nombre es Jorley López Zelaya Fundadora, representante 1 
legal y propietaria del antes mencionado Centro Internacional de Capacitación mejor 2 
conocido como CICA y copropietaria de Instituto COSVIC sedes Heredia, San Carlos, 3 
San Ramón y Pérez Zeledón. --------------------------------------------------------------------- 4 

Apreciados señores, es de nuestro profundo interés, presentarles y poner a disposición de 5 
ustedes nuestra amplia oferta educativa, entre las que podemos destacar, Carreras 6 
Técnicas, Cursos Libres, Bachillerato, Tercer Ciclo, la cuales pueden visitar en nuestro 7 
portal web: http://cicacap.com/. ------------------------------------------------------------------- 8 

En correspondencia con lo expuesto en el párrafo precedente, nos permitimos ofrecerles 9 
formalmente, los servicios de nuestro nuevo centro de capacitación, CICA Internacional, 10 
el cual nació en el año 2017 en Heredia, Costa Rica, teniendo como meta organizacional, 11 
ser el Instituto Técnico número uno en educación Online, tanto a nivel nacional, como en 12 
países de habla hispana. ---------------------------------------------------------------------------- 13 

Para el alcance de esta meta propuesta, hemos desarrollado planes de cursos y carreras 14 
técnicas, dentro de contexto académico de calidad, que promuevan la educación 15 
permanente, la investigación y vinculación con el mercado laboral con los estándares 16 
actuales del mercado, brindando para ello, las herramientas necesarias a nuestros futuros 17 
estudiantes y profesores, quienes contaran además con un correo institucional como 18 
garantía de una comunicación efectiva. ----------------------------------------------------------- 19 

A la luz de lo expuesto, le hacemos manifiesta nuestra voluntad de querer establecer y 20 
fortalecer vínculos institucionales con ustedes, razón por la que les colocamos a 21 
disposición, un descuento adicional en los cursos que a continuación ofrecemos: --------- 22 

Operador de Computadoras Manejo de Redes Sociales para PYMES 

 Excel Intermedio  

Excel Avanzado  

 Técnico en Manufactura Industrial y 

Médica 

sistente de Pacientes  

 Técnico en Control de Calidad  

 Macros Excel Técnico Administración de Empresas  

 Técnico Asistente en Farmacia 

Humanos  

 Técnico Inglés Conversacional  

  

 

Sistema de Hacienda 

Es importante señalar que, el abanico de cursos que les presentamos, será extendido en la 23 
justa medida, que la demanda estudiantil vaya en aumento, todo en armonía y atención 24 
con el contexto social y sus necesidades. --------------------------------------------------------- 25 
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A los cursos que presentamos se les ofrece del 100% del precio ofertado para el periodo 1 
aplicable un 60% de descuento aplicable a lo largo del curso y un descuento igual para el 2 
pago de la matrícula. Oferta que se expresa en términos porcentuales, en virtud de la 3 
fluctuación del valor de la moneda y demás movimientos en temas de costos y precios.--  4 
Según precio actual el descuento ya aplicado quedaría, en matricula: veinte mil colones 5 
(₡20.000.00) y mensualidades de veinte seis mil colones (₡26.000.00) en cualquiera de 6 
nuestros cursos. -------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Adicional se podrá garantizar un trato especial a las personas solicitantes de becas por 8 
medio de sus programas en temas de trámites administrativos pudiendo hacer descuento 9 
del 5% en Títulos, Certificados de Notas, Constancias de Estudio y otros que pudieran 10 
ser requeridos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Agradeciendo de antemano la atención y receptividad que puedan dispensar a esta misiva, 12 
queda a sus gratas órdenes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 13 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados y trasladar a 14 
la Administración Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por la Licda. 15 
Jorley López Zelaya, en calidad de Representante Legal del Centro Internacional de 16 
Capacitación CICA. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 17 

Oficio 10. Oficio ADIM-010-2022, remitido por miembros de la Junta Directiva de la 18 
Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo; que textualmente dice: “(…) ------------- 19 

Sirva la presente para saludarle y a su vez desearle el mayor de los éxitos.-- 20 

Asunto: solicitarles de la manera más respetuosa; la aprobación del permiso temporal, 21 
para el cierre de la calle frente a la cocina comunal de matapalo, Savegre.-- 22 

 Motivo: Celebración anual de la Fiesta Comunal denominada: Fiesta Patronales 23 
San Juan Bautista. -- 24 

 Los días 24, 25 y 26 de junio del 2022.”-- 25 

Justificación: Esto permitirá mantener un mejor aseo del área, evitar accidentes sobre 26 
las personas que asistirán; además, de desarrollar y aprovechar mejor el espacio en un 27 
sin número de actividades proyectadas por nuestros/nuestras vecinos y vecinas.------- 28 

En ningún momento se verá afectado el tránsito vehicular; ya que, existe la ruta alterna 29 
frente al Colegio de Matapalo.---------------------------------------------------------------------- 30 

La actividad estará siendo coordinada por el Comité Pastoral Católico de Matapalo.” 31 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 33 
la Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo, para el cierre de la calle frente a la 34 
cocina comunal de matapalo, Savegre, para las Fiesta Patronales San Juan Bautista, los 35 
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días 24, 25 y 26 de junio del 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO remitida por el Ing. Santiago Vitagliano, en calidad de 3 
Gerente General de SAVIGROUP; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 4 

RE: Nueva fuente de financiamiento para los proyectos de SPEM / Manave S.A Costa 5 
Rica.  6 

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted para dejarle hacer saber que dado los 7 
cambios recientes de los mercados financieros internacionales y debido a los constantes 8 
retrasos por parte de las gestiones en Costa Rica, Ethos Asset Management Inc. no está 9 
dispuesto a seguir con el programa mencionado durante nuestra visita en 2021.------------ 10 

No obstante, este inconveniente The SAVI Group ha logrado obtener términos similares 11 
con otra estructura basada en Connecticut USA que consta con $4b en activos.------------ 12 

The SAVI Group estaría en condiciones de establecer los contratos para dicho propósito 13 
en los próximos 20-30 días bancarios en cuyo caso viajaría a Costa Rica a partir del 14 
momento que me confirmen que ya tiene las garantías en depósito bancario con el fin de 15 
la ejecución de los contratos por parte de la fundación y la colección de los avales 16 
necesarios para la continuación del siguiente paso del proceso de la transacción. Sugiero 17 
el no retrasar mucho más este tema ya que cualquier otra corrección en los mercados 18 
financieros pudiera hacer que esta oportunidad también se pierda.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL OFICIO NÚMERO 11. 21 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO: menciona 22 
que ese tema, se ha extendido, por lo que recomienda la creación de una comisión especial 23 
conformada por los cinco regidores propietarios y asesores legales, y representante de 24 
alcaldía para analizar y dictaminar el tema. ------------------------------------------------------ 25 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Crear una Comisión Municipal 26 
Especial para el tema SPEM / Manave S.A. Costa Rica, conformada por los regidores 27 
propietarios; Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, 28 
Señor. Hugo Arias Azofeifa, Niria Fonseca Fallas, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe 29 
de Asesoría Jurídica Municipal, un funcionario asignado por la Alcaldía municipal, y el 30 
Asesor Legal del concejo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 12. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Iris Vanessa Valverde Cubillo, 33 
presidenta de la Asociación Especifica Pro Ayuda a la Persona con Discapacidad de 34 
Quepos Puntarenas; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 35 
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Les saluda la presidenta de la Asociación Especifica Pro Ayuda con Discapacidad de 1 
Quepos, Puntarenas Iris Vanessa Valverde Cubillo. ------------------------------------------- 2 
La siguiente es para solicitarles a ustedes los presentes, el arriendo de los baños del 3 
Mercado Municipal para ayudar a la Asociación de Quepos, para así poder colaborarles 4 
a las personas con discapacidad. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 5 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Informar a la señora Iris Vanessa 6 
Valverde Cubillo, presidenta de la Asociación Especifica Pro Ayuda a la Persona con 7 
Discapacidad de Quepos Puntarenas, que los baños del Mercado Municipal, serán 8 
asignados mediante el proceso de remate municipal. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 10 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Cristian Lutz Dyes; que 11 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 12 

El suscrito Cristian Lutz Dyes, mayor, comerciante, casado una vez, costarricense, con 13 
cédula de identidad número: 1-0796-0422, vecino de Naranjito de Quepos, Puntarenas, 14 
por este medio, solicito ante el Consejo Municipal de Quepos, se me conceda permiso 15 
temporal del, 01/08/2022 al 30/11/2022, para instalar un puesto de venta en mi propiedad, 16 
ubicada en Naranjito de Quepos, exactamente 700 metros oeste de la Iglesia Católica de 17 
la localidad, frente al aserradero, con el fin de vender, parte de la cosecha de Mamón 18 
Chino (Rambután), el cual es producido en la propiedad descrita, quedo atento a su pronta 19 
respuesta, agradeciendo su atención, y sin otro particular.” HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 22 
señor Cristian Lutz Dyes, para instalar de forma temporal del, 01/08/2022 al 30/11/2022, 23 
un puesto de venta en su propiedad, ubicada en Naranjito de Quepos, exactamente 700 24 
metros oeste de la Iglesia Católica de la localidad, frente al aserradero, con el fin de 25 
vender, parte de su cosecha de Mamón Chino (Rambután). Deberá el interesado realizar 26 
la tramitología del caso, ante la Unidad de Licencias municipales. Se acuerda lo anterior 27 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 28 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 29 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 30 
DÍA PARA CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE 31 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 32 

Oficio 14. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Estefany Mora Quirós; que 33 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 34 

“Señores -- 35 
Concejo Municipal Señor-- 36 
Jong Kwan Kim Jin Alcalde-- 37 
Municipalidad de Quepos -- 38 
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Asunto: Recurso de apelación con base en el artículo 172 del código municipal 1 

Estimado alcalde municipal, mi nombre es Estefany Mora Quitos, vecina de barrio La 2 
Inmaculada, cédula de identidad 604010256. El motivo del presente documento es 3 
presentar mi recurso de apelación relacionado a la gestión municipal de permiso de 4 
construcción.---------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Hechos: 6 
 El pasado 7 de junio del presente año presenté ante la alcaldía municipal mi 7 

recurso de apelación con base al artículo 171 del código municipal del cual no he 8 
tenido una respuesta oficial pero si se han dado hechos que voy a expresar 9 
públicamente aquí.-- 10 

 El día 10 de junio del presente año en reunión con la presencia del señor alcalde, 11 
el ingeniero Andrés Vega y el abogado Adriano Guillen se acordó que iban a tener 12 
una reunión el lunes 13 de junio del año en curso para resolver mi apelación entre 13 
el ingeniero Andrés Vega y el abogado Lutgardo Bolaños quien este día se 14 
encontraba fuera de la municipalidad.-- 15 

 En mi segunda cita del 15 de junio nuevamente en presencia del señor alcalde, el 16 
abogado Adriano Guillen, el ingeniero Andrés Vega y el asesor municipal Greivin 17 
Moya, el ingeniero Vega indica que se le olvido hacer la reunión con el abogado 18 
Bolaños (quien este día se encontraba fuera de la municipalidad) para darme 19 
una respuesta pero si expresa abiertamente y me acusa de estar haciendo un 20 
proceso ilegal con lo cual me siento ofendida, humillada y denigrada ya que 21 
todo mí proceso cuenta con la documentación al día por todos los entes 22 
gubernamentales que corresponden. -- 23 

 El ingeniero Vega durante esta segunda reunión indica que requiere de más 24 
documentos probatorios no estipulados en los requerimientos municipales, en lo 25 
cual menciona el SINAC-ACOPAC (ente que ya emitió un criterio desde el año 26 
2016 según como consta en evidencias que estoy aportando), para optar por el 27 
permiso de construcción donde se ratifique lo indicado en mi uso de suelo; aunque 28 
a! mismo tiempo reconoce que si tengo todos los requerimientos para efectuar el 29 
proceso pero que aun así él no brindará el permiso de construcción ya que sigue 30 
considerando de manera personal que legalmente el proceso no está bien.-- 31 

 Desde el 22 de abril se ingresó formalmente la solicitud del permiso de 32 
construcción ante esta municipalidad. (Adjunto imagen probatoria)-- 33 

 Mi propiedad se identifica mediante el plano 6-2240355-2020 ubicada en Barrio 34 
las Brisas, 700 metros norte del restaurante Jiuberth.-- 35 

 La propiedad cuenta con escritura al día.-- 36 
 La propiedad cuenta con plano visado por esta municipalidad.-- 37 
 La propiedad cuenta con el alineamiento pluvial del INVU.-- 38 
 Cuento con carta de la Comisión Nacional de Emergencias donde indica que mi 39 

propiedad no se encuentra en zona de riesgo.-- 40 
 Cuenta con frente de calle municipal pública. -- 41 
 Mi propiedad está registrada ante esta municipalidad, con los impuestos al día. 42 
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 La propiedad cuenta con disponibilidad de los servicios básicos de agua potable 1 
(AyA) y electricidad (ICE). Cuento con los documentos probatorios que están al 2 
día.-- 3 

 En la sesión ordinaria 076 del año 2021, en el acuerdo 29 se da información 4 
vinculante a este trámite (adjunto imagen), donde se da un pronunciamiento del 5 
SINAC para evitar las afectaciones del plan regulador vigente de Quepos y del 6 
cual la municipalidad debe efectuar inclusive los cambios.-- 7 

 En la sesión ordinaria 084 del año 2021, en el acuerdo 29 se da información 8 
vinculante a este trámite (adjunto imagen), donde se ratifica lo expuesto por el 9 
SINAC y el concejo municipal se pronuncia a favor de la comunidad.-- 10 

 Esta municipalidad me brindo el uso de suelo según oficio MQ-UPT-USO-508-11 
2021 el cual según la ley todavía se encuentra vigente y válido donde se me asigna 12 
la Zona Residencial de Mediana Densidad.-- 13 

 Adjunto imagen obtenida por google maps como evidencia de la ubicación de mi 14 
propiedad. -- 15 

 Cuento con un bono de vivienda familiar, aprobado por medio del BANHVI listo 16 
para la construcción de mi vivienda, logro obtenido después de múltiples trámites 17 
y gestiones realizadas incluso ante esta municipalidad; bono el cuál solo requiere 18 
de aprobación del permiso de construcción para la conclusión satisfactoria del 19 
proceso.--------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Con base a lo expuesto en los párrafos anteriores, solicito de la manera más atenta de sus 21 
buenas gestiones para que se lleve a cabo la siguiente petitoria:-- 22 

 Solicito la intervención del señor abogado municipal Lutgardo Bolaños en este 23 
proceso para que brinde el asesoramiento y respaldo jurídico necesario ante esta 24 
situación.-- 25 

 Con base al artículo 330 de la Ley General de la Administración Pública, solicito 26 
de la manera más atenta se me otorgue el correspondiente permiso de 27 
construcción.-- 28 

 Por último se me brinde una respuesta formal y escrita a mi correo electrónico: 29 
estefanyquiros27@gmail.com en un plazo no mayor a 10 días hábiles.------------- 30 

Adjunto evidencias y mi cédula de identidad. A su vez quedo atenta a su pronta y oportuna 31 
respuesta.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 32 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 14.  33 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 34 
siguiente: me voy a referir primero, a un documento que nos pasó esta alcaldía donde el 35 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, se refería a un requerimiento de unos administrados, sobre 36 
cierta tramitología que en su entonces el Ing. Victor Cantillano estaba poniendo, y don 37 
Lutgardo decía que ningún funcionario municipal puede agregar requisitos o 38 
requerimientos a las solicitudes que se hagan las cuales, ya están normadas y establecidas, 39 
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me preocupa en este caso, porque siempre quiero basarme en los principios de buena fe 1 
y de buena atención al ciudadano, que no es la primera vez que un administrado no hace 2 
ver en un documento que los funcionarios municipales les insinúan cosas, tenemos una 3 
señora de Cerros que se sintió muy molesta y que dijo que salió llorando porque dijo que 4 
le habían insinuado que ella estaba robándose un lote, entonces yo creo que la 5 
Administración tiene que hacer una llamada de atención a todo su personal que se 6 
abstenga de dar criterios personales a los administrados, creo que hay una tramitología, y 7 
si la tramitología se cumple pues entonces nada más hacer check, pero no hay que emitir 8 
criterios personales, este caso de doña Estefanny tenemos como un año de estar acá, de 9 
que lo único que falta que le pidan son las tarjetas de vacunas, y porque es demasiado 10 
triste, cada vez que ella logra algo se le pide algo más, pareciera como que hay un empeño 11 
en dar el no, y esto pasa cuando los desarrolladores de bono también nos llaman a veces, 12 
había gente que nos llamaba y nos decía a veces, por favor ayúdenos porque en su caso 13 
Cristian no quiere dar el permiso, y esto se vuelve un tanto tedioso porque nosotros 14 
estamos para ayudar y para hacer más fácil al administrado sus gestiones, por lo que 15 
considero muy importante que se mejore eso, es parte del proceso que debe tener y sé que 16 
don Kim de la mano de don Greyvin que tiene un asesor de lujo va poder solventar y 17 
subsanar todas esas falencias que repito no es que los funcionarios municipales, sean 18 
malos, sino es que muchas veces debemos saber hasta dónde llega el verbo y donde no 19 
hay que expresar más. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 21 
siguiente: con referente a ese tema, voy hacer un recordatorio, ahí han llegado notas, y 22 
soy testigo claro del buen accionar de nuestro alcalde don Kim y su administración en ese 23 
sentido, más sin embargo, esto viene dándose hace un año, donde en un primer 24 
requerimiento decían que no se podía dar el uso de suelo porque era un humedal, llegó un 25 
documento donde prácticamente el MINAE se pronunció y prácticamente no había 26 
ningún tipo de afectación, y no voy a redundar más en el tema, yo lo que quiero decir es 27 
que realmente es un bono de vivienda que se va dar, no se va hacer una casa un millón de 28 
dólares de lujo, no va haber ninguna afectación, es un bono de vivienda que está 29 
esperando una familia para poder vivir en su casita con sus hijos, entonces yo pido y apelo 30 
a la buena voluntad principalmente de la Administración don Kim que está ahí 31 
escuchando, a ver de qué forma don Kim se le puede ayudar más de lo que usted ha 32 
ayudado a esto y ver qué forma se le da una solución a esa muchacha munícipe, que 33 
realmente ya tiene ratito de estar en lo mismo, es un problema aquí con el tema de los 34 
permisos para bonos de vivienda, siempre hay cositas que se le encuentra, detallitos, cosas 35 
que yo digo que ningún funcionario público, ningún regidor de este concejo, ni mucho 36 
menos un alcalde va ir a dar a la cárcel porque de un permiso de bono de vivienda, la 37 
muchacha tiene estatutos y documentos donde prácticamente viene todo avalado y 38 
aprobado por el BANHVI, la misma empresa que va desarrollar, entonces es cansado que 39 
estas cuestiones sigan llegando una y otra vez, entonces compañeros y funcionarios que 40 
tienen esto a cargo este tipo de procesos pongámonos la mano en el corazón, porque de 41 
verdad la gente hoy día, venimos saliendo de una pandemia y creo yo tenemos que ser 42 
más humanos, más conscientes de las necesidades de cada persona y cada familia,  más 43 
conscientes de que de ustedes depende que una persona empiece a vivir dignamente con 44 



Acta N° 172-2022 Ordinaria 

21-06-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-18- 

 

la ayuda que el gobierno les está dando desde un bono de vivienda, entonces no se vale 1 
que los mandos medios tomen el control de estas cosas y empecemos a pedir papel tras 2 
papel y también apego a lo que dijo el señor regidor Kenneth Pérez que don Lutgardo en 3 
su momento se refirió de que una vez ya limitado y entregarse todo lo que tenía que 4 
entregarse no se podía seguir pidiendo nada más, entonces aquí no es un tema de que 5 
estamos hablando de un funcionario que hace las cosas mal, simple y sencillamente yo 6 
como regidor pido y apego a la buena voluntad de querer ayudar a las personas que para 7 
eso estamos acá. ------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Con base en el artículo 330 de la 9 
Ley General de la Administración Pública, la cual se refiere al silencio de la 10 
Administración, el cual se entenderá que es positivo cuando así se establezca, o cuando 11 
se trate de autorizaciones o aprobaciones, que deben acordarse en el ejercicio de las 12 
funciones de la fiscalización y la tutela, por lo tanto se aprueba la petitoria de la señora 13 
Estefany Mora Quirós, presentada según escrito de Recurso de apelación con base en el 14 
artículo 172 del código municipal; que dice: “Solicito la intervención del señor abogado 15 
municipal Lutgardo Bolaños en este proceso para que brinde el asesoramiento y respaldo 16 
jurídico necesario ante esta situación. Con base al artículo 330 de la Ley General de la 17 
Administración Pública, solicito de la manera más atenta se me otorgue el 18 
correspondiente permiso de construcción. Por último se me brinde una respuesta formal 19 
y escrita a mi correo electrónico: estefanyquiros27@gmail.com en un plazo no mayor a 20 
10 días hábiles”. Se comenta además que en la sesión ordinaria 76 del año 2021, acuerdo 21 
número 29 y sesión ordinaria 84 del año 2021, acuerdo número 29, este concejo ser 22 
pronunció de manera positiva en situaciones que representan a la comunidad de barrio 23 
Las Brisas en Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 24 
de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 25 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 26 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 27 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 28 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 29 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 30 

Informe 01. Oficio MQ-ALCKAJ-101-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 31 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada nota remitida por el señor Luis Alberto 32 
Bolaños Gutiérrez, presidente de la Compañía Hotelera Mira Olas S.A.; que textualmente 33 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Quién suscribe, Luis Alberto Bolaños Gutiérrez, cédula de identidad Uno-trecientos 35 
noventa-quinientos veintiséis, en calidad de representante legal de la sociedad 36 
COMPAÑÍA HOTELERA MIRA OLAS S.A, cédula jurídica 3-101-083-161. Por este 37 
medio me presento ante su autoridad con el fin de corregir y presentar la documentación 38 
solicitada por su persona en el oficio MQ-ALCK-359-2022, con fecha 24 de mayo del 39 
2022. Referente al archivo del expediente administrativo N° 196 - 2016 por considerar: 40 
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incumplimiento de la administración municipal, caducidad del procedimiento 1 
administrativo y prescripción de la deuda a nombre de mí representada. 2 

MOTIVOS: 3 
Incumplimiento de la Administración Municipal 4 
De acuerdo al oficio INTER-SEC- 118-2017. TRIBUNAL FISCAL 5 
ADMINISTRATIVO del 14 de julio del 2017: (documento adjunto) 6 

“A fin de evitar actos que vicien el proceso, se remite el expediente 7 
administrativo a la Municipalidad de Quepos, a fin de que se incluya la 8 
resolución del Concejo Municipal declarando la admisibilidad del recurso 9 
de apelación y el emplazamiento, documentos que se extrañan o en su 10 
efecto que se cumplan con las diferentes etapas procesales establecidas 11 
por la normativa que regula la materia, a fin de enderezar el procedimiento 12 
administrativo.”-- 13 

A pesar de esta solicitud de dicho tribunal, la señora Patricia Bolaños Murillo en su 14 
calidad de alcaldesa en turno, no elevó el recurso ante el Concejo Municipal para cumplir 15 
lo solicitado y han pasado más de cuatro años sin que esto fuera realizado.-- 16 

Caducidad del Procedimiento Administrativo:-- 17 
De acuerdo a la Ley General de la Administración Pública.-- 18 
Artículo 340. De la Caducidad del Procedimiento-- 19 
1) Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de 20 
causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a 21 
la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se 22 
producirá la caducidad y se ordenará su archivo, a menos que se trate del 23 
caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de este Código.-- 24 

Por su parte, la Ley General de la Administración Pública estipula un plazo de 2 meses 25 
en el caso de procedimientos administrativos ordinarios (artículo 261), 30 días para el 26 
caso de materia recursiva (Artículo 261), informes técnicos, dictámenes o peritajes 10 27 
días hábiles (Artículo 262), informes no técnicos 3 días hábiles (artículo 262).-- 28 
Prescripción de la deuda:-- 29 
De acuerdo a los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República: C-050-30 
1999 -- 31 

‘CONCLUSION 32 
1. El plazo de prescripción aplicable al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 33 
es el contemplado en el artículo 8 de la ley 7509, que establece un plazo 34 
de tres años. ”-- 35 
C-181-2000-- 36 

Nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributario, contempla en el artículo 35, a 37 
la prescripción como un modo de extinción de la obligación tributaria. En tanto, en los 38 
artículos del 51 a 56 se regula lo concerniente a tal instituto. Así, en el artículo 51, se 39 
establecen como supuestos de prescripción, el derecho de la administración para 40 
determinar la deuda tributaria, y la acción para exigir el pago del tributo, dice en lo que 41 
interesa el artículo 51:------------------------------------------------------------------------------- 42 
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"Términos de prescripción. La acción de la Administración Tributaria para 1 
determinar la obligación prescribe a los tres años. -- 2 
Igual término rige para exigir el pago del tributo y sus intereses. ”-- 3 

PETITORIA 4 

Por las razones descritas solicitud que se archive le expediente administrativo N° 196 - 5 
2016 y se realicen las acciones necesarias para depurar la base de datos en el sistema de 6 
cobros de la municipalidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 7 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 8 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente nota del señor Luis Alberto Bolaños 9 
Gutiérrez, presidente de la Compañía Hotelera Mira Olas S.A., que tiene como asunto; 10 
solicitud de archivo le expediente administrativo N° 196 - 2016 y se realicen las acciones 11 
necesarias para depurar la base de datos en el sistema de cobros de la municipalidad. Lo 12 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 14 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-496-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 15 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UAS-031-2022, del señor Alex 16 
Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de Administración de Servicios 17 
Municipales; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------- 18 

Traslado documento recibido el día de hoy 18 de abril, por parte de los representantes de 19 
la Comisión de arrendatarios del Mercado Municipal, donde solicitan una serie de 20 
cambios al reglamento actual. Lo anterior para que de estar de acuerdo con dichas 21 
modificaciones se traslade al Concejo Municipal para su estudio, según indica el 22 
documento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

“(…) A continuación se detalla las modificaciones que la Comisión de Arrendatarios del 24 
Mercado Municipal considera necesarias de aplicar al reglamento actual del Mercado, 25 
mismas que se realizan tomando en cuenta las variables y situación actual del comercio 26 
en el Cantón.------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Sesión de Trabajo: Variantes al Reglamento Mercado Municipal - 28 

Artículo 10°—Horarios: - 29 

Inciso a) horario de ingreso de mercadería al mercado: Se amplía el horario de carga y 30 
descarga: de 6am a 4 pm en coordinación con el guarda de seguridad. Teniendo cerrado 31 
el parqueo de dicha área al público en general en todo momento. Quedando como 32 
responsable directo el arrendatario de la forma y fondo del ingreso y salida de mercadería, 33 
se aclara que la mercadería debe ser trasladada de forma responsable de modo tal que 34 
resguarde la integridad del inmueble.-------------------------------------------------------------- 35 
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Inciso d) Horarios del mercado: se modifica para que: Los días feriados el mercado abra 1 
sus instalaciones con regularidad. Se propone eliminar de dicho inciso; cerrar los días 2 
feriados, con excepción del cierre total del mercado los días jueves y viernes Santo, 3 
además del veinticinco de diciembre y el primero de enero de cada año. Aparte de esos 4 
días se podrá ampliar el horario de operación del mercado, siempre y cuando los 5 
Inquilinos del interior del mercado, estén de acuerdo en mayoría simple, mediante listado 6 
el cual presentarán a consideración de la Administración del Mercado, con la solicitud 7 
Respectiva de esa licencia, con ocho días naturales de anterioridad.-------------------------- 8 

Artículo 13° —Requisitos para ser arrendatario:-- 9 

Inciso i) que se modifique que: en caso de persona jurídica, la que deba cumplir los 10 
requisitos mencionados en los incisos anteriores sea la sociedad y no los representantes 11 
legales.-- 12 

Artículo 14° — Pérdida de la calidad de arrendatario: -- 13 

Inciso a) punto 2. Se solicita eliminar el punto 2, las circunstancias externas están ajenas 14 
al negocio en marcha que representa como tal.-- 15 

Inciso b) punto 1: agregar sanción disciplinaria por parte de la actuación de la 16 
Administración Municipal.-- 17 

Artículo 16° - Transmisibilidad por Cesiones de Derechos:-- 18 

Se debe modificar por completo, quedando de la siguiente manera:-- 19 
Inciso a) Pondrán también ser personas: arrendatarias de derecho de uso en precario de 20 
locales comerciales en estos inmuebles: -- 21 
a-1) los familiares hasta tercer grado de consanguinidad que haya obtenido del titular una 22 
cesión de estos derechos.-- 23 
a-2) en caso de fallecimiento del titular y no existir una voluntad expresa de cesión de 24 
derechos, el concejo Municipal podrá decidir realizar dicha cesión a un familiar hasta 25 
tercer grado de consanguinidad, respetando la línea de prioridad hijos — padres - 26 
hermanos, sujeto a solicitud previa del interesado.-- 27 
Inciso b) Se permitirá la presentación ante el concejo de cesiones de derechos de locales 28 
comerciales a terceros con su respectiva justificación, de ser aprobada se deberá cancelar 29 
a la Municipalidad de Quepos la suma correspondiente a cinco salarios base por 30 
movimiento.-- 31 
Inciso c) Para validez plena de estas cesiones, necesitarán la autorización expresa y previa 32 
del Concejo Municipal, sin cuya autorización esos contratos carecerán de valor y no serán 33 
oponibles no reconocidos por la institución municipal ni contra terceros.-- 34 
Inciso d) En caso de autorización por parte del Concejo Municipal el contrato que la 35 
Municipalidad tuviere con el anterior arrendatario deberá ser rescindido de pleno derecho 36 
por la Municipalidad y deberá generarse uno nuevo con el titular del derecho autorizado. 37 
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Inciso e) En caso de no autorización de la cesión correspondiente por parte del Concejo 1 
Municipal, se mantendrá el contrato en vigencia.-- 2 
Inciso f) En caso de circunstancias fortuitas no tomadas en cuenta en este reglamente el 3 
Concejo Municipal tendrá la potestad de decidir sobre la dación de derechos sobre los 4 
locales comerciales.-- 5 
Se deroga inciso d) y e) de la ley en vigencia.-- 6 
Artículo 17° — Prohibición de la duplicidad de locales en un solo concesionario:-- 7 
Inciso a) Ninguna persona física o jurídica podrá ser adjudicataria o arrendatario de más 8 
de dos locales o derechos tanto del Mercado Municipal como de la terminal de buses.-- 9 

Capítulo V- 10 
Del funcionamiento de los locales - 11 
Artículo 34 - 12 
Se permitirá el subarriendo en los derechos del Mercado Municipal a terceras personas 13 
con la obligación de presentar la solicitud ante al concejo Municipal donde de ser 14 
aprobado se generará un sobre pago de hasta un cincuenta por ciento sobre el alquiler 15 
mensual del titular, monto que entrará en vigencia a partir de que quede en firme el 16 
acuerdo con la aprobación del contrato de subarriendo. Mismo acuerdo que permitirá al 17 
sub arrendante iniciar con los trámites de patentes y permisos municipales para el 18 
funcionamiento de su actividad. Al terminar la relación del subarriendo será obligación 19 
del titular del derecho comercial presentar ante la administración del Mercado la solicitud 20 
que elimine al subarriendo y el sobre cobro establecido. Además el sub arrendante deberá 21 
cumplir y presentar los requisitos indicados en este reglamento que permitan acreditarlo 22 
como arrendatario. ----------------------------------------------------------------------------------- 23 

Articulo 37 24 
Se permite la unificación de hasta dos tramos continuos sujetos: a que pertenezcan a un 25 
mismo arrendatario y desarrollen la misma actividad económica.-- 26 
Solicitamos de la manera más respetuosa estas modificaciones sean enviadas al Concejo 27 
Municipal para su análisis y de estar de acuerdo su aprobación.-- 28 
Nos despedimos agradeciendo la buena disposición y voluntad que vienen demostrando 29 
el Concejo y Administración Municipal, con los temas relacionados al Mercado 30 
Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 32 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente propuesta de Reforma al Reglamento De 33 
Organización y Funcionamiento del Mercado y Terminal de Buses Municipales del 34 
Cantón de Quepos, trasladada según oficio MQ-UAS-031-2022, del señor Alex Zamora 35 
Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de Administración de Servicios Municipales. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 37 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-497-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 38 

Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UL-117-2022, del Lic. Egidio 39 

Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales; que textualmente dice: “(…)” ------ 40 
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Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCK-476-2022 Estimado Señor:-- 1 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de la unidad de Licencias 2 
Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta al oficio arriba indicado, se 3 
comunica:-- 4 

Que mediante el oficio MQ-UL-112-2022 del 07 de junio se dio respuesta a lo solicitado. 5 

Asunto: Informe de Local Comercial Éxtasis Estimado Señor:-- 6 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de la unidad de Licencias 7 
Municipales de Quepos, respetuosamente brindo informe sobre el local comercial 8 
denominado EXTASIS, se indica:-- 9 
1. Que revisada la base de datos Municipal dicho establecimiento cuenta con 10 
Licencia Comercial de RESTAURANTE Y LICENCIA PARA EL EXPENDIO DE 11 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.-- 12 
2. Que, el 02 de junio del 2022, se realiza prevención de oficio sobre posibles 13 
actividades a realizar en dicho local comercial sin contar con los permisos respectivos. 14 
(Oficio 106-2022).-- 15 
3. Que, el 03 de junio la señora LORENA RUIZ VARGAS, interpone recurso de 16 
revocatoria contra dicho oficio.-- 17 
4. Que, el 06 de junio se resuelve el recurso rechazándose ad portas esto debido a 18 
que el oficio no es susceptible de la escala recursiva contenida en el artículo 171 de la 19 
7794.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 21 
MQ-UL-117-2022, del Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales. 22 
Trasládese dicho oficio al interesado.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-498-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-078-2022, del Lic. 26 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------- 27 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO N° -000002-PROV-2019 DE LA 28 
LICITACIÓN PÚBLICA  № 2018LN-000001-01 PARA PRESENTAR AL 29 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. ------------------------------------------------------ 30 

Cordial Saludo: 31 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de jefe de la Unidad de 32 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio se solicita la prórroga por un 33 
año, del contrato de la Licitación Pública 2018LN-000001-01  “Contratación para la 34 
Recolección, transporte y disposición Final de los Residuos Sólidos, de manejo especial 35 
(no tradicionales) y Recolección separada y tratamiento de los Residuos valorizables 36 
generados en el Cantón de Quepos”, bajo las siguientes condiciones:------------------------ 37 
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En cuanto a la prórroga, la cláusula Décimo Novena, del contrato indica:-- 1 

DECIMO NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: el contrato será por un 2 
año y podrá ser prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años. 3 
Cada prorroga procederá si hay un dictamen favorable, según informe de la unidad 4 
técnica de gestión ambiental, entre otras condiciones determinantes. Para cada orden de 5 
compra a emitir el contrato, el contratista quedará en la ineludible obligación de aportar 6 
las especies fiscales correspondientes y la  certificación de estar al día con las cuotas 7 
patronales de la caja costarricense del seguro social al momento de retirar la misma. 8 
Las prórrogas no serán automáticas, para ello, de forma anual la unidad técnica 9 
ambiental realizará una evaluación técnica y de calidad del servicio. El mecanismo de 10 
valoración se basará en las sanciones explicadas en este contrato y en los resultados de 11 
los procesos de supervisión, control y evaluación del servicio que la municipalidad 12 
tendrá a su cargo; para tal fin se deberá llevar un expediente de las actividades del 13 
contrato con la respectiva bitácora de inspecciones, supervisión y multas. en caso de que 14 
el resultado de la verificación de condiciones o la evaluación, determinen que la 15 
prestación del servicio ha resultado deficiente en los términos exigidos por el contrato o 16 
violatoria de todas las normativas existentes tanto en materia de salud pública así como 17 
ambiental, la municipalidad estará obligada a no prorrogar el contrato. La 18 
municipalidad deberá notificar al contratista su decisión definitiva de no prorrogar el 19 
contrato al menos con tres meses de antelación al vencimiento del mismo. En caso de no 20 
renovar el contrato, la municipalidad podrá establecer una prórroga especial, desde un 21 
mes hasta un máximo de un año calendario, plazo dentro del cual deberá establecer un 22 
proceso licitatorio para elegir a un oferente que asuma la prestación del servicio. Dicho 23 
mecanismo de valoración, también se utilizará en otro momento durante el plazo de la 24 
contratación o cada una de sus prórrogas, si la municipalidad así lo estima conveniente 25 
producto de posibles deficiencias o incumplimientos en el servicio brindado por el 26 
contratista, en este caso y de igual forma, si se determina que la prestación del servicio 27 
ha sido deficiente en todos los términos ya indicados, la municipalidad estará facultada 28 
para rescindir el contrato.-------------------------------------------------------------------------- 29 

Por otra parte la Unidad de Desarrollo Ambiental mediante documento MQ-UDA-078-30 
2022, firmado por el biólogo Warren Umaña Cascante, quien es el administrador del 31 
contrato del objeto contractual en mención, indica el cumplimiento y satisfacción del 32 
servicio brindado. Dicho oficio manifiesta: ------------------------------------------------------ 33 

1. El servicio de recolección transporte y disposición final de residuos, en general, se ha 34 
brindado de manera eficiente y eficaz en todas las rutas y horarios señalados. En el caso 35 
de la existencia de eventualidades, la empresa ha cumplido con las acciones requeridas 36 
y pertinentes para evitar la afectación de la prestación del servicio a los ciudadanos.  37 

2. Durante el último año, la empresa contratada recolectó y dio tratamiento a un total de 38 
9838,15 toneladas de residuos ordinarios, para un promedio de 819,85 toneladas 39 
mensuales y 27,45 toneladas diarias. ------------------------------------------------------------- 40 
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3. El servicio se brinda en los tres distritos del cantón de Quepos y para el año 2021 se 1 
amplió la cobertura en los siguientes lugares: -- 2 

a) Calle pública cantonal N° 6-06-174, sección final, hacia el Hotel Parador hasta las 3 
instalaciones del mencionado hotel. (Manuel Antonio). -- 4 

b) Calle pública cantonal, sin código, hacia el Hotel Arenas del Mar. (Manuel Antonio).  5 

c) Calle pública cantonal N° 6-06-153, entrada a Finca Galán. (Quepos centro). -- 6 

d) Calle pública cantonal N° 6-06-153, entrada a Finca Gloriana. (Quepos). -- 7 

e) Calle pública cantonal N° C-6-06-0072, sector de Villa Nueva. --- 8 

f) Calle publica cantonal N° C-6-06-0179, sector en Manuel Antonio. -- 9 

g) Calle pública cantonal N° C-6-06-0175, sector en Manuel Antonio. -- 10 

h) Calle pública cantonal N° C-6-06-0177, calle los Centeno. -- 11 

i) Calle pública cantonal N° C-6-06-0178, sector en Manuel Antonio. -- 12 

j) Calle pública cantonal N° C-06-06-45, Parcelas de Naranjito.-- 13 

4. Se realizaron durante el último año un total de 3 campañas cantonales de recolección 14 
de residuos sólidos no tradicionales recolectando en total 131.11 toneladas. -- 15 

5. El pesaje de los residuos y las cantidades generadas han sido monitoreadas 16 
diariamente por la UDA y cumplen con los parámetros esperados. -- 17 

6. Las observaciones generadas por la UDA a la empresa para el mejoramiento del 18 
servicio han sido acatadas y puestas en práctica por la empresa. -- 19 

7. La empresa ha cumplido con las solicitudes y responsabilidades establecidas en el 20 
contrato firmado entre las partes. -- 21 

8. Los residuos sólidos recolectados han sido tratados eficientemente de acuerdo a la 22 
legislación ambiental y sanitaria vigente. Esto en primera instancia en el Centro de 23 
Transferencia de Residuos Sólidos, ubicado en Damas de Quepos y posteriormente 24 
trasladados al Relleno Sanitario autorizado en Miramar de Montes de Oro, Puntarenas.  25 

9. No han existido, desde el inicio de la relación contractual y hasta la fecha, acciones o 26 
afectaciones de orden mayor emitidas por el Ministerio de Salud en relación al servicio 27 
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prestado por la empresa y todas las recomendaciones y/o mejoras solicitadas por el ente 1 
sanitario han sido acatadas por la empresa. -- 2 

10. Se han cumplido con los horarios y rutas establecidas así como con los servicios 3 
estipulados los cuales comprenden la Recolección, Transporte y Disposición Final de los 4 
residuos sólidos ordinarios, así como la de los residuos No Tradicionales y el tratamiento 5 
efectivo de los Residuos Valorizables generados en el cantón de Quepos. -- 6 

En los casos de la existencia de atrasos o no recolección en algún sitio. Los mismos han 7 
sido justificados por la empresa debido a acciones de causa mayor, tales como rutas en 8 
mal estado, inaccesibilidad a sitios, desperfectos mecánicos entre otros. Y se les ha dado 9 
solución en un plazo no mayor a 24 horas. -- 10 

11. La empresa ha cumplido con los informes solicitados por la UDA en materia de 11 
Regencia Ambiental, Calibración de Romana, datos de reciclaje y demás informes 12 
solicitados por la UDA para la fiscalización del servicio contratado.  13 

Por lo anteriormente expuesto, es que esta unidad municipal establece y da el aval para 14 
proceder, de creerlo conveniente tanto la Alcaldía como el Dep de Proveeduría, con los 15 
mecanismos para la prórroga del contrato con el Consorcio Tecnoambiente-Lumar. 16 

Así mismo, se indica que de acuerdo al oficio MA-DGF-036-2022, emitido por el 17 
Departamento de Gestión Financiera si existe contenido presupuestario  para la 18 
continuidad del servicio Recolección, transporte y disposición Final de los Residuos 19 
Sólidos, de manejo especial (no tradicionales) y Recolección separada y tratamiento de 20 
los Residuos valorizables generados en el Cantón de Quepos, a saber indica el oficio:  le 21 
comunico que en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Quepos del año 2022 22 
se incluyó para hacerle frente a todo el ejercicio económico 2022 a la CONTRATACIÓN 23 
"RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 24 
SÓLIDOS, DE MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) Y RECOLECCIÓN 25 
SEPARADA Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES GENERADOS EN 26 
EL CANTÓN DE QUEPOS" un monto de ~600.623.409,81 en el código 27 
"5.02.02.1.02.99" denominado "Otros Servicios Básicos" del servicio comunal 28 
"Recolección de Basura", lo cual fue aprobado por parte de Contraloría General de la 29 
República mediante oficio DFOE-LOC-1502(22530)-2021.----------------------------------- 30 

De la misma manera ya se había realizado una orden de compra para cubrir de enero 31 
2022 a junio 2022 dicho servicio por un monto de ~300.311.704,91 quedando una 32 
reserva presupuestaria disponible para el segundo semestre del 2022 de ~300.311. 33 
704,90. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Por último se informa que para los períodos siguientes (2023 en adelante) se tomarían 35 
las previsiones presupuestarias que corresponden, según lo indicado en la ley y el 36 
reglamento de contratación administrativa de Costa Rica. ----------------------------------- 37 
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Por otra parte, es importante mencionar que la orden de inicio de la Licitación Pública 1 
2018LN-000001-01, se giró a partir del 01 de julio del 2019 por lo que el lapso del primer 2 
periodo finalizó el 30 de junio del 2020, y la empresa adjudicada es el Consorcio 3 
CONSORCIO TECNO AMBIENTE – LUMAR, conformado por LUMAR 4 
INVESTMENT S.A, cédula jurídica 3-101-072566 y MANEJO INTEGRAL 5 
TECNOAMBIENTE S.A., cédula jurídica 3-101-405054.------------------------------------- 6 

Asimismo ya se han realizado dos prórrogas que comprenden del 01 de julio del 2020 al 7 
30 de junio del 2021 y del 01 de julio 2021 al 30 de junio 2022. ----------------------------- 8 

Por lo antes expuesto se solicita al Honorable Concejo Municipal aprobar la tercer 9 
prórroga del contrato № -000002-PROV-2019, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA № 10 
2018LN-000001-01, por el periodo de un año, iniciando el 01 de julio 2022 y finalizando 11 
al 30 de junio 2023.---------------------------------------------------------------------------------- 12 

Adjunto documento MQ-UDA-078-2022 de la solicitud de prórroga por parte de Unidad 13 
de Desarrollo Ambiental y documento MQ-DGF-036-2022 donde se indica el contenido 14 
presupuestario, emitido por el Departamento de Gestión Financiera.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 17 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio MQ-UPV-078-18 
2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. POR TANTO: Con base 19 
en el oficio MQ-UPV-078-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, 20 
se aprueba la tercer prórroga del contrato № -000002-PROV-2019, DE LA LICITACIÓN 21 
PÚBLICA № 2018LN-000001-01, por el periodo de un año, iniciando el 01 de julio 2022 22 
y finalizando al 30 de junio 2023. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 23 
Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 24 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 25 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 26 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 27 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-499-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UTH-142-2022, del Lic. Albín 29 
Chaves Vindas, jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano; que textualmente dice: “(…)”  30 

Asunto: Incumplimiento en la Declaración Anual 2022 e Inicial. Para efectos de presentar 31 
al Concejo Municipal, se les informa que según registro de las Declaraciones juradas al 32 
día de hoy 16 de junio a las 10:00 am el siguiente miembro de la junta directiva del comité 33 
de Deportes no ha realizado su Declaración anual, la cual vencía el día 20 de mayo 2022:  34 

 Cedula  Nombre  

0107570954  Yadira Segura 

Picado  
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Para el 22 de abril se les notifico vía correo electrónico sobre la declaración anual, así 1 
como posterior a la fecha de presentación se les volvió a recordar vía correo electrónico 2 
el día 31 de mayo 2022, sobre el incumplimiento de la misma y que debían realizarla. Por 3 
otro lado dicha información es notificada al correo electrónico que de declarantes dejaron 4 
acreditado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
También al día de hoy no sean presentados los siguientes miembros de la junta directiva 6 
del comité de Deportes a realizar la declaración Inicial mismos que se les notifico por 7 
medio del oficio MQ-UTH-2022 el 07 de abril 2022, por medio del correo electrónico, el 8 
cual se les notifico tanto a los declarantes como a la directora ejecutiva Jocelyn Miranda 9 
Román. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 
A continuación se detalla los nombres de los miembros nuevos de la junta del comité de 11 
Deportes que no han realizado la declaración Inicial:- 12 

 Cedula  Nombre  

109900706  Yehudi Mora 

Sequeira  

602410221  Randall Cruz 

Jimenez  

119370014  Cristel Vargas 

Aguilar  

604910991  Diego Elizondo 

Moscoso  

Por lo anterior se indica que según lo que establece la “LEY CONTRA LA 13 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN 14 
PÚBLICA”: -- 15 
Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras 16 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá 17 
responsabilidad administrativa el funcionario público que: -- 18 
i) Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas a que se refiere esta 19 
Ley si, vencido el plazo para su entrega, es prevenido una única vez por la Contraloría 20 
General de la República para que en el plazo de quince días hábiles cumpla con su 21 
presentación. -- 22 
Artículo 39.-Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas anteriormente 23 
señaladas serán sancionadas así: -- 24 
a) Amonestación escrita publicada en el Diario Oficial. -- 25 
b) Suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, de quince a treinta 26 
días. -- 27 
c) Separación del cargo público, sin responsabilidad patronal o cancelación de la 28 
credencial de regidor municipal, según corresponda. -- 29 
Por lo anterior se informa que dichos funcionarios eventualmente incumplieron al no 30 
presentar al día de hoy la declaración Jurada respectiva. Por ello se le indica para que 31 
proceda como corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 32 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL INFORME 05. ---------- 33 
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01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; solicita el 1 
tema a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, para analizarlo, por ser 2 
un cumplimiento por parte de la Contraloría y merece un estudio para ver porque después 3 
de tantas advertencias que se les realiza no han llenado la documentación. ----------------- 4 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio MQ-5 
UTH-142-2022, del Lic. Albín Chaves Vindas, jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano, 6 
a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación 7 
al concejo municipal, y al Comité Cantonal de  Deportes y Recreación de Quepos, como 8 
recordatorio de que deben realizar la declaración anual 2022 e Inicial ante la Contraloría 9 
General de la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------- 10 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-501-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UPT-177-2022, del Arq. 12 
Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación Territorial Municipal; que 13 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 14 

Asunto: Atención al documento n° MQ-ALCK-491-2022. -- 15 

Estimado Señor.-- 16 

La presente, hace referencia al documento n° MQ-ALCK-491-2022, donde se remite el 17 
documento n° MQ-CM-666-22-2020-2024 del Concejo Municipal, solicitando criterio 18 
técnico, para lo cual se informa lo siguiente:- 19 
De acuerdo con el artículo 28 del Plan Regulador Urbano de la ciudad de Quepos, fincas 20 
ubicadas en zonas limítrofes, cuando el inmueble esté ubicado entre la línea divisoria 21 
entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos siempre y cuando el uso resultante 22 
no se extienda más de 50m. Estos casos deben ser aprobados vía acuerdo del Concejo 23 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
La situación de las propiedades descritas se puede apreciar en la siguiente fotografía.---- 25 

 26 
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Como puede evidenciarse, todas las fincas están afectadas por la Zona Residencial de 1 
Media Densidad y por la Zona de Protección Forestal, en mayor o menor medida por una 2 
zonificación u otra. Es decir, hay presencia de una línea divisoria entre usos. Así consta 3 
en cada uno de los certificados de uso de suelo descritos en el documento del Concejo 4 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Los porcentajes de afectación de cada una de las zonas por cada certificado es el siguiente: 6 

Plano de catastro n° 
Certificado de uso de 

Suelo n° 

% de afectación 

en ZRMD 

% de afectación 

en ZPF 

P-0649195-2000 MQ-UPT-CUS-352-2022 3.94% 96.06% 

P-0649192-2000 MQ-UPT-CUS-353-2022 11.33% 88.67% 

P-0649191-2000 MQ-UPT-CUS-356-2022 9.23% 90.77% 

P-0650885-2000 MQ-UPT-CUS-363-2022 9.81% 90.19% 

Así las cosas, la aplicación del artículo 28 del Plan Regulador Urbano de la ciudad de 7 
Quepos, es viable para cada uno de los casos, siendo que todas son fincas colindantes 8 
entre sí, se puede trazar de manera continua, una línea divisoria de usos, con lo cual la 9 
extensión en el máximo de 50m de esta línea, generalizaría el uso resultante a Zona 10 
residencial de Media Densidad, en todos los casos descritos y según petición del 11 
administrado.----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Lo anterior se puede observar en la siguiente imagen:- 13 

 14 
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Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por las entidades competentes 1 
en materia ambiental.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 2 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 3 
recomendación del oficio MQ-UPT-177-2022, del Arq. Alfonso Moreno Navarro, 4 
Unidad de Planificación Territorial Municipal. POR TANTO: Con base en el oficio MQ-5 
UPT-177-2022, del Arq. Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación Territorial 6 
Municipal, se aprueba la aplicación del artículo 28 del Plan Regulador Urbano de la 7 
ciudad de Quepos, para las propiedades con plano P-0649195-2000, P-0649192-2000, P-8 
0649191-2000, P-0650885-2000, siendo que todas son fincas colindantes entre sí, se 9 
puede trazar de manera continua, una línea divisoria de usos, con lo cual la extensión en 10 
el máximo de 50m de esta línea, generalizaría el uso resultante a Zona residencial de 11 
Media Densidad, en todos los casos descritos y según petición del administrado. Se 12 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 13 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-502-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 14 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-265-2022, del Mba. 15 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y Lic. Adriano 16 
Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 17 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo en respuesta al 18 
oficio citado en el asunto, relacionado con el oficio MQ-CM-639-22-2020-2024 de la 19 
Secretaria del Concejo Municipal, donde se remite el acuerdo 18, Artículo Sexto, 20 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 21 
168-2022, relacionado con la Tercera etapa de Marina Pez Vela, con el debido respeto se 22 
informa lo siguiente: 23 

1) La Tercera etapa de Marina Pez Vela, fue aprobada por la Comisión 24 
Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT)-ICT, desde 25 25 
de marzo del 2021, por medio del Oficio CIMAT 96-2021.-- 26 

2) El Concejo Municipal de Quepos, aún no ha aprobado la tercera etapa de Marina 27 
Pez Vela.-- 28 

3) Para el cobro del canon se requiere la aprobación de la Tercera etapa de Marina 29 
Pez Vela por parte del Concejo Municipal, aprobación que no requiere de 30 
adendum, pues el adendum es necesario solo para la ampliación del nuevo plazo 31 
para las obras de la tercera etapa de Marina Pez Vela.-- 32 

En concordancia con lo anterior se reitera lo indicado en los oficios MQ-UZMT-219-33 
2022 y MQ- UZMT-546-2021.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 34 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL INFORME 06. 35 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; solicita 36 
reunirse lo más pronto posible para aprobar el tema, ya que son recursos que la 37 
municipalidad está dejando de percibir, y esa tercera etapa podrá aumentar la activación 38 
económica en el tema de empleo para el cantón. ------------------------------------------------ 39 
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ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-265-2022, del Mba. 2 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y Lic. Adriano 3 
Guillen Solano, de Asesoría Jurídica Municipal. Lo anterior para estudio y 4 
recomendación al concejo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). –----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-504-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 7 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 8 

Asunto: Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Quepos y el Ministerio de 9 
Seguridad Pública.- 10 

Estimados Señores y Señoras:-- 11 

Reciban un cordial saludo. Por este medio remito borrador de Convenio de Cooperación 12 
entre la Municipalidad de Quepos y el Ministerio de Seguridad Pública con el fin de que 13 
sea valorado y aprobado por el Honorable Concejo Municipal y proceder conforme. 14 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD   15 

DE QUEPOS Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 16 

Entre la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, cedula de persona jurídica número 3-014-17 
042111, representada en este acto por el señor JONG KWAN KIN JIN, mayor, viudo, 18 
empresario, bachiller en educación media, vecino del cantón de Quepos, Quepos, 19 
Puntarenas, portador de la cédula de identidad número 8-0074-0987, en su condición de 20 
ALCALDE, con facultades de representante judicial y extrajudicial de la Municipalidad 21 
de Quepos, de conformidad con el nombramiento mediante Resolución 1318-E11-2020 22 
del Tribunal Supremo de Elecciones,  dictada a las diez horas y cinco minutos del 23 
veinticuatro de febrero de dos mil veinte, para el periodo legal comprendido entre el 24 

primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro, con plena 25 
facultad  conforme a los artículos catorce, diecisiete, incisos a), d), n) y ñ) del Código 26 
Municipal para representar en este acto a la Municipalidad de Quepos y debidamente 27 
autorizado para el presente acto, que en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD 28 
y el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, con cédula de persona jurídica 29 
número 2-100-042011, representado por el señor JORGE LUIS TORRES CARRILLO, 30 
mayor, casado, abogado y notario público, vecino de San Antonio de Escazú, con cédula 31 
de identidad número 5-0238-0131, en condición de Ministro y representante legal del 32 
Ministerio, conforme al nombramiento que consta en el Acuerdo Presidencial N° 001-P, 33 
publicado en el Alcance N°91 a la Gaceta N° 85, del 10 de mayo del 2022, quien en 34 

adelante y para los efectos del presente convenio se denominará "EL MINISTERIO", 35 
se ha acordado suscribir el presente Convenio, de conformidad con las siguientes 36 
consideraciones: ------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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CONSIDERANDO 1 

PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de 2 
Seguridad Pública: Ley N° 5482 y en relación con el artículo 4 de la Ley de Policía: Ley 3 
N° 7410, el Ministerio de Seguridad Pública es el encargado de velar por el orden público 4 
del país, así como por su seguridad, tranquilidad y las correspondientes libertades 5 
públicas. Por lo que, entre las funciones y competencias de las fuerzas de policía se 6 
desprenden, encontrarse al servicio de la comunidad, vigilar, conservar el orden público, 7 

prevenir manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas, según lo que 8 
establezca el ordenamiento jurídico.-------------------------------------------------------------- 9 

SEGUNDO: Que, en aras de cumplir con sus obligaciones, el MINISTERIO requiere 10 
de instalaciones apropiadas para el desempeño de la labor policial, y que en la actualidad 11 
para ciertas localidades no se cuenta con ellas ni con los recursos económicos para 12 
construir o arrendar, por lo que debe recurrir a diversos mecanismos para obtener los 13 
recursos y satisfacer esas necesidades, con la finalidad de cumplir con las funciones 14 
encomendadas y hacer respetar el estado de derecho y las leyes.----------------------------- 15 

TERCERO: Que la Municipalidad, en su condición de gobierno local administrador de 16 

los intereses de los vecinos de su jurisdicción, considera necesario realizar esfuerzos 17 
tendentes a solventar la creciente demanda de seguridad ciudadana, fortalecer la política 18 
policial que se ha venido desarrollando, con el propósito de resolver los problemas de 19 
inseguridad ciudadana que afectan a la comunidad.--------------------------------------------- 20 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 169 de la Constitución Política y 3 del 21 
Código Municipal, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón 22 
estará a cargo del Gobierno Municipal, consecuentemente uno de los principales fines de 23 
LA MUNICIPALIDAD es la seguridad y bienestar de los vecinos de la comunidad.------ 24 

QUINTO: Que la Municipalidad tiene bajo su administración, un inmueble ubicado en 25 
la Provincia de Puntarenas, en el Cantón de Quepos, en el Distrito de Quepos y en Zona 26 
Marítimo Terrestre, que tiene una cabida de 1134 metros cuadrados, siendo que 300 27 
metros cuadrados se encuentran ubicados en la zona restringida y 834 metros cuadrados 28 
en la zona pública de Playa Espadilla, en el lugar conocido como la Montañita, ubicado 29 
a 100 metros sureste del supermercado Pura Vida, frente a Ruta Nacional 618.------------ 30 

SEXTO: Que el señor Guillermo Barquero Duarte, Subjefe de la Delegación Policial de 31 
Quepos emite criterio operativo MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSPC-SDRSPCS-32 
DPCQU-0239-2022, en el cual concluye que “se considera conveniente la construcción 33 
de una delegación policial que brinde todas las condiciones para mantener de forma 34 

permanente personal policial, permitiendo pernoctar, tener sus tiempos de alimentación 35 
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y necesidades básicas sin salir del sector, garantizando de esta forma una continuidad 1 
del servicio policial en la comunidad.”-- 2 

SÉTIMO: Que el Departamento de Proyectos de Infraestructura, mediante informe que 3 
extiende con oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DI-DPI-304-2022, señala que: -- 4 

 “El terreno es extenso, plano, regular, con servicios básicos y accesibles, 5 

cumpliendo con los requerimientos técnicos básicos para ubicar una delegación de 6 
policía de la Fuerza pública según corresponde. -- 7 

El lote es uniforme en su forma rectangular, el terreno es plano, no presenta 8 
irregularidades, dada la inspección visual se aprecia una buena capacidad de 9 
infiltración del suelo ya que no se observan cúmulos de agua en la superficie. Sin 10 
embargo, se recomienda realizar un estudio de infiltración al suelo para poder 11 
diseñar el sistema de tratamiento de aguas de acuerdo a la normativa vigente de la 12 
zona por las autoridades correspondientes, así como el diseño drenaje de aguas 13 
servidas correspondiente a la carga operativa del inmueble a construir y realizar 14 
un Estudio de Suelos al terreno para conocer la capacidad soportante del suelo por 15 
encontrarse junto a playa.”----------------------------------------------------------------- 16 

OCTAVO: Que de conformidad con lo manifestado por el señor Daniel Calderón 17 
Rodríguez, en su condición de Director General de la Fuerza Pública, mediante oficio MSP-18 
DM-DVURFP-DGFP-SGFP-B-1225-2022, la Dirección General de la Fuerza Pública 19 
cuenta con el recurso humano y económico para hacerle frente a los compromisos que se 20 
asumen en el presente convenio. --------------------------------------------------------------------- 21 

NOVENO: Que en atención de lo dispuesto por los numerales 4 inciso f y 7 del Código 22 
Municipal, la Municipalidad podrá suscribir convenios necesarios para el cumplimiento de 23 
sus funciones, entre ellas llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su 24 

cantón o en su región territorial; en tal sentido mediante sesión _______, se autorizó la 25 
suscripción del presente convenio de cooperación y de igual manera se autorizó al señor 26 
Jong Kwan Kim Jin, Alcalde de la Municipalidad de Quepos, para que suscribiese el 27 
presente convenio.--------------------------------------------------------------------------------------- 28 

DÉCIMO: Que la construcción del inmueble en zona pública, que se pretende con el 29 
presente convenio, se fundamenta en las disposiciones del artículo 22 de la Ley N° 6043: 30 
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. -------------------------------------------------------------- 31 

DÉCIMO PRIMERO: Que de conformidad con los artículos 28, inciso h) y 103, inciso 3, 32 

de la Ley General de la Administración Pública, el señor Ministro se encuentra facultado 33 
para suscribir el presente Convenio, el cual es pertinente y provechoso para ambas partes, 34 
por lo cual, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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ACORDAMOS 1 

Suscribir el presente convenio de cooperación, que se regirá en lo general, por el 2 
ordenamiento jurídico de la República de Costa Rica y en lo particular, por las siguientes 3 
cláusulas y disposiciones: -------------------------------------------------------------------------- 4 

PRIMERA: Del Objeto: El objeto del presente convenio se constituye en la construcción 5 
de la Delegación Distrital de Quepos, en el terreno descrito en el considerando quinto -con 6 

los recursos de la MUNICIPALIDAD y, en atención, de los diseños constructivos 7 
extendidos por el MINISTERIO- y su posterior préstamo al MINISTERIO, con la finalidad 8 
de que este último, pueda brindar los servicios de seguridad ciudadana, a través de dicha 9 
delegación, los cuales incluyen la promoción de programas de prevención para los habitantes 10 
y turistas de la zona.-- 11 

SEGUNDA: De las Obligaciones de las partes:- 12 

a) Serán obligaciones de LA MUNICIPALIDAD, las siguientes:- 13 

1) Promover y gestionar el procedimiento de Contratación Administrativa para la 14 

construcción de la Delegación.-- 15 
2) Construir la Delegación Distrital del Quepos, de conformidad con las 16 

necesidades y requerimientos técnicos del MINISTERIO.-- 17 
3) Permitir al MINISTERIO el uso y goce del inmueble objeto del presente 18 

convenio, con la finalidad de que se pueda establecer la Delegación Distrital de 19 
Quepos.-- 20 

4) Dar trámite a las solicitudes de mejoras realizadas por el MINISTERIO y 21 
extender la respuesta correspondiente.-- 22 

5) Introducir todas aquellas mejoras que hayan sido previamente evaluadas por el 23 
Concejo Municipal, según los requerimientos del MINISTERIO.-- 24 

6) Gestionar y coordinar todos aquellos permisos necesarios para que se pueda 25 
realizar la construcción de la Delegación.-- 26 

7) Coordinar con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos o con las 27 
instituciones que considere oportunas, para que se realicen los estudios de 28 
laboratorio que se requieran; se proceda con el pago de trámites ante el Colegio 29 
Federado de Ingenieros y Arquitectos y cualquier otra institución que así lo 30 
requiera; y se gestione el equipamiento del Sistema de alarma de incendio, 31 
sistema de CCTV, Ventiladores, Aire Acondicionado, Plantas eléctricas, 32 
Ascensores, Campanola de extracción en cocina, del inmueble que se pretende 33 
construir.-- 34 

b) Son deberes del MINISTERIO los siguientes:------------------------------------------ 35 
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1) Realizar, en el plazo de 07 días hábiles posteriores a la suscripción del presente 1 
convenio, los estudios preliminares, que incluyen: la revisión de 2 
alineamientos, estudios registrales, verificación de linderos y curvas de nivel. 3 
Para el cumplimiento de este compromiso, se designa como encargados a los 4 
señores Jonathan Porras Granados y Wilser Villalobos Pérez. ------------------ 5 

2) Generar, en el plazo de 10 días hábiles posteriores a la suscripción del presente 6 
convenio, el Anteproyecto, que integra la distribución arquitectónica, cortes, 7 

elevaciones, parámetros de diseño. Para el cumplimiento de este compromiso, 8 
se designa como encargados a los señores Jonathan Porras Granados, Josseling 9 
Rojas Castellón y Francisco Aguilar Morales.-------------------------------------- 10 

3) Levantar los planos constructivos, en el plazo de 15 días hábiles, posteriores 11 
al momento en que se cuente con los estudios de laboratorio, parte del 12 
compromiso sétimo de la Municipalidad; estos planos corresponden con: 13 
diseños estructurales, mecánicos, eléctricos, con sus respectivas firmas de 14 
profesionales. Para el cumplimiento de este compromiso, se designa como 15 
encargados a los señores Jonathan Porras Granados, Adrián Cervantes 16 
Hernández, Diana Alvarado Alcázar, Josseling Rojas Castellón y Francisco 17 

Aguilar Morales. ----------------------------------------------------------------------- 18 
4) Determinar las especificaciones técnicas, que incluyen el detalle de elementos 19 

constructivos a implementar, así como la tabla de acabados. Estas se trabajarán 20 
en paralelo, al levantamiento de los planos del punto anterior. Para el 21 
cumplimiento de este compromiso, se designa como encargados a los señores 22 
Jonathan Porras Granados, Adrián Cervantes Hernández y Diana Alvarado 23 
Alcázar. --------------------------------------------------------------------------------- 24 

5) Generar un presupuesto detallado, del cual se desprenda la estimación de la 25 

obra con lista con lista de actividades, materiales y sus precios unitarios. Este 26 
se elaborará en un plazo de 15 días hábiles, posteriores a que se finalicen los 27 
planos constructivos por especialidad. Para el cumplimiento de este 28 

compromiso, se designa como encargados a los señores Silvia Fernández 29 
Brenes, Adrián Cervantes Hernández y Diana Alvarado Alcázar.-------------- 30 

6) Proceder con la inspección técnica, que contempla: visitas semanales de 31 
profesionales y técnicos durante la ejecución y cierre del proyecto, con la 32 
finalidad de garantizar que se cumpla con lo indicado en planos y 33 
especificaciones. ------------------------------------------------------------------------ 34 

7) Asesorar y brindar acompañamiento en el proceso de la licitación que debe 35 
gestionar la Municipalidad.------------------------------------------------------------ 36 

8) Dar un uso adecuado al inmueble objeto del presente convenio y así dar 37 
cumplimiento a los requerimientos normativos de la Ley N° 6043: Ley sobre 38 
la Zona Marítimo Terrestre.---------------------------------------------------------- 39 

9) Aportar el suficiente recurso humano policial, para prestar el servicio de 40 
seguridad y vigilancia en la zona de Quepos y sus alrededores, de conformidad 41 
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con las jurisdicciones territoriales establecidas. Lo anterior dentro de las 1 
posibilidades de asignación de recurso humano del MINISTERIO y de 2 
conformidad con las necesidades operativas de la institución. ------------------ 3 

10) Una vez finalizada la construcción del inmueble, solicitar a la 4 
MUNICIPALIDAD las mejoras a introducir en la edificación que se 5 
consideren oportunas para la adecuada prestación del servicio.------------------ 6 

11) Cancelar todos los servicios públicos con que cuenta el inmueble, a saber, 7 

energía eléctrica, agua potable, pago por concepto de uso de sus propias líneas 8 
telefónicas o telemáticas, entre otros.------------------------------------------------ 9 

12) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble, lo que incluye 10 
el sistema eléctrico y electromecánico, potable y sanitario del bien inmueble. En 11 
ese sentido, dos veces al año deberá realizar una revisión minuciosa del inmueble 12 
con el fin de sustituir elementos o piezas dañadas (sistema de iluminación, 13 
tomacorrientes, sistema telefónico, sistema de aires acondicionados, etc), 14 
incluyendo todos los repuestos y accesorios que se requieran para que cada uno 15 
de los sistemas antes mencionados funcionen adecuadamente. De igual forma 16 
será el encargado del mantenimiento de pintura, canoas, bajantes, marcos de 17 

puerta, ventanería, cerrajería, loza sanitaria, puertas, grifería, etc.------------------ 18 
13) Dar el debido mantenimiento a las áreas verdes, tomando en consideración las 19 

disposiciones del artículo 10 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo 20 
Terrestre; así como, contratar los servicios de limpieza del inmueble que se 21 
requieran.-------------------------------------------------------------------------------- 22 

14) Colabora con la MUNICIPALIDAD, en la gestión de los permisos necesarios 23 
para que se pueda realizar la construcción de la Delegación. -------------------- 24 

15) Acondicionar el inmueble, una vez que se haya finalizado la obra constructiva, 25 

con el mobiliario básico que se requiera para poder brindar de manera óptima 26 
el servicio de seguridad, a saber: Escritorios, mesas, sillas, camarotes, 27 
archiveros, armarios, muebles de cocina, refrigeradora, lavadora y secadora. 28 

16) Comunicar a la MUNICIPALIDAD en caso de que el inmueble sufra algún 29 
daño ya sea por un mal uso por dolo, falta, negligencia, imprudencia o alguna 30 
causa que sea imputable al Ministerio, para lo cual, además, se realizará el 31 
procedimiento disciplinario y/o administrativo que corresponda. Así, el 32 
MINISTERIO será responsable por los daños producidos al inmueble, salvo 33 
normal deterioro por el uso y el transcurso del tiempo.---------------------------- 34 

17) No realizar ninguna construcción nueva dentro del inmueble, ni introducir 35 
mejoras en el inmueble construido por la MUNICIPALIDAD.------------------ 36 

18) Promover programas de seguridad preventiva en todo el cantón y capacitar al 37 
personal de la MUNICIPALIDAD en temas de seguridad. ---------------------- 38 

19) Promover planes de trabajo preventivo, acorde a las leyes vigentes y en aras 39 
de la seguridad de las personas y de los bienes públicos. ------------------------- 40 
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TERCERA: De la fiscalización del Convenio: Con la finalidad de que se ejecute fielmente 1 
la ejecución de lo pactado en el presente Convenio, cada parte designará a un enlace 2 
encargado de las coordinaciones pertinentes para que se cumplan las disposiciones del 3 
convenio. Así, la MUNICIPALIDAD designa a José Gabriel Riba Gutiérrez, en su 4 
condición de abogado de la Municipalidad, quien se puede ubicar al correo electrónico 5 
jriba@abogados.or.cr. Por su parte, EL MINISTERIO designa al señor Randall Vega 6 
Blanco, Viceministro Administrativo –o quien su cargo ocupe- que puede ser localizado en 7 

el número telefónico 2600-4545 y al correo electrónico viceministerio_adm@msp.go.cr y 8 
al señor Juan Carlos Vásquez Chávez, Director de Infraestructura –o quien su cargo ocupe- 9 
que puede ser localizado en el número telefónico 2600-4213 y 8816-8714 y al correo 10 
electrónico jcvasquez@msp.go.cr. Cualquier cambio que se realice respecto de los enlaces, 11 
deberá notificarse a la otra parte por escrito. -------------------------------------------------------- 12 

CUARTA: Canon de arrendamiento: La MUNICIPALIDAD con base en su autonomía 13 
municipal, exonera del plago del canon al MINISTERIO, tomando en consideración las 14 
disposiciones del Transitorio VIII de la Ley 6043: Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y 15 
articulo 142 de la Ley 6975 del 30 de noviembre de 1984 “Ley de Presupuesto 16 

Extraordinario”, que determinan la exoneración del canon a la Guardia Rural; lo anterior en 17 
atención del artículo 1, inciso a) del decreto ejecutivo Nº 23427-MP del veintisiete de junio 18 
de 1994, mediante el cual se establece que las fuerzas de policía señaladas en el artículo 6º 19 
de la Ley General de Policía, estarían adscritas al Ministerio de Seguridad Pública; los 20 
artículos 117 y 119 del Decreto Ejecutivo N° 36366-SP: Reglamento de Organización del 21 
Ministerio de Seguridad Pública, que disponen que la Guardia Civil y la Guardia de 22 
Asistencia Rural dependerán del Ministerio de Seguridad Pública como partes integrantes 23 
de la Fuerza Pública; en suma, no procede el pago de un canon, siendo que la Guardia Rural 24 
es parte integrante de la Fuerza Pública, la cual se encuentra adscrita al Ministerio de 25 
Seguridad Pública, institución permisionaria del presente convenio. --------------------------- 26 

QUINTA: De la vigencia: Este convenio tendera una vigencia de cinco años a partir de su 27 
suscripción, pudiéndose prorrogar automáticamente por dos períodos iguales y 28 
consecutivos, siempre que las partes firmantes no manifiesten su deseo de darlo por 29 
terminado con al menos tres meses de anterioridad a su vencimiento.--------------------------- 30 

No obstante, lo anterior, y por la naturaleza de este convenio y del derecho precario de que 31 
se trata, la MUNICIPALIDAD, podrá requerirle el inmueble objeto del presente convenio 32 
al MINISTERIO, en cualquier momento por razones de oportunidad y conveniencia y, 33 
otorgándole un plazo prudencial de tres meses para su abandono, siempre y cuando exista 34 
un interés público que así lo amerite, en el tanto la construcción de la delegación se encuentra 35 
ubicada en Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior de conformidad con las disposiciones del 36 
artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública.------------------------------------ 37 
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SEXTA: De la rescisión: Las partes podrán rescindir el presente convenio, por razones 1 
de interés público, caso fortuito o fuerza mayor; para lo cual la contraparte interesada 2 
deberá dar aviso por escrito a la otra parte con la justificación pertinente.------------------- 3 

SÉTIMA: De las modificaciones: El presente convenio podrá ser modificado por mutuo 4 
acuerdo, por iniciativa de cualquiera de las partes. Para ello, la parte interesada deberá 5 
remitir la propuesta a la contraparte, con la finalidad de que ésta la evalúe. En caso de 6 

que se tenga a bien la propuesta presentada, se suscribirá por ambas partes, una adenda 7 
que deberá constar por escrito. -------------------------------------------------------------------- 8 

OCTAVA: De la Estimación: Por su naturaleza y por la estimación de costos y 9 
erogación de ambas instituciones, el presente convenio es de cuantía inestimable y se 10 
encuentra exento de pago de especies fiscales para ambas partes.---------------------------- 11 

NOVENA: RIGE: Que el presente convenio es del conocimiento de las partes y cuenta 12 
con la aprobación de la Asesoría Jurídica del MINISTERIO y aprobación del Concejo 13 
Municipal, por tanto, rige a partir de su firma, considerando que el actual Reglamento 14 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, no contempla 15 
como requisito el refrendo interno para convenios de esta naturaleza. ---------------------- 16 

DÉCIMA: Del lugar para atender notificaciones: Cualquier notificación, solicitud, 17 
informe y otra comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo este convenio, 18 
se hará de forma escrita a los siguientes medios: ----------------------------------------------- 19 

LA MUNICIPALIDAD, en sus oficinas centrales en Puntarenas, Quepos, 50 metros al 20 
Norte del Banco de Costa Rica; y, además, al correo electrónico jriba@abogados.or.cr 21 

EL MINISTERIO, en sus oficinas centrales en Barrio Córdoba, frente al Liceo Castro 22 
Madriz, específicamente en el Despacho del Ministro; y, además, a los correos 23 

electrónicos despachoministro@msp.go.cr, viceministerio_adm@mso.go.cr y 24 
jcvasquez@msp.go.cr 25 

Leído lo anterior y estando conformes ambas partes, se firman dos tantos de igual valor 26 
en la ciudad de San José, al ser las ____ de junio del dos mil veintidós.” HASTA AQUÍ 27 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 29 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-ALCK-504-2022, remitido por el Señor. 30 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal; que tiene como asunto: Convenio de 31 
Cooperación entre la Municipalidad de Quepos y el Ministerio de Seguridad Pública. Lo 32 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 34 

mailto:despachoministro@msp.go.cr
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Informe 09. Oficio MQ-ALCK-505-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal; mediante el que traslada el oficio MQ-UDA-112-2022, del Bio. 2 
Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental; que textualmente 3 
dice:“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Asunto: Uso de lote para proyecto de vivero forestal municipal.- 5 
La presente tiene como finalidad, generar por este medio la solicitud formal del uso del 6 
lote municipal con plano catastro N° 6-2045638-2018, finca N° 227131 y que se ubica 7 
en las coordenadas 484779-1044615 (proyección CRTM05), ubicado en el sector de los 8 
antiguos terrenos del CNP, costado Oeste del CECUDI, en la Inmaculada de Quepos (se 9 
adjuntan fotografías, croquis e imagen satelital del terreno).- 10 
Tal y como le expliqué en días pasados, y en donde se obtuvo su visto bueno verbal, dicho 11 
lote en la actualidad y durante años no ha tenido ningún tipo de uso por parte de la 12 
Municipalidad de Quepos. Hoy en día, y en el marco de los proyectos que desarrolla la 13 
Comisión Municipal de Cambio Climático de Quepos (conformada y nombrada por el 14 
Concejo Municipal den el año 2017), coordinada por la Unidad de Desarrollo Ambiental 15 
(UDA), queremos desarrollar en el sitio un vivero municipal de especies forestales 16 
locales.------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Lo anterior considerando que los procesos de reforestación en nuestro cantón son 18 
primordiales para el desarrollo de acciones como:-- 19 

- Coordinación y colaboración en proyectos de reforestación tanto municipales 20 
como de iniciativas locales públicas y privadas.-- 21 

- Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático-- 22 
- Actividades de Gestión de Riesgo ante desastres-- 23 
- Educación e Investigación Ambiental-- 24 
- Recuperación de zonas de protección de ríos y quebradas-- 25 
- Mejoramiento de acciones de protección de la biodiversidad de nuestro cantón 26 
- Independencia cantonal para la obtención de material vegetativo (árboles) para el 27 

desarrollo de las actividades anteriormente descritas.-- 28 

Por lo anteriormente expuesto es se pretende desarrollar en el sitio, un vivero municipal 29 
de especies forestales locales, dicho proyecto cuenta con la colaboración y apoyo técnico 30 
y logístico de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) y 31 
del Proyecto de uso del Bambú, impulsado igualmente por la UNA.------------------------ 32 
La UDA considera que esta es una gran oportunidad para el uso de un terreno ocioso y 33 
que puede representar el desarrollo de importantes proyectos ambientales municipales 34 
para el cantón de Quepos.--------------------------------------------------------------------------- 35 
Igualmente le solicito muy respetuosamente, hacer de conocimiento lo anterior al 36 
honorable Concejo Municipal, para contar con el apoyo de ellos en el desarrollo de esta 37 
iniciativa.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 38 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL INFORME 09.  39 
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01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO: indica lo 1 
siguiente; felicita al señor Warren por la iniciativa, propone incentivar a los educadores 2 
para que en los centros educativos participen en el programa sembrando y aportando 3 
arbolitos al proyecto. -------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: 23.1. Dar un visto bueno al Uso del 5 
lote municipal con plano catastro N° 6-2045638-2018, finca N° 227131 y que se ubica en 6 
las coordenadas 484779-1044615 (proyección CRTM05), ubicado en el sector de los 7 
antiguos terrenos del CNP, costado Oeste del CECUDI, en la Inmaculada de Quepos,  8 
para el PROYECTO DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL. Lo anterior según oficio 9 
MQ-UDA-112-2022, del Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo 10 
Ambiental. 23.2. Incentivar a los gobiernos locales para que tomen este tipo de iniciativa 11 
en cada uno de sus cantones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 12 

Informe 10. Oficio MQ-ALCK-507-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 13 
Alcalde Municipal; mediante el que traslada el oficio MQ-PV-080-2022, del Lic. 14 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice:“(…)” ------------ 15 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. -- 16 

Cordial saludo:-- 17 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de jefe  de la Unidad de 18 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado formal del 19 
borrador del  cartel del Remate 2022RE-000001-0023700001, para ser presentado ante el 20 
honorable Concejo Municipal, para su aprobación:--------------------------------------------- 21 

 2022RE-000001-0023700001. “REMATE DE LOCAL COMERCIAL 22 
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SANITARIOS “BAÑOS PÚBLICOS” DEL 23 
MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE QUEPOS” ------------------------- 24 

Esta contratación se sustenta en el art. 49 de la Ley de contratación Administrativa y su 25 

Reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos de 27 
manera textual el cartel del Remate 2022RE-000001-0023700001. “REMATE DE 28 
LOCAL COMERCIAL ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SANITARIOS “BAÑOS 29 
PÚBLICOS” DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE QUEPOS, presentado 30 
por la Administración Municipal, mediante oficio MQ-PV-080-2022, del Lic. Jonathan 31 
Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 32 
votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de 33 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 34 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 35 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 36 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 37 
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Informe 11. Invitación a consulta comunal del Plan Vial Quinquenal de Conservación y 1 
Desarrollo (PVQCD 2024-2028); que textualmente dice:“(…)” ------------------------------ 2 

La Municipalidad de Quepos, tiene el agrado de invitarle a la consulta comunal 3 
presencial: Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo (PVQCD) 2024-2028, 4 
como un instrumento estratégico para la gestión vial en el cantón de Quepos. Esta consulta 5 
se realizará en los tres distritos del cantón en tres fechas diferente, por lo tanto si gusta 6 
acompañarnos puede elegir el distrito donde reside. A continuación se detalla lugares, 7 
fechas y hora por cada distrito:-- 8 

Distrito Savegre:-- 9 
Lugar: Salón Comunal de Portalón-- 10 
Fecha: 23/06/2022-- 11 
Hora: 04:00pm- 12 

Distrito Naranjito:-- 13 
Lugar: Salón Comunal de Villa Nueva-- 14 
Fecha: 27/06/2022-- 15 
Hora: 05:00pm-- 16 

Distrito Quepos:-- 17 
Lugar: Salón Comunal de Quepos, ubicado 100m norte del Supermercado PALI 18 
Fecha: 30/06/2022 -- 19 
Hora: 06:00pm -- 20 

Dicha invitación está dirigida a actores locales estratégicos: -- 21 
UNIÓN CANTONAL DE LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO.-- 22 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO. - 23 
COMITÉS DE CAMINOS.- 24 
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES.-- 25 
CÁMARA DE COMERCIO.-- 26 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN.-- 27 
CONCEJALES DE DISTRITOS.-- 28 
CONCEJO MUNICIPAL-- 29 
GRUPO DE ADULTOS MAYORES.-- 30 
GRUPO DE MUJERES.-- 31 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-  32 
CCCI-- 33 
ASADAS -- 34 

Para este municipio es de suma importancia la participación del CCCI, por lo tanto quedan 35 
cordialmente invitados.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 36 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 37 
Invitación a consulta comunal del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo 38 
(PVQCD 2024-2028). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 39 



Acta N° 172-2022 Ordinaria 

21-06-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-43- 

 

Informe 12. Dictamen MQ-CMZMT-003-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 1 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice:“(…)” ------------------------- 2 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 3 
municipales; al ser las 5:38pm del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 4 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 5 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: 6 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 02, ARTÍCULO UNICO, ATENCION 7 
AL PUBLICO, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 8 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.119-2021, CELEBRADA EL DÍA 9 
MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2021. 10 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 11 
recomendación la atención de manera presencial al Señor Enrique Soto Gómez, quien 12 
expone al honorable Concejo municipal los siguientes temas: -------------------------------- 13 

“1. Hace alusión al oficio DFOE-SM-206-2006 de la Contraloría General de la República 14 
del año 2006, que refiere a un estudio de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre del cantón 15 
de Quepos, del que en su momento se encontró que todas las playas del cantón estaban 16 
invadidas por personas y construcciones, mismo que trae a conocimiento para que el 17 
Concejo vea que la problemática de la Zona Marítimo Terrestre en el cantón de es de hace 18 
muchos años, informe indica si lo quieren conocer con mucho gusto lo puede facilitar.  19 

2. Hace mención al informe C-109-2007 de la Procuraduría General de la República, de 20 
una consulta realizada por el señor Gilberth Quirós Solano, en su momento auditor de la 21 
Municipalidad de Quepos, quien consultó si se podían dar permisos o patentes para que 22 
funcionaran servicios de todo tipo en Manuel Antonio, y esa entidad le responde que no 23 
se permiten. Indica así que esta municipalidad desde el 2007 conoce que la ley no permite 24 
todo lo que se da en los cincuenta metros de playa en Manuel Antonio y en ninguna playa 25 
del cantón. -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

En razón de lo anterior es que esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 27 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 28 

Se solicita a la Administración Municipal que, a través de la Unidad de Zona Marítimo, 29 
se realice un análisis de los temas 01 y 02 expuestos por el señor Enrique Soto Gómez; 30 
según acuerdo 02, artículo único, atención al público, adoptado por el concejo municipal 31 
de Quepos, en sesión extraordinaria no.119-2021, celebrada el día miércoles 27 de 32 
octubre de 2021, y se sirva emitir un informe al respecto; que sirva como insumo para 33 
mejor resolver de este Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 34 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 35 
Dictamen MQ-CMZMT-003-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 36 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal que, a 37 
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través de la Unidad de Zona Marítimo, se realice un análisis de los temas 01 y 02 1 
expuestos por el señor Enrique Soto Gómez; según acuerdo 02, artículo único, atención 2 
al público, adoptado por el concejo municipal de Quepos, en sesión extraordinaria 3 
no.119-2021, celebrada el día miércoles 27 de octubre de 2021, y se sirva emitir un 4 
informe al respecto; que sirva como insumo para mejor resolver de este Concejo 5 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 6 

Informe 13. Dictamen MQ-CMZMT-004-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 7 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice:“(…)” ------------------------- 8 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 9 
municipales; al ser las 5:38pm del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 10 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 11 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: 12 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 18, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 13 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 14 
SESIÓN ORDINARIA NO.099-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 03 DE 15 
AGOSTO DE 2021. -------------------------------------------------------------------------------- 16 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 17 
recomendación el oficio MQ-UZMT-308-2021 del Lic. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 18 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la 19 
Unidad de Gestión Vial; documento que brinda respuesta al acuerdo N° 01, Artículo 20 
Único, de la Sesión Extraordinaria No.089-2021, celebrada el 16 de junio de 2021, que 21 
se relaciona con una gestión planteada por el señor Lenin Rosales Rojas referente a la 22 
aparente privatización de acceso a la zona publica de parte de Tulemar- Los Altos Arenas 23 
del Mar, Playa para conocida Karolas, tema que ha sido atendido en las sesiones del 24 
concejo municipal en el siguiente orden; acuerdo 11, Artículo Quinto, Lectura de 25 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 26 
No.061-2021, celebrada el día martes 09 de febrero de 2021, acuerdo 26, Artículo Sexto, 27 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 28 
No.084-2021, celebrada el día martes 25 de mayo de 2021. ----------------------------------- 29 

En dicho oficio se responde puntualmente al requerimiento de la siguiente información: 30 
informe detallando los posibles escenarios pro y contras de iniciar un procedimiento 31 
administrativo que tenga la finalidad de generar un acceso público a las playas detalladas 32 
en el informe oficio MQ-UGV-072-2021, emitido por el Ing. Mario Fernández Mesen, 33 
Jefe de la Unidad de Gestión Vial. Se considere además en el informe requerido; sí la 34 
Administración Municipal puede de oficio iniciar un proceso de acercamiento con los 35 
diferentes propietarios registrales, cuyas propiedades se encuentran ubicadas en lo que se 36 
puede considerar como rutas de accesos a las playas en mención. ---------------------------- 37 

Respuesta que se transcribe textual como sigue: ------------------------------------------------ 38 
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“(….) -- 1 

1) Que en el sector costero de Playa López, Playa Tulemar y Playa Biezans, el SINAC-2 
MINAE, no ha emitido la certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE), lo cual 3 
es un requisito sine qua non, para continuar con las gestiones que se pretende. ---------- 4 

2) Que el sector costero de Playa Para, fue clasificado por el SINAC-MINAE, como 5 
Patrimonio Natural del Estado (PNE), plano de catastro 6-1334450-2009, finca 6 
matricula 167930---000, a nombre de El Estado. ----------------------------------------------- 7 

3) En el caso de Playitas, existe una calle pública que da acceso a la Zona Pública y se 8 
puede llegar a dicha playa caminando. -- 9 

4) En el oficio MQ UGV 072-2021, muy respetuosamente se indicó: -- 10 

 “Se realiza estudio registral de áreas colindantes a las vías que conducen a las 11 
playas: Karolas – Los Altos, Tulemar y Arenas del Mar, se determina que sus 12 
accesos son ajenos a nuestras competencias, según planos que se adjuntan. -- 13 
1. Karolas – Los Altos: Plano número P-1334450-2009, Finca número: 14 
167930-000 y es Patrimonio Natural del Estado. -- 15 
2. Tulemar: Su ingreso es por propiedad privada, fuera de la ZMT.  16 
3. Arenas del Mar: Concesión (6-1517-Z-000) y Patrimonio Natural del 17 
Estado. -- 18 
Por lo anterior se indica que no existen vías públicas inventariadas en los 19 
terrenos antes descritos, ya que se consideran privados o fuera de las 20 
competencias y de la administración municipal” ---------------------------- 21 

5) Por medio del Oficio: MQ-UZMT-447-2020, referente a la aceptación de la donación 22 
del terreno por parte del representante de Sierras de Manuel Antonio Sociedad Anónima, 23 
se informó que con la aceptación de dicha franja de terreno se estaría dando acceso a 24 
dos playa como lo serían Playa Carlos López y Playa Tulemar, donde al efecto en el 25 
Acuerdo N° 15 de la Sesión Ordinaria N° 047-2020, se acordó: -- 26 

 “ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos 27 
el dictamen MQ-CMZMT-014-20-202-2022, de la Comisión Municipal de Zona 28 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: 1-Que se reitere la aceptación de la donación 29 
de dicho terreno a favor de la Municipalidad como calle pública. 2-Se elabore 30 
el respectivo plano de catastro y se inscriba ante el Registro Nacional como tal. 31 
3- La autorización por parte del Concejo Municipal para que el Alcalde o quien 32 
ocupe su lugar, firme la escritura correspondiente para que esa franja de terreno 33 
pase a ser propiedad de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos). “ ------------------------------------------------------------ 35 

6) En el caso de Playa Biezans, existe un proceso y una advertencia administrativa en la 36 
propiedad ubicada en la ZMT, por presuntamente no haber título conforme el Transitorio 37 
III de la Ley 4558. ---------------------------------------------------------------------------------- 38 
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7) En el caso de Playitas, existe una concesión (6-1517-Z-000) otorgada desde el 30 de 1 
enero de 1990, además que parte de dicha concesión fue afectada por PNE. ------------- 2 
8) Dado que existe un acuerdo del Concejo Municipal, donde se acepta la donación de 3 
una franja de terreno para dar acceso a la Zona Pública de la ZMT de Playa Carlos 4 
López y Playa Tulemar, la recomendable es que se continúe con el proceso 5 
correspondiente, en seguimiento de las disposiciones emitidas en el informe técnico, para 6 
que se realice la escritura y se inscriba esa franja de terreno a favor de la Municipalidad 7 
de Quepos. -- 8 
9) En caso que se pretenda realizar algún proceso, se recomienda muy respetuosamente 9 
que se invite a los propietarios de los terrenos colindantes con la Zona Marítimo 10 
Terrestre y al concesionario, a una reunión de comisión para que se exponga la 11 
posibilidad que donen una franja de terreno para accesar a la playa, ya que de lo 12 
contrario habría que iniciar un proceso de expropiación o cancelación de la concesión 13 
siguiendo el debido proceso.”---------------------------------------------------------------------- 14 

Visto los antecedentes del caso, esta comisión recomienda al Concejo Municipal que se 15 
apruebe las recomendaciones emitidas según el oficio MQ-UZMT-308-2021 del Lic. 16 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y el Ing. 17 
Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial. POR ENDEN: Dado que 18 
existe un acuerdo del Concejo Municipal, donde se acepta la donación de una franja de 19 
terreno para dar acceso a la Zona Pública de la ZMT de Playa Carlos López y Playa 20 
Tulemar, se solicita a la Administración Municipal continuar con el proceso 21 
correspondiente, en seguimiento de las disposiciones emitidas en el informe técnico, para 22 
que se realice la escritura y se inscriba esa franja de terreno a favor de la Municipalidad 23 
de Quepos. Se requiere además a la Administración; analice la conveniencia para la 24 
municipalidad de Quepos, de iniciar un procedimiento administrativo que tenga la 25 
finalidad de generar un acceso público a las playas detalladas en el informe oficio MQ-26 
UGV-072-2021, y en caso de que así lo sea plantear el escenario más viable al respecto.” 27 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 29 
Dictamen MQ-CMZMT-004-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 30 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: aprobar las recomendaciones emitidas según el oficio 31 
MQ-UZMT-308-2021 del Lic. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 32 
Marítimo Terrestre y el Ing. Mario Fernández Mesen, Jefe de la Unidad de Gestión Vial. 33 
POR ENDEN: Dado que existe un acuerdo del Concejo Municipal, donde se acepta la 34 
donación de una franja de terreno para dar acceso a la Zona Pública de la ZMT de Playa 35 
Carlos López y Playa Tulemar, se solicita a la Administración Municipal continuar con 36 
el proceso correspondiente, en seguimiento de las disposiciones emitidas en el informe 37 
técnico, para que se realice la escritura y se inscriba esa franja de terreno a favor de la 38 
Municipalidad de Quepos. Se requiere además a la Administración; analice la 39 
conveniencia para la municipalidad de Quepos, de iniciar un procedimiento 40 
administrativo que tenga la finalidad de generar un acceso público a las playas detalladas 41 
en el informe oficio MQ-UGV-072-2021, y en caso de que así lo sea plantear el escenario 42 
más viable al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 43 
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Informe 14. Dictamen MQ-CMZMT-005-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 1 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice:“(…)” ------------------------- 2 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 3 

municipales; al ser las 5:38pm del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 4 

miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 5 

Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: 6 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE: -- 7 

- ACUERDO 06, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 8 

CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 9 

DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.124-2021, CELEBRADA EL 10 

DÍA MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. -- 11 

- OFICIO MQ-PM-012-22-2020-2022, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; 12 
OFICIO MQ-ALCK-030-2022 DEL SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. 13 
ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS, MEDIANTE EL QUE TRASLADA 14 
EL OFICIO MQ-UZMT-02-2022 DE LA UNIDAD DE ZONA MARÍTIMO 15 
TERRESTRE QUE TIENE COMO ASUNTO: ARCHIVO DE SOLICITUD 16 
DE CONCESIÓN CON NÚMERO DE REFERENCIA PE-164, 17 
REGISTRADO A NOMBRE DE SUSSEX FINANCIAL ADVISORS S.A., 18 
CÉDULA JURÍDICA 3-101-384232. -- 19 

Para poner en contexto el tema; se procede a transcribir como sigue el oficio MQ-20 

UZMT-02-2022: -- 21 

“(…)”Asunto: Archivo de solicitud de concesión- 22 

Al ser las 14 horas con 40 minutos del 11 de enero del 2022, este 23 
Departamento emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 24 
6043, referente al expediente de solicitud de concesión número de referencia 25 
PE-164, registrado a nombre de Sussex Financial Advisors Sociedad 26 
Anónima, cédula jurídica 3-101-384232, representada por Alvaro Jiménez 27 
Calderón, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, 28 
Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, y:-- 29 

RESULTANDO 30 

I. Que el 26 de setiembre del 2012 y el 23 de enero del 2019, se presentaron 31 
dos solicitudes de concesión por Sussex Financial Advisors Sociedad 32 
Anónima, cédula jurídica 3-101-384232, representada en ese momento por 33 
Evelyn Elizabeth Reed, pasaporte número 454802357, sobre un terreno con 34 
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una medida de 1.590,6 m2; según Plano Catastrado numero P-3 097043-1 
2006 visible en el folio 004 del expediente referido.-- 2 

II. Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del 3 
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) número 147 al 151 del sector costero 4 
de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 5 
jurisdicción de esta Municipalidad.-- 6 
III. Que 04 de abril del 2016, se presenta un plano de agrimensura por 7 
Evelyn Elizabeth Reed, pasaporte número 454802357, representante de 8 
Sussex Financial Advisors Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-9 
384232, donde se actualiza el área solicitada en concesión, por un área de 10 
1.636 m2.-- 11 

CONSIDERANDO 12 

PRIMERO: Sobre las solicitudes de concesión existe abundante 13 
jurisprudencia en el sentido que no otorga ningún derecho real 14 
administrativo, ni faculta a ocupar o edificar en la Zona Marítimo Terrestre 15 
(Sala Constitucional, Votos 2658-93 y 5559-96; Tribunal Contencioso 16 
Administrativo, Sección Segunda, N° 307-98 y dictamen C-230-97). La Zona 17 
Marítimo Terrestre es un bien integrante del ambiente y por tanto la falta de 18 
resolución de esas solicitudes por parte de los entes municipales tampoco 19 
constituye silencio positivo por parte de la Administración (Sala 20 
Constitucional, votos números 6863-93, I I80-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-21 
94, 5506-94, 5527- 94, 6332-94, 820-95, 3518-96 y 5745-99, dictámenes C-22 
l 18-91, C-004-98 y C-002-99).----------------------------------------------------- 23 
Por otra parte, se debe emitir una respuesta a las solitudes de concesión, la 24 
cual no necesariamente debe otorgar lo pedido, pero aún para la negatoria 25 
debe emitirse contestación tal corno lo señaló la Sala Constitucional en los 26 
Votos 4287 y 5354, ambos de 1998. En cuanto al silencio negativo (artículo 27 
261 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública) no es un 28 
mecanismo válido de respuesta (en este sentido ver de la misma Sala 29 
Constitucional los Votos 932-97, 2846-97 y 458- 98).--------------------------- 30 

SEGUNDO: Que el Plan Regulador vigente para Playa Espadilla fue 31 
oficializado en La Gaceta número 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta 32 
número 187 del 29 de setiembre del 2000.---------------------------------------- 33 

TERCERO: Que ci referido sector coste o fue debidamente delimitado por 34 
el Instituto Geográfico Nacional.--------------------------------------------------- 35 

CUARTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema 36 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Pacifico 37 
Central (ACOPAC), emitió la certificación del Patrimonio Natural del Estado 38 
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número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 003- 2011, del 27 de junio de 2011, 1 
del sector de Playa Espadilla. ------------------------------------------------------ 2 

QUINTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema 3 
Nacional de Áreas de Conservación (SÍNAC), a través del Área de 4 
Conservación Pacifico Central (ACOPAC), por medio del oficio SINAC-5 
ACOPAC-OSRAP-085, del 25 de enero del 2015, notificó y remitió los planos 6 
de catastro del Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 7 
Playa Espadilla.----------------------------------------------------------------------- 8 

SEXTO: Que realizado el montaje y georreferenciación del plano presentado 9 
con respecto al Plan Regulador vigente para Playa Espadilla y el Patrimonio 10 
Natural del Estado (PNE) de ese sector costero, las solicitudes de concesión 11 
presentada por Sussex Financial Advisors Sociedad Anónima, cédula 12 
jurídica 3-101-384232, el lote abarca Calle Pública, Patrimonio Natural del 13 
Estado (PNE) y Zona Verde y Protección de Humedales (ZVP). Folio 020 del 14 
expediente referido.------------------------------------------------------------------- 15 

SETIMO: Que si bien es cierto en el sector costero donde se presentaron las 16 
solicitudes de concesión existe un Plan Regulador debidamente aprobado y 17 
oficializado en La Gaceta número 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta 18 
número 187 del 29 de setiembre del 2000, la parcela que se prende 19 
concesionar corresponde a Zona Verde y Protección de Humedales (ZVP), 20 
Calle Pública y Patrimonio Natural del Estado.--------------------------------- 21 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley Forestal, la 22 
administración del Patrimonio Natural del Estado, le corresponde al 23 
Ministerio del Ambiente y Energía (MTNA.E), por lo que dichas ¿reas no 24 
pueden ser objeto de concesión por parte de esta Municipalidad-------------- 25 

NOVENO: El propósito de la Zona Verde y Protección de Humedales (ZVP), 26 
de conformidad con el Plan Regulador vigente de Playa Espadilla es dotar 27 
de áreas verdes la zona, para el confort de! visitante, el desarrollo de 28 
actividades recreativas al aire libre.------------------------------------------------ 29 

Proporcionar al área de manglares de retenes de protección a humedales 30 
preservar los ecosistemas y biodiversidad de su entorno.----------------------- 31 

DÉCIMO: Los usos permitidos son deportes al aire libre, reforestación, 32 
juegos infantiles, senderos. ---------------------------------------------------------- 33 

DÉCIMO PRIMERO: Los usos condicionales que establece el Plan 34 
Regulador de Playa Espadilla para esta zona son ranchos para almuerzos y 35 
los usos conflictivos es toda edificación que no sea recreativa.----------------- 36 
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DÉCIMO SEGUNDO: Según el artículo 5 del Plan Regulador Vigente de 1 
Playa Espadilla, en la Zona Verde y Protección de Humedales (ZVP), no se 2 
otorgara concesiones y su protección corresponde a la Municipalidad de 3 
Aguirre (hoy Quepos) y concesionarios colindantes-- 4 

DÉCIMO TERCERO: De conformidad con los usos solicitados (hotelero, 5 
recreativo, comercial, cabinas, residencial recreativa, residencial turística, 6 
residencial local, servicios públicos, facilidades comunales y servicios 7 
completos) por Sussex Financial Advisors Sociedad Anónima, cédula 8 
jurídica 3-101 -384232, no son permitidos ni objeto de concesión por el Plan 9 
Regulador de Playa Espadilla para la Zona Verde y Protección de 10 
Humedales (ZVP).--------------------------------------------------------------------- 11 

POR TANTO 12 

En vista que el lote donde se presentaron las solicitudes de concesión y por 13 
consiguiente se pretende obtener la concesión, corresponde a Calle Pública, 14 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) y Zona Verde y Protección de 15 
Humedales (ZVP), la cual, no es objeto de concesión según el Plan 16 
Regulador Vigente de Playa Espadilla publicado en La Gaceta número 165 17 
del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta número 187 del 29 de setiembre del 18 
2000 y la Ley Forestal, por lo que esta Unidad recomienda se archive el 19 
expediente de solicitud de concesión PE-164, registrado a nombre de por 20 
Sussex Financial Advisors Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-21 
384232, representada en ese momento por Evelyn Elizabeth Reed, pasaporte 22 
número 454802357, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 23 
Espadilla, Distrito Quepos…”------------------------------------------------------ 24 

Analizado el tema; esta comisión coincide con la así recomendado por la Unidad de Zona 25 
Marítimo Terrestre; mediante el oficio MQ-UZMT-02-2022 del Mba. Víctor Hugo 26 
Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, no encontrando 27 
observaciones de forma ni de fondo que aportar; por lo cual respetuosamente se 28 
recomienda al concejo municipal acordar lo siguiente: ---------------------------------------- 29 

Aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por la Administración 30 
Municipal mediante oficio MQ-UZMT-02-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 31 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: En vista que el lote donde 32 
se presentaron las solicitudes de concesión y por consiguiente se pretende obtener la 33 
concesión, corresponde a Calle Pública, Patrimonio Natural del Estado (PNE) y Zona 34 
Verde y Protección de Humedales (ZVP), la cual, no es objeto de concesión según el Plan 35 
Regulador Vigente de Playa Espadilla publicado en La Gaceta número 165 del 29 de 36 
agosto del 2000 y La Gaceta número 187 del 29 de setiembre del 2000 y la Ley Forestal, 37 
se archiva el expediente de solicitud de concesión PE-164, registrado a nombre de por 38 
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Sussex Financial Advisors Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-384232, 1 
representada en ese momento por Evelyn Elizabeth Reed, pasaporte número 454802357, 2 
sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos.” 3 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 5 
Dictamen MQ-CMZMT-005-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 6 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos las recomendaciones 7 
emitidas por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UZMT-02-2022 del Mba. 8 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: 9 
En vista que el lote donde se presentaron las solicitudes de concesión y por consiguiente 10 
se pretende obtener la concesión, corresponde a Calle Pública, Patrimonio Natural del 11 
Estado (PNE) y Zona Verde y Protección de Humedales (ZVP), la cual, no es objeto de 12 
concesión según el Plan Regulador Vigente de Playa Espadilla publicado en La Gaceta 13 
número 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta número 187 del 29 de setiembre del 14 
2000 y la Ley Forestal, se archiva el expediente de solicitud de concesión PE-164, 15 
registrado a nombre de por Sussex Financial Advisors Sociedad Anónima, cédula jurídica 16 
3-101-384232, representada en ese momento por Evelyn Elizabeth Reed, pasaporte 17 
número 454802357, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, 18 
Distrito Quepos.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------- 19 

Informe 15. Dictamen MQ-CMZMT-006-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 20 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice:“(…)” ------------------------- 21 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 22 
municipales; al ser las 5:38pm del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 23 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 24 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:-- 25 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE: -- 26 

- ACUERDO 13, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 27 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 28 
NO.143-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE FEBRERO DEL 29 
2022.-- 30 

Mediante dicho acuerdo el concejo municipal traslada a esta comisión para estudio y 31 
recomendación el oficio el oficio MQ-UZMT-51-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña 32 
Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. -- 33 

Para poner en contexto el tema; se procede a transcribir como sigue el oficio MQ-34 
UZMT-51-2022: -- 35 

“(…) Asunto: Resolución Administrativa------------------------------------------- 36 
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Al ser las nueve horas con tres minutos del ocho de febrero del dos mil 1 
veintidós, esta Unidad emite criterio referente a la prorroga- renovación de 2 
concesión tramitada por Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica 3 
número 3-101-338150, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 4 
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia 5 
de Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, finca 6-1091-Z—000. 6 

RESULTANDO 7 

PRIMERO: Mediante el acuerdo N° 04 de Sesión Ordinaria N° 185 celebrada 8 
el 11 de setiembre del 2000, el Concejo Municipal aprobó la concesión a favor 9 
de Edwin Calvo Chacón, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa 10 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 11 
plano catastrado 6-444236-1997, el cual mide 1.031,16 m2.-- 12 

SEGUNDO: Que el 04 de abril 2002, se firmó el contrato de concesión entre 13 
esta Municipalidad y Edwin Calvo Chacón.-- 14 

TERCERO: Mediante el acuerdo N° 127 de Sesión Ordinaria N° 127 15 
celebrada el 13 de enero del 2004, el Concejo Municipal aprobó la concesión 16 
de Edwin Calvo Chacón a favor de Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula 17 
jurídica número 3-101-338150.-- 18 

CUARTO: Que mediante la resolución G-595-2004, emitida por el ICT, se 19 
aprobó el traspaso de la concesión de Edwin Calvo Chacón a favor de 20 
Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica  número 3-101-338150.-- 21 

QUINTO: Que la concesión se inscribió en el Registro Nacional, bajo el plano 22 
catastrado 6-444236-1997, donde se originó la finca 6-1091-Z—000.-- 23 

SEXTO: Que revisado el expediente de la concesión que se otorgó a Bohemia 24 
Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-338150, sobre un lote 25 
ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 26 
Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, finca 6-27 
1091-Z—000 y según la consulta realizada en la página oficial del Registro 28 
Nacional, dicha concesión venció el 04 de abril del 2020, -- 29 

SETIMO: Que para que se dé tramite a una solicitud de prórroga o 30 
renovación de una concesión es indispensable que el concesionario se 31 
encuentre al día en el pago del canon respectivo y haber cumplido con todas 32 
las demás obligaciones establecidas en la Ley, el Reglamento, el Plan 33 
Regulador y el contrato de concesión.-- 34 

OCTAVO: Que la cláusula VII) Uso, del contrato de concesión firmado el 04 35 
de abril del 2002, estableció lo siguiente: ------------------------------------------- 36 
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 “El uso de la parcela será Residencial Turístico, de conformidad con lo 1 
establecido en el Plan Regulador, siendo que el mismo se construirá de 2 
conformidad con lo siguiente: 1) El concesionario se obliga a presentar a la 3 
Municipalidad de Aguirre los Planos Constructivos de la totalidad del 4 
Proyecto debidamente aprobado pos las Instituciones competentes y a 5 
gestionar los permisos de construcción correspondientes ante la 6 
Municipalidad. 2) El Concesionario se obliga a cumplir con las anteriores 7 
obligaciones en el Plazo de un año a partir de la fecha de suscripción del 8 
presente contrato de concesión.”---------------------------------------------------- 9 

NOVENO: Que la cláusula X) Aceptación, del contrato de concesión firmado 10 
el 04 de abril del 2002, estableció lo siguiente: ------------------------------------ 11 

 “El concesionario acepta todas y cada una de las obligaciones contenidas en 12 
la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, su reglamento y lo establecido en el 13 
Plan Regulador vigente para la Zona.”---------------------------------------------- 14 

DECIMO: Que de conformidad con la inspección realizada por esta Unidad 15 
el 26 de enero del 2022, en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito 16 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-17 
444236-1997, finca 6-1091-Z—000, propiamente en la concesión que se 18 
otorgó a Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-19 
338150, se observó que en el terreno concesionado no existe ninguna 20 
construcción.---------------------------------------------------------------------------- 21 

DECIMO PRIMERO: Que revisado el sistema de cobro que lleva esta 22 
Municipalidad, el concesionario presenta un atraso en el pago del canon. Ver 23 
documento adjunto.-------------------------------------------------------------------- 24 

DECIMO SEGUNDO: Que realizada la consulta en el siguiente link 25 
https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx referente a 26 
las obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda, el concesionario 27 
se encuentra moroso.  Ver documento adjunto.------------------------------------ 28 

CONSIDERANDO 29 

I. Que de conformidad con las cláusulas contractuales VII) Uso y X) Aceptación, 30 
del contrato de concesión firmado el 04 de abril 2002, entre Edwin Calvo 31 
Chacón, la cual posteriormente se traspasó a Bohemia Iypsk Sociedad 32 
Anónima, cédula jurídica  número 3-101-338150 y está Municipalidad, el 33 
incumplimiento contractual es más que evidente y manifiesto, lo cual se 34 
confirma con la inspección de campo realizada el 26 de enero del 2022, donde 35 
se comprobó que el concesionario no desarrolló-construyó la residencia 36 
turística que se comprometió construir, ni consta en el expediente que se haya 37 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx
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presentado una justificación fundamentada donde se indiquen los motivos por 1 
los cuales no se desarrolló dicha construcción.-- 2 

II. Que el concesionario después de 20 años de haberse otorgado la concesión y 3 
conociendo las cláusulas del contrato de concesión, no se ha interesado ni ha 4 
procurado por desarrollar la concesión.-- 5 

III. Que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 6 
establece lo siguiente:-- 7 

“Artículo 53.- La prórroga de las concesiones autorizadas por el artículo 50 8 
de la Ley, se ajustará a los siguientes trámites:-- 9 

…c) Para que se le dé trámite a una solicitud de prórroga el concesionario 10 
deberá encontrarse al día en el pago del canon y haber cumplido con todas 11 
las demás obligaciones establecidas en la Ley, el reglamento y el contrato. En 12 
todo caso, la solicitud se tendrá como presentada en la fecha en que haga el 13 
pago o cumpla sus obligaciones;…”-- 14 

IV. Que el artículo 50 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo siguiente: 15 

 “Artículo 50.- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al término 16 
de su vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no mayor que el 17 
estipulado en el artículo 48, siempre que lo solicite el interesado, lo acuerde 18 
la municipalidad respectiva y lo apruebe el Instituto correspondiente.-- 19 

La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al aviso 20 
que dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del plazo de su 21 
concesión. Tales avisos podrá darlos la municipalidad, directamente o por 22 
medio de publicación en el Diario Oficial. Para tramitar la solicitud es 23 
indispensable que el interesado se encuentre al día en el pago del canon 24 
respectivo y que esté a derecho en el cumplimiento de las obligaciones que 25 
establece esta ley; si no lo estuviere o se encontrare atrasado en el pago se 26 
tendrá como presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o cumpla 27 
sus obligaciones. La solicitud de prórroga presentada extemporáneamente se 28 
tendrá como nueva solicitud de concesión.----------------------------------------- 29 

En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento 30 
correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por la 31 
municipalidad respectiva.”-- 32 

V. Que el artículo 51 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo siguiente: 33 

 “Artículo 51.- La municipalidad o el instituto correspondiente podrán 34 
denegar la prórroga de concesiones por motivos de utilidad pública o 35 
conveniencia general, porque la parcela haya quedado ubicada en la zona 36 
pública o se requiera para planes o desarrollos urbanísticos o turísticos 37 
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debidamente aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y 1 
el Instituto Costarricense de Turismo, o por incumplimiento de las 2 
obligaciones del concesionario establecidas en la ley, sus reglamentos o en el 3 
contrato. En todo caso los motivos deberán ser debidamente comprobados.” 4 

VI. Como se puede notar de los artículos anteriores, para que se puede pueda 5 
prorrogar o renovar una concesión, el concesionario debió haber cumplido 6 
con todas sus obligaciones, y se ha demostrado que Bohemia Iypsk Sociedad 7 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-338150, no cumplió, por cuanto no 8 
realizó la construcción la cual se comprometió realizar. ------------------------ 9 

POR TANTO 10 

Esta Unidad, con fundamento en los hechos expuesto, recomienda no renovar-11 
prorrogar la concesión registrada a nombre de Bohemia Iypsk Sociedad 12 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-338150, sobre un terreno  ubicado en 13 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 14 
Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, finca 6-15 
1091-Z-000.” …”----------------------------------------------------------------------- 16 

Analizado el tema; esta comisión coincide con la así recomendado por la Unidad de Zona 17 
Marítimo Terrestre; mediante el oficio MQ-UZMT-51-2022 del Mba. Víctor Hugo 18 
Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, no encontrando 19 
observaciones de forma ni de fondo que aportar; por lo cual respetuosamente se 20 
recomienda al concejo municipal acordar lo siguiente:  21 

Aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por la Administración 22 
Municipal mediante oficio MQ-UZMT-51-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 23 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: con fundamento en los 24 
hechos expuestos en el oficio MQ-UZMT-51-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 25 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, no  renovar-prorrogar la concesión registrada 26 
a nombre de Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-338150, 27 
sobre un terreno  ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito 28 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-444236-1997, 29 
finca 6-1091-Z-000.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 30 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 31 
Dictamen MQ-CMZMT-006-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 32 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos las recomendaciones 33 
emitidas por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UZMT-51-2022 del Mba. 34 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: 35 
con fundamento en los hechos expuestos en el oficio MQ-UZMT-51-2022 del Mba. 36 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, no  renovar-37 
prorrogar la concesión registrada a nombre de Bohemia Iypsk Sociedad Anónima, cédula 38 
jurídica número 3-101-338150, sobre un terreno  ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 39 



Acta N° 172-2022 Ordinaria 

21-06-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-56- 

 

de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano 1 
catastrado 6-444236-1997, finca 6-1091-Z-000. Se acuerda lo anterior por unanimidad 2 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

SE TOMA NOTA: EN EL INFORME NÚMERO 16, POR AUSENCIA 4 
TEMPORAL DE LA SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, PRESIDENTA 5 
MUNICIPAL, ASUME LA PRESIDENCIA EL SEÑOR KENNETH PÉREZ 6 
VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y VICEPRESIDENTE MUNICIPAL. ----- 7 

Informe 16. Dictamen MQ-CMZMT-007-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 8 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice:“(…)” ------------------------- 9 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 10 
municipales; al ser las 5:38pm del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 11 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 12 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:-- 13 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE:  14 

- ACUERDO 18, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 15 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 16 
NO.155-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE ABRIL DEL 2022. 17 

Mediante dicho acuerdo el concejo municipal traslada a esta comisión para estudio y 18 
recomendación el oficio MQ-UZMT-126-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 19 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. ---------------------------------------------------- 20 

Para poner en contexto el tema; se procede a transcribir como sigue el oficio MQ-21 
UZMT-126-2022: -- 22 
“(…) Asunto: Ampliación de plazo de construcción-- 23 
Estimado señor:-- 24 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo se remite 25 
nota suscrita por el señor Rodrigo Cordero Campos, cédula número 2-462-268, 26 
en su condición de representante de legal de Los Meridianos del Mar (MM) 27 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-414547; donde solicita una prorroga 28 
en el plazo de la construcción a la concesión autorizada a favor de su 29 
representada según el Acuerdo N° 07, Artículo Sétimo, Informes Varios, 30 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 014-31 
2016, celebrada el 14 de junio del 2016, sobre un lote ubicado en el sector 32 
costero de Playa Linda, Distrito Savegre, plano de catastro 6-1868625-2015, 33 
finca 6-2578-Z-000, la cual mide 44 826 m², por cuanto manifiesta que por la 34 
falta de la disponibilidad hídrica, no ha podido iniciar el proyecto- construcción 35 
que se comprometió realizar y que el plazo para el inicio de las obras sea de 60 36 
meses, con el debido respeto se indica que:-------------------------------------------- 37 
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Que dada la situación que atravesó el concesionario que lo imposibilitó poder 1 
construir el proyecto que se comprometió realizar, en el plazo otorgado y 2 
considerando el principio de igualdad, donde en otros casos los concesionarios 3 
han indicado los motivos razonables por los cuales no han podido construir, el 4 
Concejo Municipal y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) han aprobado 5 
la ampliación del plazo para el inicio y finalización de las obras, computable a 6 
partir de la aprobación ICT, para que se inicie la construcción, además del 7 
compromiso en la ejecución de la construcción, esta Unidad, con fundamento en 8 
lo expuesto y el Acuerdo N° 20, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 9 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 364-2020, donde el 10 
Concejo Municipal acordó: “Acoger en todos sus términos el oficio MQ-UZMT-11 
154-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de 12 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO. Ante la crisis que ha provocado el 13 
CORONAVIRUS- COVID-19 a nivel mundial donde nuestro país no es la 14 
excepción donde ha comprometido la vida de las personas, la integridad 15 
financiera y económica mundial sin precedentes en todos los sectores, 16 
especialmente el sector turístico, lo que ha provocado el cierre de empresas 17 
turísticas, hoteles, entre otros, generando despedidos y por consiguiente 18 
desempleo, donde nuestro cantón es y será uno de los muchos afectados por esta 19 
pandemia, y ante este escenario tan crítico donde se deben tomar decisiones con 20 
la finalidad de contribuir con la reactivación económica de nuestro cantón y de 21 
nuestro país, lo cual se logrará entre todos, donde antes del génesis de esta crisis 22 
(pandemia) los escenarios económicos eran otros y con el objeto de activar las 23 
diversas actividades económicas, como la generación de empleo y el turismo en 24 
nuestro cantón, se otorga a los concesionarios que no han dado inicio a las obras 25 
constructivas en el plazo dado, un nuevo plazo para ello, para la cual esta 26 
Unidad procedería a notificar a cada concesionario otorgándole un plazo de 20 27 
días hábiles para que presente la justificación correspondiente y la solicitud 28 
respectiva, otorgarles un nuevo plazo en los casos que proceda. En aquellos 29 
casos donde el concesionario decida no presentar la justificación en el plazo 30 
dado de los 20 días hábiles se iniciaría con el proceso de cancelación de la 31 
concesión. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos)”.----------------- 32 

El acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 33 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.141-2022, donde el Concejo 34 
Municipal acordó: “…se establece dentro de los contratos de concesión; un 35 
plazo hasta los 60 meses para el inicio de las obras, para lo cual cada 36 
concesionario o futuro concesionario deberá de presentar una justificación 37 
fundamentada y donde indique el plazo para iniciar las obras, plazo que no 38 
podría superar los 60 meses y que iniciaría a partir que se cuente con los 39 
servicios de electricidad, agua potable en el respectivo sector costero y de la 40 
aprobación del ICT, dado que si el ICT realiza observaciones sería un plazo que 41 
se estima no debería de computársele al concesionario. Así mismo se establece; 42 
que el plazo de finalización de las obras, sea proporcional al plazo dado para el 43 
inicio de las obras y que en caso que no se presente la debida justificación para 44 
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el inicio y la finalización de las obras, el plazo sea de 24 meses- 2 años para 1 
iniciar las obras y 24 meses- 2 años para la finalización de las mismas, como 2 
actualmente se encuentra establecido. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos)”  y el Acuerdo de Junta Directiva del Instituto Costarricense de 4 
Turismo (ICT), tomado mediante Sesión Ordinaria Virtual N° 6194, Apartado 1, 5 
Artículo 2, Inciso II, celebrada el 15 de noviembre de 2021, publicado en La 6 
Gaceta N° 241 del miércoles 15 de diciembre de 2021. No se encuentra 7 
inconveniente en que se modifique la cláusula quinta, plazo de inicio y 8 
conclusión de las obras, del contrato de concesión firmado el 14 de noviembre 9 
del 2016 entre la Municipalidad de Quepos y Los Meridianos del Mar (MM) 10 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-414547 y sus adendas.----------------- 11 

En concordancia con lo anterior, y dado la justificación presentada por el 12 
concesionario, considerando el proyecto turístico que pretende desarrollar en la 13 
concesión otorgada, el cual consta en el expediente administrativo PL-11-PRI, 14 
es factible ampliar el plazo dado para el inicio de las obras por un periodo de 15 
60 meses, los cuales iniciarían a partir que se cuente con los servicios de 16 
electricidad, agua potable en el respectivo sector costero y de la aprobación del 17 
ICT, para lo cual el Concejo Municipal debe de autorizar al señor Alcalde a 18 
elaborar y firmar un adendum al contrato de concesión citado, donde se 19 
modifique únicamente la cláusula quinta referente al plazo de inicio y conclusión 20 
del proyecto y se indique el nuevo plazo establecido y se remita al ICT para lo 21 
pertinente.----------------------------------------------------------------------------------- 22 

Se recomienda además, que el plazo para la finalización de las obras, se 23 
mantenga en los mismos 96 meses a partir de la finalización de los 60 meses 24 
para el inicio de las obras, por lo que el concesionario tendría 156 meses para 25 
la finalización total del proyecto, de ahí que por el plazo propuesto para el 26 
inicio y finalización del proyecto, deben considere los preceptos emitidos por el 27 
Concejo en el sentido de advertirle al concesionario de que, no se otorgarían 28 
nuevos plazos y en caso de omisión, se procedería al inicio del debido proceso 29 
de cancelación de la concesión…”----------------------------------------------------- 30 

Analizado el tema; esta comisión coincide con la así recomendado por la Unidad de 31 
Zona Marítimo Terrestre; mediante el oficio MQ-UZMT-126-2022 del Mba. Víctor 32 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, no encontrando 33 
observaciones de forma ni de fondo que aportar; por lo cual respetuosamente se 34 
recomienda al concejo municipal acordar lo siguiente:  35 

Aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por la Administración 36 
Municipal mediante oficio MQ-UZMT-126-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 37 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: En concordancia con el 38 
oficio MQ-UZMT-126-2022, y dado la justificación presentada por el concesionario, 39 
considerando el proyecto turístico que pretende desarrollar en la concesión otorgada, el 40 
cual consta en el expediente administrativo PL-11-PRI, se amplía el plazo dado para el 41 
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inicio de las obras por un periodo de 60 meses, a Los Meridianos del Mar (MM) Sociedad 1 
Anónima, cédula jurídica 3-101-414547; a la concesión autorizada según el Acuerdo N° 2 
07, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 3 
Sesión Ordinaria N° 014-2016, celebrada el 14 de junio del 2016, sobre un lote ubicado 4 
en el sector costero de Playa Linda, Distrito Savegre, plano de catastro 6-1868625-2015, 5 
finca 6-2578-Z-000, la cual mide 44 826 m², los cuales iniciarían a partir que se cuente 6 
con los servicios de electricidad, agua potable en el respectivo sector costero y de la 7 
aprobación del ICT, el plazo para la finalización de las obras, se mantiene en los mismos 8 
96 meses a partir de la finalización de los 60 meses para el inicio de las obras, por lo que 9 
el concesionario tendría 156 meses para la finalización total del proyecto, de ahí que por 10 
el plazo propuesto para el inicio y finalización del proyecto, deben considere los 11 
preceptos emitidos por el Concejo en el sentido de advertirle al concesionario de que, no 12 
se otorgarían nuevos plazos y en caso de omisión, se procedería al inicio del debido 13 
proceso de cancelación de la concesión. Se autoriza al señor Alcalde a elaborar y firmar 14 
un adendum al contrato de concesión citado, donde se modifique únicamente la cláusula 15 
quinta referente al plazo de inicio y conclusión del proyecto y se indique el nuevo plazo 16 
establecido y se remita al ICT para lo pertinente.” HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
Dictamen MQ-CMZMT-007-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 20 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos las recomendaciones 21 
emitidas por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UZMT-126-2022 del 22 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR 23 
TANTO: En concordancia con el oficio MQ-UZMT-126-2022, y dado la justificación 24 
presentada por el concesionario, considerando el proyecto turístico que pretende 25 
desarrollar en la concesión otorgada, el cual consta en el expediente administrativo PL-26 
11-PRI, se amplía el plazo dado para el inicio de las obras por un periodo de 60 meses, a 27 
Los Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-414547; a la 28 
concesión autorizada según el Acuerdo N° 07, Artículo Sétimo, Informes Varios, 29 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 014-2016, 30 
celebrada el 14 de junio del 2016, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa 31 
Linda, Distrito Savegre, plano de catastro 6-1868625-2015, finca 6-2578-Z-000, la cual 32 
mide 44 826 m², los cuales iniciarían a partir que se cuente con los servicios de 33 
electricidad, agua potable en el respectivo sector costero y de la aprobación del ICT, el 34 
plazo para la finalización de las obras, se mantiene en los mismos 96 meses a partir de la 35 
finalización de los 60 meses para el inicio de las obras, por lo que el concesionario tendría 36 
156 meses para la finalización total del proyecto, de ahí que por el plazo propuesto para 37 
el inicio y finalización del proyecto, deben considere los preceptos emitidos por el 38 
Concejo en el sentido de advertirle al concesionario de que, no se otorgarían nuevos 39 
plazos y en caso de omisión, se procedería al inicio del debido proceso de cancelación de 40 
la concesión. Se autoriza al señor Alcalde a elaborar y firmar un adendum al contrato de 41 
concesión citado, donde se modifique únicamente la cláusula quinta referente al plazo de 42 
inicio y conclusión del proyecto y se indique el nuevo plazo establecido y se remita al 43 
ICT para lo pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Por 44 
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ausencia temporal de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, se 1 
consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente. --------------- 2 

Informe 17. Dictamen MQ-CMZMT-008-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 3 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice:“(…)” ------------------------- 4 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 5 
municipales; al ser las 5:38pm del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 6 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 7 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:-- 8 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE: -- 9 

- ACUERDO 14, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE 10 
CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 11 
DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.156-2022, CELEBRADA EL 12 
DÍA MARTES 12 DE ABRIL DEL 2022.-- 13 

Mediante dicho acuerdo el concejo municipal traslada a esta comisión para estudio y 14 
recomendación Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Avraham Tal, Representante 15 
de Ola del Pacífico S.A. -- 16 

Para poner en contexto el tema; se procede a transcribir como sigue la nota en 17 
mención: -- 18 

“(…) -- 19 
El presente documento es para saludarle y a la vez hacerle la siguiente 20 
solicitud yo Avraham Tal cedula de residencia 137600006532 en mi calidad 21 
de representación de la sociedad anónima llamada Ola del Pacifico Sociedad 22 
Anónima cedula jurídica 3-101-172068, la cual posee una concesión en 23 
Manuel Antonio playa espadilla le solicito se me extienda el plazo de inicio de 24 
construcción de obras mediante según acuerdo de junta directiva del ICT que 25 
este concejo ya conoció y aprobó. -- 26 
Todos estos trámites los solicito amparado ante el conocimiento de ustedes 27 
que cuento con un contencioso administrativo y a pesar de tener el acuerdo 28 
municipal MQ-CMAJ-002-2022, en resumen, mi solicitud es que a partir de la 29 
resolución del contencioso si es a mi favor a partir de esa fecha inicie el tiempo 30 
para iniciar las obras…”--------------------------------------------------------------- 31 

Aspectos relevantes de estudio del caso:  32 
1. Que dentro del expediente del caso se encuentra todo lo actuado en relación con la 33 
concesión Ola del Pacifico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-172068, 34 
plano de catastro número 6-1892003-2016, ubicada en el sector de Playa Espadilla, 35 
Distrito Quepos. ------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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2. Actualmente se encuentra en el Tribunal Contencioso un proceso por resolver según 1 
acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión 105-2021, relacionado con la 2 
concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A. --------------------------------------------------- 3 
2. Mediante acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No.141-4 
2022, celebrada el día martes 08 de febrero del 2022; el concejo municipal acordó: 5 
conforme la recomendación emitida según oficio MQ-UZMT-049-2022, del Mba. Víctor 6 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, se establece dentro de 7 
los contratos de concesión; un plazo hasta los 60 meses para el inicio de las obras, para lo 8 
cual cada concesionario o futuro concesionario deberá de presentar una justificación 9 
fundamentada y donde indique el plazo para iniciar las obras, plazo que no podría superar 10 
los 60 meses y que iniciaría a partir que se cuente con los servicios de electricidad, agua 11 
potable en el respectivo sector costero y de la aprobación del ICT, dado que si el ICT 12 
realiza observaciones sería un plazo que se estima no debería de computársele al 13 
concesionario. Así mismo se establece; que el plazo de finalización de las obras, sea 14 
proporcional al plazo dado para el inicio de las obras y que en caso que no se presente la 15 
debida justificación para el inicio y la finalización de las obras, el plazo sea de 24 meses- 16 
2 años para iniciar las obras y 24 meses- 2 años para la finalización de las mismas, como 17 
actualmente se encuentra establecido. ------------------------------------------------------------ 18 
Visto estos antecedentes esta comisión recomienda al Concejo Municipal tomar el 19 
siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------- 20 

Con base el principio de igualdad, se aprueba ampliar el plazo de inicio de construcción 21 
de obras, en la concesión otorgada a nombre de Ola del Pacifico Sociedad Anónima, 22 
cédula jurídica número 3-101-172068, plano de catastro número 6-1892003-2016, 23 
ubicada en el sector de Playa Espadilla, Distrito Quepos, conforme el acuerdo 14, 24 
Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No.141-2022, celebrada el día 25 
martes 08 de febrero del 2022, que a la letra dice: “se establece dentro de los contratos de 26 
concesión; un plazo hasta los 60 meses para el inicio de las obras, para lo cual cada 27 
concesionario o futuro concesionario deberá de presentar una justificación 28 
fundamentada y donde indique el plazo para iniciar las obras, plazo que no podría 29 
superar los 60 meses y que iniciaría a partir que se cuente con los servicios de 30 
electricidad, agua potable en el respectivo sector costero y de la aprobación del ICT, 31 
dado que si el ICT realiza observaciones sería un plazo que se estima no debería de 32 
computársele al concesionario. Así mismo se establece; que el plazo de finalización de 33 
las obras, sea proporcional al plazo dado para el inicio de las obras y que en caso que 34 
no se presente la debida justificación para el inicio y la finalización de las obras, el plazo 35 
sea de 24 meses- 2 años para iniciar las obras y 24 meses- 2 años para la finalización de 36 
las mismas, como actualmente se encuentra establecido”.  Lo anterior en el entendido de 37 
que esa autorización queda supeditada a lo que resuelva el Tribunal Contencioso 38 
Administrativo referente al acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión 39 
105-2021, relacionado con la concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A.” HASTA 40 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 41 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 42 
Dictamen MQ-CMZMT-008-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 43 
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Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con base el principio de igualdad, se aprueba ampliar 1 
el plazo de inicio de construcción de obras, en la concesión otorgada a nombre de Ola del 2 
Pacifico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-172068, plano de catastro 3 
número 6-1892003-2016, ubicada en el sector de Playa Espadilla, Distrito Quepos, 4 
conforme el acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No.141-5 
2022, celebrada el día martes 08 de febrero del 2022, que a la letra dice: “se establece 6 
dentro de los contratos de concesión; un plazo hasta los 60 meses para el inicio de las obras, 7 
para lo cual cada concesionario o futuro concesionario deberá de presentar una 8 
justificación fundamentada y donde indique el plazo para iniciar las obras, plazo que no 9 
podría superar los 60 meses y que iniciaría a partir que se cuente con los servicios de 10 
electricidad, agua potable en el respectivo sector costero y de la aprobación del ICT, 11 
dado que si el ICT realiza observaciones sería un plazo que se estima no debería de 12 
computársele al concesionario. Así mismo se establece; que el plazo de finalización de 13 
las obras, sea proporcional al plazo dado para el inicio de las obras y que en caso que 14 
no se presente la debida justificación para el inicio y la finalización de las obras, el plazo 15 
sea de 24 meses- 2 años para iniciar las obras y 24 meses- 2 años para la finalización de 16 
las mismas, como actualmente se encuentra establecido”. Lo anterior en el entendido de 17 
que esa autorización queda supeditada a lo que resuelva el Tribunal Contencioso 18 
Administrativo referente al acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión 105-19 
2021, relacionado con la concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A. Se acuerda lo 20 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 21 

Informe 18. Dictamen MQ-CMZMT-009-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 22 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice:“(…)” ------------------------- 23 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 24 
municipales; al ser las 5:38pm del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 25 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 26 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: ---- 27 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE:  28 

- ACUERDO 06, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 29 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 30 
NO.157-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 19 DE ABRIL DEL 2022. 31 

Que mediante dicho acuerdo se remite el oficio MQ-UZMT-142-2022, suscrito por el 32 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, mediante 33 
el que se indica lo siguiente: -- 34 

 “…Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se 35 
remite copia del oficio MQ-CAJ-003-2022, emitido por la Asesoría Legal de 36 
esta Municipalidad referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el 37 
trámite de la concesión nueva presentada por 3-101-754105 Sociedad 38 
Anónima, cédula jurídica 3-101-754105, representada por Rubén David 39 
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Ureña Sandoval, cédula de identidad 1-1283-069, soltero, comerciante, vecino 1 
de Portalón de Savegre, Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona 2 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 3 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil seiscientos veintinueve 4 
metros cuadrados (1629 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-5 
2168191-2019; y es para darle un Uso de Zona Mixta para Turismo y 6 
Comunidad (MIX) – Desarrollo de un Proyecto Turístico - de conformidad con 7 
el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 8 
230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para 9 
construir.-- 10 
En el contexto de oficio MQ-CAJ-003-2022 se indica que “no se evidencian 11 
errores u omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa 12 
aplicable”.-- 13 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha 14 
cumplido con todos los requisitos formales para la obtención de la concesión. 15 

En ese mismo sentido se adjunta conforme corresponde el proyecto de resolución PR-16 
UZMT-01-2022, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 17 
Quepos, mismo que en su por tanto indica lo siguiente: -- 18 

“…Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley 19 
de Zona Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la 20 
aprobación total de la Concesión  Nueva presentada por 3-101-754105 21 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-754105, representada por Rubén 22 
David Ureña Sandoval, cedula de identidad 1-1283-0695, soltero, 23 
comerciante, vecino de Portalón de Savegre, Quepos, sobre un terreno 24 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 25 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil 26 
seiscientos veintinueve metros cuadrados (1629 m²), de conformidad con el 27 
plano catastrado 6-2168191-2019; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona 28 
Pública: Este: Municipalidad de Quepos-Paso Peatonal, Oeste: 29 
Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Zona Mixta para Turismo 30 
y Comunidad (MIX) – Desarrollo de un Proyecto Turístico - de conformidad 31 
con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 32 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 33 

Analizado el tema supra, se considera, que ha sido ampliamente estudiado tanto por la 34 
Asesoría Jurídica Municipal, así como la Unidad de Zona Marítimo Terrestre según se 35 
denota en los oficios MQ-CAJ-003-2022 y MQ-UZMT-142-2022 y ambas áreas 36 
coinciden en emitir un criterio favorable; en el sentido de que se cumple con toda la 37 
normativa del caso, por lo que esta comisión no encuentra aspectos ni de forma de fondo 38 
que rebatir al respecto, más que de forma respetuosa recomendar al Concejo Municipal 39 
se tome el acuerdo como sigue: -------------------------------------------------------------------- 40 
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Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 1 
se aprueba en todos sus términos el Proyecto de Resolución Administrativa PR-UZMT-2 
01-2022, correspondiente a solicitud de Concesión  Nueva presentada por 3-101-754105 3 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-754105, representada por Rubén David Ureña 4 
Sandoval, cedula de identidad 1-1283-0695, soltero, comerciante, vecino de Portalón de 5 
Savegre, Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 6 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un 7 
área de mil seiscientos veintinueve metros cuadrados (1629 m²), de conformidad con el 8 
plano catastrado 6-2168191-2019; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: 9 
Este: Municipalidad de Quepos-Paso Peatonal, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para 10 
darle un Uso de Zona Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) – Desarrollo de un 11 
Proyecto Turístico - de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 12 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de 13 
veinte años. Asimismo autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 14 
Quepos, o a quien ocupe su cargo a firmar el contrato correspondiente y remitir el 15 
expediente al Instituto Costarricense de Turismo.” HASTA AQUÍ LA 16 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 18 
Dictamen MQ-CMZMT-009-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 19 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de 20 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre, se aprueba en todos sus términos el Proyecto de 21 
Resolución Administrativa PR-UZMT-01-2022, correspondiente a solicitud de 22 
Concesión  Nueva presentada por 3-101-754105 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-23 
101-754105, representada por Rubén David Ureña Sandoval, cedula de identidad 1-1283-24 
0695, soltero, comerciante, vecino de Portalón de Savegre, Quepos, sobre un terreno 25 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 26 
Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil seiscientos veintinueve 27 
metros cuadrados (1629 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2168191-2019; 28 
linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos-Paso 29 
Peatonal, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Zona Mixta para 30 
Turismo y Comunidad (MIX) – Desarrollo de un Proyecto Turístico - de conformidad 31 
con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 32 
28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Asimismo autorizar al Señor. 33 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe su cargo a firmar el 34 
contrato correspondiente y remitir el expediente al Instituto Costarricense de Turismo. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Por ausencia temporal del Señor 36 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, se consigna el voto del Señor. Kevin 37 
Gannon Vargas. Regidor suplente. ------------------------------------------------------------- 38 

Informe 19. Dictamen MQ-CMZMT-010-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 39 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice:“(…)” ------------------------- 40 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 41 
municipales; al ser las 5:38pm del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 42 
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miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 1 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:-- 2 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE: -- 3 

- ACUERDO 19, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 4 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 5 
NO.162-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 03 DE MAYO DEL 2022. 6 

Mediante dicho acuerdo el concejo municipal traslada a esta comisión para estudio y 7 
recomendación el oficio MQ-UZMT-162-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 8 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. -- 9 

Para poner en contexto el tema; se procede a transcribir como sigue el oficio MQ-10 
UZMT-162-2022: -- 11 

“(…) 12 
Asunto: Traspaso-cesión de derechos de concesión Estimado señor: 13 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy 14 
respetuosamente, se remite la solicitud de traspaso- cesión total de la concesión 15 
del señor José María Alvarado Hernández, cédula número 1-1004-508, plano 16 
de catastro 6-1889019-2016, finca 6-2564-Z-G00, la cual se ubica en el sector 17 
costero de Playa Matapalo, Savegre, a favor de 3-102-841418 Sociedad de 18 
Responsabilidad Limitada, cédula número 3-102-841418, representada por 19 
José María Alvarado Hernández, cédula número 1-1004-508. Con el debido 20 
respeto se manifiesta que esta Unidad no encuentra ningún inconveniente en que 21 
se apruebe el traspaso - cesión total de derechos de concesión registrada a 22 
nombre de José María Alvarado Hernández, cédula número 1-1004-508, 23 
concesionario de un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, 24 
Distrito Savegre, finca 6-2564-Z-000, a favor de 3-102-841418 Sociedad de 25 
Responsabilidad Limitada, cédula número 3-102-841418.-------------------------- 26 
Igualmente se indica que en caso de aprobarse la cesión total, la cesionaria 27 
adquiere todas las obligaciones, responsabilidades, compromisos, deberes y 28 
demás estipulaciones contenidas en el contrato de concesión.” ------------------- 29 

Analizado el tema; esta comisión coincide con la así recomendado por la Unidad de Zona 30 
Marítimo Terrestre; mediante el oficio MQ-UZMT-162-2022 del Mba. Víctor Hugo 31 
Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, no encontrando 32 
observaciones de forma ni de fondo que aportar; por lo cual respetuosamente se 33 
recomienda al concejo municipal acordar lo siguiente: ---------------------------------------- 34 

Aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por la Administración 35 
Municipal mediante oficio MQ-UZMT-162-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 36 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con base en lo recomendado 37 
en el oficio MQ-UZMT-162-2022; se aprueba el traspaso - cesión total de derechos de 38 
concesión registrada a nombre de José María Alvarado Hernández, cédula número 1-39 
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1004-508, concesionario de un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, 1 
Distrito Savegre, finca 6-2564-Z-000, a favor de 3-102-841418 Sociedad de 2 
Responsabilidad Limitada, cédula número 3-102-841418. Lo anterior en el entendido de 3 
que la cesionaria adquiere todas las obligaciones, responsabilidades, compromisos, 4 
deberes y demás estipulaciones contenidas en el contrato de concesión.” HASTA AQUÍ 5 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 7 
Dictamen MQ-CMZMT-010-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 8 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos las recomendaciones 9 
emitidas por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UZMT-162-2022 del 10 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR 11 
TANTO: Con base en lo recomendado en el oficio MQ-UZMT-162-2022; se aprueba el 12 
traspaso - cesión total de derechos de concesión registrada a nombre de José María 13 
Alvarado Hernández, cédula número 1-1004-508, concesionario de un lote ubicado en el 14 
sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, finca 6-2564-Z-000, a favor de 3-102-15 
841418 Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula número 3-102-841418. Lo 16 
anterior en el entendido de que la cesionaria adquiere todas las obligaciones, 17 
responsabilidades, compromisos, deberes y demás estipulaciones contenidas en el 18 
contrato de concesión. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 19 

Informe 20. Dictamen MQ-CMZMT-011-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 20 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice:“(…)” ------------------------- 21 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 22 
municipales; al ser las 5:38pm del 30 de mayo 2022, con la asistencia de los Señores 23 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 24 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos:---- 25 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE:  26 

- ACUERDO 18, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 27 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 28 
NO.070-2021, CELEBRADA EL DÍA MARTES 23 DE MARZO DE 2021. 29 

Mediante dicho acuerdo el concejo municipal traslada a esta comisión para estudio y 30 
recomendación el oficio MQ-UZMT-113-2021, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 31 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, documento que brinda respuesta al Acuerdo 32 
N° 03, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal 33 
en la Sesión Ordinaria N° 66-2021, que se relaciona con el Oficio DPD-ZMT-091-2021, 34 
suscrito por los señores Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar y el Arq. Antonio Farah 35 
Matarrita, del Instituto Costarricense de Turismo, en el que se hace una serie de 36 
observaciones referente a situación obras y gestión de prórroga Hacienda Pecos S.A., P. 37 
Espadilla., documento trasladado a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre se brinde la 38 
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respuesta del caso e informe al Concejo Municipal. De ahí que dicha unidad brinda la 1 
respuesta del caso; misma que a la letra dice; -- 2 

 “(…)-- 3 

Con el debido respeto se adjunta la respuesta dada al ICT, entre esta:-- 4 

 El Oficio: MQ-UZMT-112-2021 -- 5 

 El Oficio: MQ-UZMT-87-2021-- 6 

 El Oficio: MQ-UZMT-111-2021-- 7 

 El oficio ACOPAC-TOPO-013-2020.-- 8 

 Informe_Peritaje-- 9 

 El oficio: MQ-UDC-073-2021 -- 10 

Lo anterior para su conocimiento y se considere informarle al Concejo Municipal, 11 
según el acuerdo citado…”----------------------------------------------------------------- 12 

Al respecto se indica que de una revisión de los acuerdos tomados por el concejo 13 
municipal, concernientes a ese proceso se encuentra que según acuerdo 02, Artículo 14 
Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 15 
Sesión Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022, el mismo 16 
continúa en estudio en el ICT. Es por lo anterior que esta comisión municipal recomienda 17 
al concejo municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------- 18 
Por encontrarse el proceso del trámite de concesión a nombre de HACIENDA PECOS 19 

S.A., en revisión en el Instituto Costarricense de Turismo, se acuerda darse por 20 

informados del oficio MQ-UZMT-113-2021, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe 21 

de Unidad de Zona Marítimo Terrestre.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 22 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen MQ-CMZMT-010-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 24 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Por encontrarse el proceso del trámite de concesión 25 
a nombre de HACIENDA PECOS S.A., en revisión en el Instituto Costarricense de 26 
Turismo, se acuerda darse por informados del oficio MQ-UZMT-113-2021, del Mba. 27 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 29 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 30 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, acogida 31 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…) -- 32 

MOCION: Nombramiento del Asesor de Fracción Municipal del Partido Justicia Social. 33 

Por medio de la presente, yo Kevin Gannon Vargas, en mi condición de regidor suplente 34 
de la Fracción Municipal del Partido Justicia Social, mociono para lo siguiente:---------- 35 
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1. Que, en aras de continuar con el proceso de aprobación del Reglamento sobre el 1 

Régimen de Puestos de Confianza del Concejo Municipal de Quepos, se ordene la 2 

publicación del mismo en el diario oficial La Gaceta y se implemente su entrada en 3 

vigencia. Lo anterior ya que dicho reglamento es compatible con la Ley de Empleo 4 

Público y por ende, no existe el impedimento señalado por la asesoría legal de la 5 

Municipalidad de Quepos, en el oficio    MQ-AJ-035-2020 suscrito por el Lic. Lutgardo 6 

Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica Municipal.----------------------------------------- 7 

2. Que, al ser el Partido Justicia Social, un partido de base popular y comunal, 8 

consideramos conveniente y oportuno, que se modifique el Perfil del Puesto de Asesor 9 

de Fracción Política, para que todos los partidarios que cuenten como mínimo con el 10 

grado académico de bachiller de la educación media, pueden postular su nombre. Por 11 

ende solicitamos a la Administración Municipal, para que se modifique el Perfil de 12 

Asesor de Fracciones Políticas (oficio MQ-UTH-236-2121 de la Licda. Diana Ramírez 13 

Perez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano).----------------------------------------------------- 14 

3. Que en el próximo presupuesto ordinario, se asigne el presupuesto 15 

correspondiente para garantizar que dicha plaza pueda ser asignada por nuestra Fracción 16 

a la brevedad posible.------------------------------------------------------------------------------- 17 

4. Que se le haga un llamado a la Alcaldía Municipal y a los departamentos 18 

administrativos, que es imperiosa su colaboración para dotar al Concejo Municipal de los 19 

recursos necesarios, para poder dar respuesta a las múltiples necesidades del cantón, y 20 

que es importante se respeten las atribuciones y competencias asignadas al Concejo 21 

Municipal en el Código Municipal. Mismas que transcribo, para justificar y fundamentar 22 

la presente moción. ---------------------------------------------------------------------------------- 23 

Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: -- 24 

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de 25 

gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y 26 

mediante la participación de los vecinos. -- 27 

b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por 28 

los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la 29 

Asamblea Legislativa.-- 30 

c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley.-- 31 

d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales.-- 32 

e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 33 

municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén 34 



Acta N° 172-2022 Ordinaria 

21-06-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-69- 

 

bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual 1 

deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, 2 

de 2 de mayo de 1995 y su reglamento.-- 3 

f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a quien 4 

ocupe la secretaría del concejo.-- 5 

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, 6 

a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de 7 

enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa 8 

causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 9 

municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera.-- 10 

h) Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la Comisión 11 

Municipal de Accesibilidad (Comad), quienes podrán ser removidos por el concejo, por 12 

justa causa. La Comad será la encargada de velar por que en el cantón se cumpla la Ley 13 

N.º 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo 14 

de 1996; para cumplir su cometido trabajará en coordinación con el Consejo Nacional de 15 

Rehabilitación y Educación Especial (Cnree) y funcionará al amparo de este Código y del 16 

reglamento que deberá dictarle el concejo municipal, ante el cual la Comad deberá rendir 17 

cuentas.-- 18 

i) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código. -- 19 

j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo 20 

municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar las consultas 21 

legislativas sobre proyectos en trámite. -- 22 

k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el 23 

reglamento que se elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de Elecciones, 24 

observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas populares, lo 25 

preceptuado por la legislación electoral vigente. -- 26 

En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las 27 

municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe el Tribunal Supremo 28 

de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos formales exigidos en 29 

el código y el reglamento supraindicado. Los delegados del Tribunal supervisarán el 30 

desarrollo correcto de los procesos citados. -- 31 

l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la 32 

persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en él 33 

la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la 34 

equidad de género. -- 35 

Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las municipalidades. -- 36 

m) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que 37 

corresponda. -- 38 

n) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones.  39 
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ñ) Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con el reglamento que se emitirá para el 1 

efecto. -- 2 

o) Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la remoción 3 

automática del cargo de regidor o alcalde municipal.-- 4 

p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano. -- 5 

q) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, empresas 6 

industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades públicas de economía 7 

mixta. -- 8 

r) Autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o privadas, 9 

que estime pertinentes para beneficio del cantón. -- 10 

s) Acordar, si se estima pertinente, la creación del servicio de policía municipal dentro de 11 

su jurisdicción territorial, su respectivo reglamento y su partida presupuestaria.-- 12 

t) Acordar, si se estima pertinente, la creación de la Oficina de la persona adulta mayor y 13 

de personas en situación de discapacidad dentro de su jurisdicción territorial, así como su 14 

respectivo reglamento y su partida presupuestaria, para velar, desde el ámbito local, por 15 

una efectiva inclusión, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas adultas 16 

mayores y de las personas en situación de discapacidad.-- 17 

En caso de acordar su creación, esta oficina podrá articular y conjugar los fines y las 18 

funciones con la Comisión Municipal de Accesibilidad (Comad), para cumplir las 19 

políticas que la municipalidad acuerde y para maximizar la ejecución de resultados, del 20 

presupuesto y del recurso humano asignado. Igualmente, podrá coordinar acciones 21 

cantonales en la materia con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 22 

(Conapdis) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).-- 23 

Las municipalidades que acuerden crear estas oficinas podrán disponer, para su 24 

financiamiento, hasta de un treinta y cinco por ciento (35%) del cero coma cincuenta por 25 

ciento (0,50%) de los recursos que aportan al Consejo Nacional de Personas con 26 

Discapacidad, conforme al artículo 10 de la Ley 9303, Creación del Consejo Nacional de 27 

Personas con Discapacidad, de 26 de mayo de 2015.-- 28 

Esta oficina deberá rendir un informe de gestión anual ante el Concejo Municipal sobre 29 

la ejecución del presupuesto asignado, así como del cumplimiento de las metas 30 

establecidas.-- 31 

u) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente.” HASTA AQUÍ LA 32 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 33 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO A LA INICIATIVA 01.  34 

01. SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE; menciona lo 35 

siguiente: que de parte de la fracción del Partido Justicia Social han estado impulsando 36 

esa iniciativa desde principios del año 2021, que desde el 10 de marzo del 2021 la 37 
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Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamina que aún no se publique 1 

el reglamento en la gaceta por estar en la asamblea legislativa el proyecto de ley 2 

expediente 19431 y que no se sabía que podía cambiar de ese reglamento, que ya ese 3 

expediente es ley, y considera oportuno se remita a publicar ese reglamento en el diario 4 

oficial la gaceta para tener el concejo municipal un asesor o puesto de confianza que les 5 

sirva como herramienta para tomar decisiones para el cantón en el que vienen dos años 6 

importantes con proyectos de gran calibre como zona americana y otros de desarrollo, por 7 

lo que pide el apoyo para que se publique el reglamento, conforme las facultades que 8 

atañe el código municipal. -------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 10 

Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 11 

Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa y 12 

Niria Fonseca Fallas. Se aprueba la iniciativa 01, Presentada por el Señor. Kevin Gannon 13 

Vargas. Regidor suplente, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 14 

Propietario, y se traslada a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos.  --- 15 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 16 

MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 17 

DÍA PARA CONOCER UNA INICIATIVA EN ESTE ARTICULADO. -------------- 18 

Iniciativa 02. Presentada por los señores regidores propietarios; Kenneth Pérez Vargas, 19 

Yanssi Rodríguez Brenes, Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas; que 20 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 21 

En vista de: En el mes de mayo, se le indicó al Auditor, mantenerse en su lugar de trabajo, 22 

y supuestamente no atendió y aun así realizó gestiones. --------------------------------------- 23 

Mociono para: se le abra un órgano director al auditor municipal por supuesto abandono 24 

de trabajo, que nombre al abogado Gabriel Riba y Rodrigo Arias, para que lleven dicho 25 

órgano director y sus procesos. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 26 

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 27 

iniciativa 02, presentada por los señores regidores propietarios; Kenneth Pérez Vargas, 28 

Yanssi Rodríguez Brenes, Rigoberto León Mora, y Niria Fonseca Fallas. POR TANTO: 29 

se abre un órgano director al auditor municipal por supuesto abandono de trabajo, se 30 

nombra al abogado Gabriel Riba y Rodrigo Arias, para que lleven dicho órgano director 31 

y sus procesos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 32 

orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 33 

Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 34 
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Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 1 

COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, la presidenta municipal, comprueba la presencia 4 

de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 5 

la Sesión Ordinaria número ciento setenta y dos- dos mil veintidós, del martes veintiuno 6 

de junio del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con treinta minutos. -------- 7 

 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
__________________________                                               _________________________ 14 
Alma López Ojeda                  Yanssi Rodríguez Brenes  15 
Secretaria                                                  Presidenta Municipal 16 
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