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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 183-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
ochenta y tres- dos mil veintidós, modalidad presencial, celebrada por el Concejo 2 
Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 3 
Quepos, el viernes cinco de agosto de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas 4 
con once minutos. Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
YANSSI RODRIGUEZ BRENES 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  11 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 12 

REGIDORES SUPLENTES  13 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑOR KEVIN GANNON VARGAS  15 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  16 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES  17 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

SEÑORA. DIANA CANALES LARA*  20 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 21 
SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  22 

SÍNDICOS SUPLENTE 23 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 24 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 25 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 26 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 27 

AUSENTES  28 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS* 29 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SINDICO PROPIETARIO   30 
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ARTICULO ÚNICO “DICTAMENES DE COMISIÓN” 1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con once minutos del viernes cinco de agosto 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: Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal, Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario y 6 
Vicepresidente municipal; Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Yanssi Rodríguez 7 
Brenes, Regidora Propietaria; Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor. José 8 
Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señor Kevin Gannon Vargas, Regidor Suplente;  9 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señora. Kattia Salazar Ovares, Regidora 10 
Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz; Diana Canales Lara, en calidad de Síndica 11 
Suplente, Distrito Quepos, en sustitución del Dixon Espinoza Cordero, Sindico 12 
Propietario del Distrito Primero Quepos; Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria del 13 
Distrito Segundo Savegre; Allen Jiménez Zamora, Sindico Propietario del Distrito 14 
Tercero Naranjito; Señor Guillermo Díaz Gómez; Síndico Suplente. Así como la Vera 15 
Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. Se deja a su vez constancia; de los 16 
miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo ausentes; Señor. Jong Kwan 17 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se deja constancia de que el Dixon Espinoza 18 
Cordero, Sindico Propietario del Distrito Primero Quepos; se presenta posterior al minuto 19 
quince de la sesión; por lo que no es contemplado para el pago de dieta.-------------------- 20 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 21 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 22 
DÍA PARA CONCER DOS OFICIOS EN ESTE ARTÍCULO. -------------------------- 23 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-596-2022, remitido por el señor Jong Kwan Kim Jin, 24 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 25 

Asunto: Ausencia -- 26 
Estimados Señores y Señoras: -- 27 
Reciban un cordial saludo. Sirva la presente para comunicarles, con todo respeto, que el 28 
día de hoy viernes 05 agosto de 2022 no asistiré a la Sesión Extraordinaria del Concejo 29 
Municipal debido a que ya contaba con otra reunión, por lo que, delego la representación 30 
de la Alcaldía a la señora Vera Elizondo Murillo, Vice Alcaldesa Primera, lo anterior 31 
basado en el Artículo 17, Inciso c del Código Municipal.”  HASTA AQUÍ LA 32 
TRANSCRICPCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Oficio 34 
MQ-ALCK-596-2022, remitido por el señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de 35 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 36 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO 37 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 38 
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Asunto 02. Nota SIN NÚMERO; presentada por la  señora Yanssi Rodríguez Brenes, 1 
Regidora Propietaria; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------- 2 

Quien suscribe Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, cédula 6-0313-0181, en calidad de 3 
Regidora propietaria y Presidenta del Concejo Municipal de Quepos, mediante la 4 
presente se procede a comunicar lo siguiente: -------------------------------------------------- 5 

Agradezco las oportunidades de crecimiento y aprendizaje personal y profesional durante 6 

este tiempo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

Pero en vista de problemas de personales que he estado enfrentando en los últimos días, 8 
y que me han imposibilitado cumplir con diferentes compromisos, llevando a tomar la 9 
difícil decisión de renunciar a mi cargo como presidenta municipal de forma inmediata.” 10 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados y recibida la 12 
renuncia presentada al cargo de Presidenta Municipal; por parte de la señora Yanssi 13 
Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 15 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 16 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 17 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 18 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 19 

SE TOMA NOTA SE DA UN MINUTO DE RECESO Y SE REAUNUDA LA 20 
SESIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

SE TOMA NOTA: POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA RENUNCIA DE 22 
LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ASUME SU CARGO COMO PRESIDENTE A.I. 23 
EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, Y 24 
PRESENTA UNA POR MOCIÓN DE ORDEN PARA LA ELECCIÓN DEL 25 
DIRECTORIO DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2022-2024. ---------------- 26 

Asunto 03. ELECCIÓN DEL DIRECTORIO DEL CONCEJO MUNICIPAL POR 27 
SUSTITUCIÓN: -- 28 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE (A) MUNICIPAL -- 29 

El Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; propone al Kenneth Pérez 30 
Vargas, Regidor Propietario para Presidente Municipal. ---------------------------------- 31 

DECLARATORIA DEL PRESIDENTE (A) MUNICIPAL ------------------------------ 32 
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Conforme los artículo 29 y 33 del Código Municipal, se procede a la elección de la 1 
Presidencia Municipal por sustitución para el período 2022-2024. Tras la votación 2 
secreta se obtienen cinco votos a favor del señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 3 
Propietario, resultando por tanto electo como Presidente Municipal el señor Kenneth 4 
Pérez Vargas, Regidor Propietario. ----------------------------------------------------------- 5 

JURAMENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - 6 

El Regidor propietario de mayor edad, señor Rigoberto León Mora, procede a 7 
juramentar conforme el artículo 194 de la constitución política de Costa Rica; al señor 8 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, como Presidente Municipal 2022-2024.  9 

ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE (A) MUNICIPAL - 10 

El señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, propone para Vicepresidenta 11 
municipal a la señora Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, sin embargo la 12 
regidora menciona que por asuntos laborales no acepta ser propuesta para ese puesto.  13 

El señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, propone para Vicepresidente 14 
municipal al señor Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario. --------------------------- 15 

DECLARATORIA DEL VICEPRESIDENTE (A) MUNICIPAL - 16 

Conforme los artículo 29 y 33 del Código Municipal, se procede a la elección de la 17 
Vicepresidencia Municipal por sustitución para el período 2022-2024. Tras la 18 
votación secreta se obtienen cinco votos a favor; del señor Hugo Arias Azofeifa, 19 
Regidor Propietario, resultando por tanto electo como Vicepresidente Municipal el 20 
Señor Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario. ------------------------------------------ 21 

JURAMENTACIÓN DEL VICEPRESIDENTE MUNICIPAL  22 

Conforme el artículo 194 de la constitución política de Costa Rica; el Presidente 23 
Municipal Kenneth Pérez Vargas, juramenta como Vicepresidente Municipal 2022-24 
2024 al señor Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario. --------------------------------- 25 

Asunto 04. Dictamen MQ-CMZMT-015-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 26 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 27 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 28 
municipales; al ser las 4:30pm del 05 de agosto 2022, con la asistencia de los Señores 29 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 30 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: ---- 31 
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SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE:  1 

- ACUERDO 32, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 2 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 3 
NO.170-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 07 DE JUNIO DEL 2022. 4 

Que mediante dicho acuerdo se remite el oficio MQ-UZMT-239-2022, suscrito por el 5 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, mediante 6 
el que se indica lo siguiente: -- 7 

 “…Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo en 8 
respuesta al oficio citado en el asunto, relacionado con el oficio MQ-CM-9 
510-22-2020-2024 de la Secretaria del Concejo Municipal, donde se remite 10 
el Acuerdo 16, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 11 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N°163-2022, con el 12 
debido respeto se informa lo siguiente: -------------------------------------------- 13 

1) Que el permiso temporal solicitado por la Asociación de Desarrollo Integral 14 
de Hatillo de Savegre, para colocar temporalmente parqueos, baños-duchas 15 
y servicios sanitarios, sería entre las coordenadas siguientes coordenadas de 16 
referencia:------------------------------------------------------------------------------ 17 

Este Norte 

505974.0893 1029741.5824 

505951.6493 1029695.0209 

506117.4854 1029596.9715 

506117.4854 1029639.4456 

507230.7354 1028867.8508 

507286.7979 1028827.6633 

507259.4562 1028773.1135 

507211.0038 1028799.5835 

Lo anterior, se cotejo con la representante de la Asociación de Desarrollo 18 
Integral de Hatillo de Savegre y se ubicara en la zona restringida de Playa 19 
Linda, en la zona de estacionamiento. ---------------------------------------------- 20 

2) Los servicios básicos que están pidiendo la Asociación de Desarrollo Integral 21 
de Hatillo de Savegre, se considera que vendrían a cubrir una necesidad 22 
carente en Playa Linda, por cuanto en toda la playa no existe de momento 23 
infraestructura para que las personas que la visitan realicen sus necesidades 24 
básicas, donde bien se menciona en la nota, muchas veces deben de realizar 25 
esa necesidades al aire libre en algunos lotes, donde hasta realizan una 26 
especie de servicios improvisados los cuales se han observado en las 27 
inspecciones que realiza esta Unidad, lo que podría haber un riesgo --------- 28 

3) Esta Unidad concuerda con la necesidad de contar en nuestras playas con 29 
servicios básicos como estacionamiento para vehículos, duchas y servicios 30 
sanitarios de uso público, entre otros, los cuales son una necesidad básica 31 
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para las personas que las visitan, por una situación de seguridad, higiene y 1 
por salud pública, máxime por la situación que se presenta por el Covid-19. 2 
En concordancia con lo anterior, no se encuentra inconveniente en que se 3 
otorgue el permiso temporal solicitado por la Asociación de Desarrollo 4 
Integral de Hatillo de Savegre, máxime que parte de los fondos se invitarían 5 
en la misma comunidad y no tendrían inconveniente en informar el Concejo 6 
Municipal al respecto. Se sugiere, además, que el permiso sea por un periodo 7 
de cuatro meses prorrogables a solicitud de la Asociación de Desarrollo 8 
Integral de Hatillo de Savegre y es importante que se le recuerde al 9 
gestionante, que las infraestructuras deben ser móviles y no podrían 10 
colocarse estructuras fijas o permanentes.”--------------------------------------- 11 

Analizado el tema supra, se considera, que ha sido ampliamente estudiado por la Unidad 12 
de Zona Marítimo Terrestre según se denota en el oficio MQ-UZMT-239-2022 mediante 13 
el cual emite un criterio favorable; en el sentido de que se cumple con toda la normativa 14 
del caso, por lo que esta comisión no encontrando observaciones de forma ni de fondo 15 
que aportar; por lo cual respetuosamente se recomienda al concejo municipal acordar lo 16 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por la Administración 18 
Municipal mediante oficio MQ-UZMT-239-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 19 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con base en lo recomendado 20 
en el oficio MQ-UZMT-239-2022; Se otorga el permiso temporal solicitado por la 21 
Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo de Savegre, máxime que parte de los fondos 22 
se invertirían en la misma comunidad y no tendrían inconveniente en informar al Concejo 23 
Municipal al respecto. Permiso que se otorga por un periodo de cuatro meses prorrogables 24 
a solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo de Savegre, se le recuerda 25 
al gestionante, que las infraestructuras deben ser móviles y no podrían colocarse 26 
estructuras fijas o permanentes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.” ------------- 27 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 28 
dictamen MQ-CMZMT-015-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Especial de Zona 29 
Marítimo Terrestre. Por ende se Aprueba en todos sus términos las recomendaciones 30 
emitidas por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UZMT-239-2022 del 31 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR 32 
TANTO: Con base en lo recomendado en el oficio MQ-UZMT-239-2022; Se otorga el 33 
permiso temporal solicitado por la Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo de 34 
Savegre, máxime que parte de los fondos se invertirían en la misma comunidad y no 35 
tendrían inconveniente en informar al Concejo Municipal al respecto. Permiso que se 36 
otorga por un periodo de cuatro meses prorrogables a solicitud de la Asociación de 37 
Desarrollo Integral de Hatillo de Savegre, se le recuerda al gestionante, que las 38 
infraestructuras deben ser móviles y no podrían colocarse estructuras fijas o permanentes 39 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta votación se consigna 40 
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el voto de la señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por inhibirse de 1 
votar la señora Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, por ser parte interesada 2 
en el tema.-------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Asunto 05. Dictamen MQ-CMZMT-016-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 4 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 5 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 6 
municipales; al ser las 4:30pm del 05 de agosto 2022, con la asistencia de los Señores 7 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 8 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -- 9 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE: -- 10 

- ACUERDO 20, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 11 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 12 
NO.173-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE JUNIO DEL 2022. 13 

Que mediante dicho acuerdo se remite el oficio MQ-UZMT-268-2022, suscrito por el 14 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, mediante 15 
el que se indica lo siguiente:-- 16 

 “…Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se 17 
remite copia del oficio MQ-CAJ-007-2022, emitido por la Asesoría Legal de 18 
esta Municipalidad referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre 19 
el trámite de la concesión nueva presentada por Olga Trnka Robles, cédula 20 
de identidad 1-0507-0731, mayor, costarricense, ama de casa, soltera, vecina 21 
de Playa Matapalo, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 22 
de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 23 
Puntarenas, terreno con un área de tres mil cuatrocientos noventa y un 24 
metros cuadrados (3491 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-25 
2301230-2021; linderos: Norte: Municipalidad de Quepos ; Sur: Calle 26 
Pública, Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y 27 
es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- 28 
Residencia de Recreo- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para 29 
la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, 30 
cuya naturaleza es terreno apto para construir. --------------------------------- 31 
En el contexto de oficio MQ-CAJ-007-2022 se indica que “no se evidencian 32 
errores u omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la 33 
normativa aplicable”. ----------------------------------------------------------------- 34 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha 35 
cumplido con todos los requisitos formales para la obtención de la concesión. 36 
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En ese mismo sentido se adjunta conforme corresponde el proyecto de resolución PR-1 
UZMT-03-2022, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 2 
Quepos, mismo que en su por tanto indica lo siguiente: --------------------------------------- 3 

 “Este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del 4 
Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de 5 
solicitud de concesión nueva tramitada por Olga Trnka Robles, cédula de 6 
identidad 1-0507-0731, mayor, costarricense, ama de casa, soltera, vecina 7 
de Playa Matapalo, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 8 
de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 9 
Puntarenas, Terreno con un área de tres mil cuatrocientos noventa y un 10 
metros cuadrados (3 491 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-11 
2301230-2021; linderos: Norte: Municipalidad de Quepos ; Sur: Calle 12 
Pública, Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y 13 
es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- 14 
Residencia de Recreo-  de conformidad con el Plan Regulador aprobado 15 
para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 16 
2014, por un periodo de veinte años.----------------------------------------------- 17 

Analizado el tema supra, se considera, que ha sido ampliamente estudiado tanto por la 18 
Asesoría Jurídica Municipal, así como la Unidad de Zona Marítimo Terrestre según se 19 
denota en los oficios MQ-CAJ-007-2022 y MQ-UZMT-268-2022 y ambas áreas 20 
coinciden en emitir un criterio favorable; en el sentido de que se cumple con toda la 21 
normativa del caso, por lo que esta comisión no encuentra aspectos ni de forma de fondo 22 
que rebatir al respecto, más que de forma respetuosa recomendar al Concejo Municipal 23 
se tome el acuerdo como sigue: ------------------------------------------------------------------- 24 

Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 25 
se aprueba en todos sus términos el Proyecto de Resolución Administrativa PR-UZMT-26 
03-2022, correspondiente a solicitud de Concesión  Nueva presentada por Olga Trnka 27 
Robles, cédula de identidad 1-0507-0731, mayor, costarricense, ama de casa, soltera, 28 
vecina de Playa Matapalo, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 29 
Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno 30 
con un área de tres mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados (3 491 m²), de 31 
conformidad con el plano catastrado 6-2301230-2021; linderos: Norte: Municipalidad de 32 
Quepos ; Sur: Calle Pública, Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de 33 
Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- 34 
Residencia de Recreo- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 35 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de 36 
veinte años. Asimismo autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 37 
Quepos, o a quien ocupe su cargo a firmar el contrato correspondiente y remitir el 38 
expediente al Instituto Costarricense de Turismo.” HASTA AQUÍ LA 39 
TRANSCRIPCIÓN.” ------------------------------------------------------------------------------ 40 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
dictamen MQ-CMZMT-016-22-2022-2024. POR TANTO: Con fundamento en el 2 
artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, se aprueba en todos 3 
sus términos el Proyecto de Resolución Administrativa PR-UZMT-03-2022, 4 
correspondiente a solicitud de Concesión  Nueva presentada por Olga Trnka Robles, 5 
cédula de identidad 1-0507-0731, mayor, costarricense, ama de casa, soltera, vecina de 6 
Playa Matapalo, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 7 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un 8 
área de tres mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados (3 491 m²), de conformidad 9 
con el plano catastrado 6-2301230-2021; linderos: Norte: Municipalidad de Quepos ; Sur: 10 
Calle Pública, Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para 11 
darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de Recreo- 12 
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 13 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Asimismo 14 
autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe 15 
su cargo a firmar el contrato correspondiente y remitir el expediente al Instituto 16 
Costarricense de Turismo.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---- 17 

Asunto 06. Dictamen MQ-CMZMT-014-22-2022-2024; de la Comisión Municipal de 18 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: ----------------------------------------------- 19 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 20 
municipales; al ser las 4:30pm del 05 de agosto 2022, con la asistencia de los Señores 21 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 22 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: --- 23 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE:  24 

- ACUERDO 28, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 25 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 26 
NO.170-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 07 DE JUNIO DEL 2022. 27 

- ACUERDO 18, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO 28 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 29 
NO.173-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE JUNIO DEL 2022. 30 

Que mediante dicho acuerdo se remite el oficio MQ-UZMT-224-2022, suscrito por el 31 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, mediante 32 
el que se indica lo siguiente:-- 33 

 “…Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se 34 
remite copia del oficio MQ-CAJ-005-2022, emitido por la Asesoría Legal de 35 
esta Municipalidad referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre 36 
el trámite de la concesión nueva presentada por Jorge Ramírez  Gutiérrez, 37 
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cédula de identidad 1-1009-0613, mayor, costarricense, Arquitecto, soltero, 1 
vecino de San José, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 2 
de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 3 
Puntarenas, terreno con un área de ochocientos diecinueve metros 4 
cuadrados (819 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2318512-5 
2021; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública, Este: 6 
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle 7 
un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de 8 
Recreo- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 9 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya 10 
naturaleza es terreno apto para construir.----------------------------------------- 11 
En el contexto de oficio MQ-CAJ-005-2022 se indica que “no se evidencian 12 
errores u omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la 13 
normativa aplicable”.---------------------------------------------------------------- 14 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha 15 
cumplido con todos los requisitos formales para la obtención de la concesión. 16 

En ese mismo sentido se adjunta conforme corresponde el proyecto de resolución PR-17 
UZMT-02-2022, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 18 
Quepos, mismo que en su por tanto indica lo siguiente: --------------------------------------- 19 

 “…Este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del 20 
Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de 21 
solicitud de concesión nueva tramitada por Jorge Ramírez  Gutiérrez, cédula 22 
de identidad 1-1009-0613, mayor, costarricense, Arquitecto, soltero, vecino 23 
de San José, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 24 
Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 25 
Puntarenas, terreno con un área de ochocientos diecinueve metros 26 
cuadrados (819 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2318512-27 
2021; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública, Este: 28 
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle 29 
un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de 30 
Recreo-  de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 31 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un 32 
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-005-2022 y MQ-UZMT-224-2022 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 
02-2022, correspondiente a solicitud de Concesión  Nueva presentada por Jorge 3 
Ramírez  Gutiérrez, cédula de identidad 1-1009-0613, mayor, costarricense, Arquitecto, 4 
soltero, vecino de San José, representada por señor Ramírez, sobre un terreno ubicado en 5 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 6 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de ochocientos diecinueve metros cuadrados 7 
(819 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2318512-2021; linderos: Norte: Calle 8 
Pública; Sur: Zona Pública, Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de 9 
Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) – 10 
Residencia de Recreo - de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 11 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de 12 
veinte años. Asimismo autorizar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 13 
Quepos, o a quien ocupe su cargo a firmar el contrato correspondiente y remitir el 14 
expediente al Instituto Costarricense de Turismo.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 17 
Dictamen MQ-CMZMT-014-22-2022-2024; de la Comisión Municipal de Zona 18 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de 19 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre, se aprueba en todos sus términos el Proyecto de 20 
Resolución Administrativa PR-UZMT-02-2022, correspondiente a solicitud de 21 
Concesión  Nueva presentada por Jorge Ramírez  Gutiérrez, cédula de identidad 1-1009-22 
0613, mayor, costarricense, Arquitecto, soltero, vecino de San José, representada por 23 
señor Ramírez, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 24 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un 25 
área de ochocientos diecinueve metros cuadrados (819 m²), de conformidad con el plano 26 
catastrado 6-2318512-2021; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública, Este: 27 
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de 28 
Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) – Residencia de Recreo - de conformidad 29 
con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 30 
28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Asimismo autorizar al Señor. 31 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe su cargo a firmar el 32 
contrato correspondiente y remitir el expediente al Instituto Costarricense de Turismo.” 33 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 34 

Asunto 07. Dictamen MQ-CMZMT-012-22-2022-2024; de la Comisión Municipal de 35 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 36 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 37 
municipales; al ser las 4:30pm del 05 de agosto 2022, con la asistencia de los Señores 38 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 39 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: --- 40 
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SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE: -- 1 

ACUERDO 29, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR 2 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.166-3 
2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 24 DE MAYO DEL 2022. 4 

Mediante dicho acuerdo el concejo municipal traslada a esta comisión para estudio y 5 
recomendación el oficio MQ-UZMT-203-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 6 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre.---------------------------------------------------- 7 

Para poner en contexto el tema; se procede a transcribir como sigue el oficio MQ-8 
UZMT-203-2022: -- 9 

“(…)- 10 
Asunto: Criterio sobre la no prorroga- renovación de una concesión-- 11 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con 12 
todo respeto, esta Unidad emite criterio referente a la no prorroga- 13 
renovación de la concesión de Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula 14 
jurídica número 3-101-126486, sobre un terreno ubicado en la Zona 15 
Marítimo Terrestre de plano de catastro número 6-315318-96, finca número 16 
1172-Z-000, ubicada en el sector de Playa Matapalo, Distrito Savegre, por 17 
lo siguiente:-- 18 
ANTECEDENTES-- 19 

1) En la Sesión Ordinaria N° 140-2000, celebrada el 06 de marzo del 2000, el 20 
Concejo Municipal aprobó la concesión a favor de Ciervo Dorado Sociedad 21 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486.-- 22 

2) El catorce de marzo del dos mil se firmó el contrato de concesión entre la 23 
Municipalidad de Quepos y Ciervo Dorado Sociedad Anónima. 24 

3) Mediante la resolución G-404-2000, de las catorce horas del veinticuatro de 25 
febrero del 2000, se aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense 26 
de Turismo (ICT).-- 27 

4) La concesión se inscribió en el Registro Nacional, bajo el plano catastrado 28 
6-400008-1997, donde se originó la finca 6-1172-Z—000.-- 29 

5) Revisado el expediente administrativo de la concesión que se otorgó a Ciervo 30 
Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, sobre un 31 
lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 32 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-315318-96, 33 
finca número 6-1172-Z-000 y según la consulta realizada en la página oficial 34 
del Registro Nacional, dicha concesión venció el 14 de marzo del 2022. -- 35 

6) Que revisado el expediente de la concesión que se otorgó a Ciervo Dorado 36 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, no consta que se 37 
haya presentado en tiempo y forma la solicitud de renovación o prórroga 38 
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de la concesión descrita, tal como lo dispone el artículo 53 del 1 
Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre.-- 2 

7) Para que se dé tramite a una solicitud de prórroga o renovación de una 3 
concesión es indispensable que el concesionario presente la solicitud en 4 
tiempo y forma como se citó, se encuentre al día en el pago del canon 5 
respectivo y haber cumplido con todas las demás obligaciones establecidas 6 
en la Ley, el Reglamento, el Plan Regulador y el contrato de concesión.-- 7 

8) Que la cláusula SEXTA del contrato de concesión firmado entre el Ciervo 8 
Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486 y está 9 
Municipalidad, el concesionario se comprometió a cancelar el canon en 10 
cuotas anuales adelantadas, lo cual no sucede desde el 2017.-- 11 

9) En las cláusulas QUINTA y SETIMA, del contrato de concesión firmado entre 12 
el Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486 13 
y está Municipalidad, el concesionario se comprometió a realizar y operar 14 
un proyecto turístico, lo cual no realizó.-- 15 

10) En la cláusula DECIMA QUINTA del contrato de concesión firmado entre el 16 
Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486 y 17 
está Municipalidad, se estableció:-- 18 
“Establecido el incumplimiento de cualquiera de las anteriores cláusulas, 19 
además de la sanción que en cada caso pudiera establecer cada una de ellas, 20 
dará derecho a la Municipalidad y al Instituto Costarricense de Turismo para 21 
tener por cancelada la presente concesión sin responsabilidad alguna o 22 
reconocimiento de cualquier otro extremo por concepto alguno.”-- 23 

11) Que realizada la consulta en Sistema de Grafico de Municipal, donde se lleva 24 
la gestión de Cobro de esta Municipalidad, Ciervo Dorado Sociedad 25 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, se encuentra atrasada con 26 
el pago del canon.-- 27 

12) Realizada la consulta referente al impuesto a las personas jurídicas, según 28 
lo establece la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley N° 9428 del 21 29 
de marzo del 2017 y sus reformas, en la página oficial del Registro Nacional 30 
por medio del link: 31 
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosid32 
adPJInterna.jspx la persona jurídica Ciervo Dorado Sociedad Anónima, 33 
cédula jurídica número 3-101-126486, se encuentra disuelta.-- 34 

13) De conformidad con la inspección realizada por esta Unidad el 19 de 35 
mayo  del 2022, en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 36 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado plano 37 
catastrado 6-315318-96, finca número 6-1172-Z-000, propiamente en la 38 
concesión que se otorgó a Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula 39 
jurídica número 3-101-126486, se observó que la vivienda se encuentra 40 
deshabitada y en muy malas condiciones, donde una parte se encuentra 41 
destruida. --------------------------------------------------------------------------  42 

https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadPJInterna.jspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadPJInterna.jspx
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SOBRE EL CASO 1 
a) De conformidad con las cláusulas contractuales QUINTA, SEXTA, SETIMA, 2 

DECIMA QUINTA, del contrato de concesión firmado el 14 de marzo del 3 
2000, entre entre el Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica 4 
número 3-101-126486 y está Municipalidad, el incumplimiento contractual 5 
es más que evidente y manifiesto, lo cual se confirma con la inspección de 6 
campo realizada el 19 de mayo del 2022, donde se comprobó que el 7 
concesionario no desarrollo-construyó el proyecto turísticos que se 8 
comprometió construir, ni consta en el expediente que se haya presentado 9 
una justificación fundamentada donde se indiquen los motivos por los cuales 10 
no se desarrolló dicho proyecto turístico. -- 11 

b) Que el concesionario después de 20 años de haberse otorgado la concesión 12 
y conociendo las cláusulas del contrato de concesión, no se ha interesado ni 13 
ha procurado por desarrollar la concesión, ni ponerse al día con el pago del 14 
canon.-- 15 

c) Que de conformidad con la consulta realizada en la página oficial del 16 
Registro Nacional en el siguiente link: 17 
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosid18 
adPJInterna.jspx la persona jurídica Ciervo Dorado Sociedad Anónima, 19 
cédula jurídica número 3-101-126486, se encuentra disuelta, de conformidad 20 
con la Ley 9428. -- 21 

d) Que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 22 
establece lo siguiente: -- 23 

"Artículo 53.- La prórroga de las concesiones autorizadas por el artículo 50 24 
de la Ley, se ajustará a los siguientes trámites: -- 25 

…b) La solicitud de prórroga deberá hacerla el interesado ante la 26 
municipalidad en formulario suministrado para esos fines por el Registro 27 
General de Concesiones, dentro de los tres meses siguientes a la notificación. 28 
Aun cuando ésta no se hubiere practicado, el interesado podrá solicitar la 29 
prórroga dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del plazo de la 30 
concesión;-- 31 

c) Para que se le dé trámite a una solicitud de prórroga el concesionario 32 
deberá encontrarse al día en el pago del canon y haber cumplido con todas 33 
las demás obligaciones establecidas en la Ley, el reglamento y el contrato. 34 
En todo caso, la solicitud se tendrá como presentada en la ficha en que haga 35 
el pago o cumpla sus obligaciones; ... "-- 36 

e) Que el artículo 50 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo 37 
siguiente: -- 38 

"Artículo 50.- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al término 39 
de su vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no mayor que el 40 
estipulado en el artículo 48, siempre que lo solicite el interesado, lo acuerde 41 
la municipalidad respectiva y lo apruebe el Instituto correspondiente.-------- 42 

https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadPJInterna.jspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadPJInterna.jspx
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La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al aviso que 1 
dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del plazo de su 2 
concesión. Tales avisos podrá darlos la municipalidad, directamente o por 3 
medio de publicación en el Diario Oficial. Para tramitar la solicitud es 4 
indispensable que el interesado se encuentre al día en el pago del canon 5 
respectivo y que esté a derecho en el cumplimiento de las obligaciones que 6 
establece esta ley; si no lo estuviere o se encontrare atrasado en el pago se 7 
tendrá como presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o cumpla 8 
sus obligaciones. La solicitud de prórroga presentada extemporáneamente se 9 
tendrá como nueva solicitud de concesión. -- 10 

 En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento 11 
correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por la 12 
municipalidad respectiva. "-- 13 

f) Que el artículo 51 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo 14 
siguiente:-- 15 

"Artículo 51.- La municipalidad o el instituto correspondiente podrán denegar 16 
la prórroga de  concesiones por motivos de utilidad pública o conveniencia 17 
general, porque la parcela haya quedado ubicada en la zona pública o se 18 
requiera para planes o desarrollos urbanísticos o turísticos debidamente 19 
aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto 20 
Costarricense de Turismo, o por incumplimiento de las obligaciones del 21 
concesionario establecidas en la ley, sus reglamentos o en el contrato. En 22 
todo caso los motivos deberán ser debidamente comprobados. "-- 23 

g) Como se puede notar de los artículos anteriores, para que se puede pueda 24 
prorrogar o renovar una concesión, el concesionario debió haber cumplido 25 
con todas sus obligaciones, y se ha demostrado que Ciervo Dorado Sociedad 26 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, no cumplió, por cuanto no 27 
realizó la construcción la cual se comprometió realizar, se encuentra atraso 28 
en el pago del canon y no ha presentado la solicitud de prórroga- renovación 29 
de la concesión conforme en tiempo. -- 30 

En concordancia con lo anterior, esta Unidad, con fundamento en los hechos 31 
expuesto, recomienda no renovar-prorrogar la concesión registrada a 32 
nombre de Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-33 
126486, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 34 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 35 
plano catastrado 6-315318-96, finca número 6-1172-Z-000, ya que queda 36 
claro que el concesionario incumplió de manera unilateral el contrato de 37 
concesión y lo establecido en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su 38 
Reglamento. ---------------------------------------------------------------------------- 39 

Analizado el tema; esta comisión coincide con la así recomendado por la Unidad de Zona 40 
Marítimo Terrestre; mediante el oficio MQ-UZMT-203-2022 del Mba. Víctor Hugo 41 
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Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, no encontrando 1 
observaciones de forma ni de fondo que aportar; por lo cual respetuosamente se 2 
recomienda al concejo municipal acordar lo siguiente: ---------------------------------------- 3 

Aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por la Administración 4 
Municipal mediante oficio MQ-UZMT-203-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 5 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con base en lo recomendado 6 
en el oficio MQ-UZMT-203-2022; se acuerda no renovar-prorrogar la concesión 7 
registrada a nombre de Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-8 
126486, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 9 
Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-10 
315318-96, finca número 6-1172-Z-000, ya que queda claro que el concesionario 11 
incumplió de manera unilateral el contrato de concesión y lo establecido en la Ley de 12 
Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  13 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen MQ-CMZMT-012-22-2022-2024; de la Comisión Municipal de Zona 15 
Marítimo Terrestre. Por ende se aprueba en todos sus términos las recomendaciones 16 
emitidas por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UZMT-203-2022 del 17 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR 18 
TANTO: Con base en lo recomendado en el oficio MQ-UZMT-203-2022; se acuerda no 19 
renovar-prorrogar la concesión registrada a nombre de Ciervo Dorado Sociedad 20 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, sobre un terreno ubicado en la Zona 21 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 22 
Puntarenas, plano catastrado 6-315318-96, finca número 6-1172-Z-000, ya que queda 23 
claro que el concesionario incumplió de manera unilateral el contrato de concesión y lo 24 
establecido en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento. Se acuerda lo 25 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 26 

Asunto 08. Dictamen MQ-CMZMT-013-22-2022-2024; de la Comisión Municipal de 27 
Zona Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 28 

Reunida la Comisión Especial Zona Marítimo Terrestre, en la sala de sesiones 29 
municipales; al ser las 4:30pm del 05 de agosto 2022, con la asistencia de los Señores 30 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo 31 
Arias Azofeifa; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: --- 32 

SE SOMETE A ESTUDIO LO SIGUIENTE: -- 33 

ACUERDO 30, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR 34 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.166-35 
2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 24 DE MAYO DEL 2022. --------------------- 36 
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Mediante dicho acuerdo el concejo municipal traslada a esta comisión para estudio y 1 
recomendación el oficio MQ-UZMT-204-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 2 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. ---------------------------------------------------- 3 

Para poner en contexto el tema; se procede a transcribir como sigue el oficio MQ-4 
UZMT-204-2022: -- 5 

“(…) 6 
Asunto: Criterio sobre la no prorroga- renovación de una concesión 7 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con 8 

todo respeto, esta Unidad emite criterio referente a la no prorroga- 9 

renovación de la concesión de Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad 10 

Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255, sobre un terreno ubicado 11 

en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, plano 12 

de catastro número 6-333945-96, finca número 6-963-Z-000, por lo 13 

siguiente: -- 14 

ANTECEDENTES 15 

1. Que el ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve se firmó el 16 

contrato de concesión entre la Municipalidad de Quepos e Inversiones 17 

Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-18 

197255.-- 19 

2. Que mediante la resolución G-1172-2000, de las once horas y cuarenta 20 

minutos del 01 de junio de 1998, se aprobó la concesión por parte del 21 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT). ---------------------------------------- 22 

3. La concesión se inscribió en el Registro Nacional, bajo el plano catastrado 23 

6-333945-1996, donde se originó la finca 6-963-Z—000. ----------------------- 24 

4. Revisado el expediente administrativo de la concesión que se otorgó a 25 

Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica 26 

número 3-101-197255, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa 27 

Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 28 

plano catastrado 6-333945-1996, finca número 6-963-Z-000 y según la 29 

consulta realizada en la página oficial del Registro Nacional, dicha 30 

concesión venció el 08 de enero del 2019. ----------------------------------------- 31 

5. Que realizada la consulta en Sistema de Grafico de Municipal, donde se 32 

lleva la gestión de Cobro de esta Municipalidad, Inversiones Matapalo del 33 

Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255, se 34 

encuentra atrasada con el pago del canon. ------------------------------------ 35 
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6. Para que se dé tramite a una solicitud de prórroga o renovación de una 1 

concesión es indispensable que el concesionario, se encuentre al día en el 2 

pago del canon respectivo y haber cumplido con todas las demás 3 

obligaciones establecidas en la Ley, el Reglamento, el Plan Regulador y el 4 

contrato de concesión. --------------------------------------------------------------- 5 

7. Que Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica 6 

número 3-101-197255, se encuentra atrasada en el pago del canon desde el 7 

segundo trimestre del 2020. --------------------------------------------------------- 8 

8. En la cláusula 2, Aceptación, del contrato de concesión firmado entre 9 

Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica 10 

número 3-101-197255 y está Municipalidad, se estableció: ------------------- 11 

“La concesionaria acepta todas y cada una de las obligaciones contenidas 12 

en la Ley de Zona Marítimo Terrestre, su reglamento y lo establecido en el 13 

Plan Regulador Vigente para la Zona.”-------------------------------------------- 14 

9. De conformidad con la inspección realizada por esta Unidad el 19 de 15 

mayo  del 2022, en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 16 

Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-315318-17 

96, finca número 6-1172-Z-000, propiamente en la concesión que se otorgó 18 

a Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica 19 

número 3-101-197255, se observó que no se le da mantenimiento a la 20 

concesión, por lo que se podría decir que fue abandonada y la vivienda 21 

prácticamente fue desmantelada. ---------------------------------------------- 22 

10. Que el 15 de febrero del 2022, esta Unidad notificó a la representante 23 

de Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica 24 

número 3-101-197255, lo siguiente: ------------------------------------------------ 25 

“…Asunto: Solicitud de prórroga-renovación de concesión -- 26 

Estimada señora: -- 27 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en 28 

respuesta a su nota donde solicita la prórroga-renovación de la concesión 29 

que se encuentra a nombre de su representada Inversiones Matapalo del 30 

Pacifico Central Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-197255, con todo 31 

respeto se le notifica que para continuar con dicho trámite, debe aportar lo 32 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 33 

1-Un nuevo plano catastro que se ajuste al Plan Regulador vigente y al 34 

Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Playa Matapalo, 35 
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ya que  realizado el montaje – georreferenciación del plano catastro P-1 

727862-2001 por un área de 629,03m2, con el cual se otorgó la concesión, 2 

utilizando como referencia el derrotero y el amarre a los mojones del 3 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), indicados en el dicho plano, se 4 

determinó que el mismo no se ajusta a la zonificación del Pla Regulador, por 5 

los siguientes motivos: -- 6 

A-Si re realiza, el amarre utilizando del mojón IGN 219, se observa que entre 7 

el terreno y la calle pública, queda una franja de 88 m2 aproximadamente, 8 

la cual se recomienda incorporar al plano, además, presenta desplazamiento 9 

de 0,68 metros del amarre del mojón IGN 220 con respecto al vértice 5; tal y 10 

como se aprecia en la siguiente imagen: -- 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

B- Si re realiza, el amarre utilizando el mojón IGN 220, el terreno presenta 27 

traslape con zona pública en una franja de hasta 0,39 metros de ancho, 28 

observándose que entre el terreno y la calle pública, queda una franja de 93 29 

m2 aproximadamente, la cual se recomienda incorporar al plano, además, 30 

presenta desplazamiento de 0,68 metros del amarre del mojón IGN 219 con 31 

respecto al vértice 4 y de 0,83 metros del amarre con el mojón IGN 218 al 32 

vértice 3; tal y como se aprecia en la siguiente imagen: ------------------------ 33 
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 1 
C- Por otro lado, si re realiza, el amarre utilizando el mojón IGN 218, se 2 

observa que entre el terreno y la calle pública, queda una franja de 86 m2 3 

aproximadamente, la cual se recomienda incorporar al plano además, 4 

presenta desplazamiento de 0,83 metros del amarre del mojón IGN 220 con 5 

respecto al vértice 5; tal y como se aprecia en la siguiente imagen: ---------- 6 

                                                                                                                                                                                              7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

2- Estar al día con el pago de los tributos municipales, entre ellos el canon de 20 

Zona Marítimo Terrestre. Donde realizada la consulta respectiva, tiene una 21 

deuda al día de hoy (15 de febrero del 2022) por un monto de ¢7.289.815,00 22 

y no está al día con la declaración de bienes inmuebles.------------------------ 23 

3- Estar al día con las obligaciones obrero patronal que establece la Ley 24 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley Nº 17 del 22 de 25 
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octubre de 1943 y sus reformas. Lo cual será verificado en la dirección 1 

electrónica de la CCSS www.ccss.sa.cr/morosidad-- 2 

4- Estar al día con las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y 3 

Asignaciones Familiares (FODESAF) según la Ley de Desarrollo Social y 4 

Asignaciones Familiares, Ley Nº 5662 del 23 de diciembre de 1974 y sus 5 

reformas. Lo cual será verificado en la dirección electrónica de la FODESAF  6 

https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html   7 

5- Estar al día con sus obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda. 8 

Lo cual será verificado con vista a la herramienta de consulta pública en 9 

línea del Ministerio de Hacienda denominada “Morosidad Tributaria” y que 10 

está disponible en la dirección electrónica 11 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx- 12 

Donde realizada la consulta respectiva se verifica que tiene una deuda al día 13 

de hoy (15 de febrero del 2022) del periodo 2020 un monto de ¢67.530.00; 14 

del periodo 2021 un monto de ¢69.330,00 y del periodo 2022 un monto de 15 

¢69.330,00; para un total de ¢206,190.00.-- 16 

6- Estar al día con el impuesto a las personas jurídicas, según lo establece la 17 

Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley Nº 9428 del 21 de marzo del 18 

2017 y sus reformas. Lo cual será verificado en la dirección electrónica 19 

https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx-- 20 

Certificaciones de personería y distribución de capital con vista al libro de 21 

accionistas donde consten las calidades de los socios de Inversiones 22 

Matapalo del Pacifico Central Sociedad Anónima, cédula jurídica: 3-101-23 

197255, con menos de un mes de emitidas.-- 24 

Haber cumplido con todas las obligaciones contractuales, el Plan Regulador, 25 

la Ley de 6043 y su Reglamento, entre otras normativas…”------------------ 26 

SOBRE EL CASO 27 

a) De conformidad con el contrato de concesión firmado ocho de enero de 28 

mil novecientos noventa y nueve, entre el Inversiones Matapalo del Pacífico 29 

Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255 y está 30 

Municipalidad, la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, el 31 

incumplimiento contractual es más que evidente y manifiesto, lo cual se 32 

confirma con la inspección de campo realizada el 19 de mayo del 2022, donde 33 

se comprobó que el concesionario no le da mantenimiento a la concesión, 34 

por lo que se podría decir que fue abandonada y la vivienda 35 

prácticamente fue desmantelada, no desarrollo-construyó el proyecto 36 

http://www.ccss.sa.cr/morosidad
https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html
https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx
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turísticos que se comprometió construir, ni consta en el expediente que se 1 

haya presentado una justificación fundamentada donde se indiquen los 2 

motivos por los cuales no se desarrolló dicho proyecto turístico.-- 3 

b) Que el concesionario después de 20 años de haberse otorgado la concesión 4 

y conociendo las cláusulas del contrato de concesión, no se ha interesado ni 5 

ha procurado por mantener en las mejores condiciones, ni ponerse al día con 6 

el pago del canon.-- 7 

c) El inciso c del artículo 53 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 8 

Terrestre, establece lo siguiente: -- 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. 12 

En todo caso, la solicitud se tendrá como presentada en la ficha en que haga 13 

el pago o cumpla sus obligaciones; ... "-- 14 

d) Que el artículo 50 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo 15 

siguiente: -- 16 

"Artículo 50.- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al término 17 

de su vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no mayor que el 18 

estipulado en el artículo 48, siempre que lo solicite el interesado, lo acuerde 19 

la municipalidad respectiva y lo apruebe el Instituto correspondiente.-- 20 

La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al aviso que 21 

dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del plazo de su 22 

concesión. Tales avisos podrá darlos la municipalidad, directamente o por 23 

medio de publicación en el Diario Oficial. Para tramitar la solicitud es 24 

indispensable que el interesado se encuentre al día en el pago del canon 25 

respectivo y que esté a derecho en el cumplimiento de las obligaciones que 26 

establece esta ley; si no lo estuviere o se encontrare atrasado en el pago se 27 

tendrá como presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o cumpla 28 

sus obligaciones. La solicitud de prórroga presentada extemporáneamente se 29 

tendrá como nueva solicitud de concesión. -- 30 

En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento 31 

correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por la 32 

municipalidad respectiva. "-- 33 

e) Que el artículo 51 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece lo 34 

siguiente:-------------------------------------------------------------------------------- 35 
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"Artículo 51.- La municipalidad o el instituto correspondiente podrán denegar 1 

la prórroga de concesiones por motivos de utilidad pública o conveniencia 2 

general, porque la parcela haya quedado ubicada en la zona pública o se 3 

requiera para planes o desarrollos urbanísticos o turísticos debidamente 4 

aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto 5 

Costarricense de Turismo, o por incumplimiento de las obligaciones del 6 

concesionario establecidas en la ley, sus reglamentos o en el contrato. En 7 

todo caso los motivos deberán ser debidamente comprobados. " 8 

f) Como se puede notar de los artículo anteriores, y de la prevención 9 

realizada por esta Unidad, por medio del oficio MQ-UZMT-57-2022, del 15 10 

de febrero del 2022,  para que se puede pueda prorrogar o renovar una 11 

concesión, el concesionario debió haber cumplido con todas sus 12 

obligaciones, y se ha demostrado que Inversiones Matapalo del Pacífico 13 

Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255, no cumplió, por 14 

cuanto no se ha interesado ni ha procurado por mantener en las mejores 15 

condiciones, ni ponerse al día con el pago del canon, ni cumplir con los 16 

requerimientos notificados en el oficio MQ-UZMT-57-2022. 17 

En concordancia con lo anterior, esta Unidad, con fundamento en los hechos 18 
expuesto, recomienda no renovar-prorrogar la concesión registrada a 19 
nombre de Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula 20 
jurídica número 3-101-197255, sobre un terreno ubicado en la Zona 21 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 22 
Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-315318-96, finca número 6-23 
1172-Z-000, ya que queda claro que el concesionario incumplió de manera 24 
unilateral el contrato de concesión y lo establecido en la Ley de Zona 25 
Marítimo Terrestre y su Reglamento. ----------------------------------------------- 26 

Analizado el tema; esta comisión coincide con la así recomendado por la Unidad de Zona 27 
Marítimo Terrestre; mediante el oficio MQ-UZMT-204-2022 del Mba. Víctor Hugo 28 
Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, no encontrando 29 
observaciones de forma ni de fondo que aportar; por lo cual respetuosamente se 30 
recomienda al concejo municipal acordar lo siguiente: ---------------------------------------- 31 

Aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por la Administración 32 
Municipal mediante oficio MQ-UZMT-204-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 33 
Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Con base en lo recomendado 34 
en el oficio MQ-UZMT-204-2022, el concejo municipal acuerda no renovar-prorrogar la 35 
concesión registrada a nombre de Inversiones Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, 36 
cédula jurídica número 3-101-197255, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 37 
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 38 
Puntarenas, plano catastrado 6-315318-96, finca número 6-1172-Z-000, ya que queda 39 
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claro que el concesionario incumplió de manera unilateral el contrato de concesión y lo 1 
establecido en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 4 
Dictamen MQ-CMZMT-013-22-2022-2024; de la Comisión Municipal de Zona 5 
Marítimo Terrestre.  Por ende se aprueba en todos sus términos las recomendaciones 6 
emitidas por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UZMT-204-2022 del 7 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR 8 
TANTO: Con base en lo recomendado en el oficio MQ-UZMT-204-2022, el concejo 9 
municipal acuerda no renovar-prorrogar la concesión registrada a nombre de Inversiones 10 
Matapalo del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255, sobre 11 
un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 12 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, plano catastrado 6-315318-96, finca número 13 
6-1172-Z-000, ya que queda claro que el concesionario incumplió de manera unilateral 14 
el contrato de concesión y lo establecido en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su 15 
Reglamento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 16 

CIERRE DE LA SESIÓN  17 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, da por finalizada la 18 
Sesión Extraordinaria número ciento ochenta y tres - dos mil veintidós, del viernes cinco 19 
de agosto del año dos mil veintidós, al ser las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos.  20 

 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
____________________                                               _________________________ 27 
Alma López Ojeda                                   Kenneth Pérez Vargas 28 
Secretaria                                      Presidente Municipal 29 
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