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Lista no exhaustiva de hechos relevantes Emisores de 
deuda

Emisores de 
valores de 
contenido 

patrimonial o 
mixto

Otros

Asuntos	que	afectan	el	desempeño	económico,	financiero	y	de	negocio	de	la	Entidad	o	Fondo
Desinscripción de un puesto de bolsa, sociedad titularizadora, sociedad 
de	compensación	y	liquidación,	sociedades	calificadoras	de	riesgo X
Cualquier	otro	hecho	que	produzca	o	pueda	producir	influencia	positiva	o	
negativa en la marcha de la empresa, en sus valores o en la oferta de ellos X X X

E.	Modificar	el	Anexo	relacionados	con	los	comunicados	de	interés:

Lista no exhaustiva de comunicados de interés

Emisores de 
deuda

Emisores de 
valores de 
contenido 

patrimonial 
o mixto

Otros

Cualquier sustitución o reenvío de información periódica distinto al establecido 
en	la	lista	no	exhaustiva	de	comunicados	de	hechos	relevantes. X X X

Atrasos en la presentación de Información periódica, con indicación de la 
fecha prevista de presentación. X

Artículo 2º—Reforma al artículo 6 del acuerdo SGV-A-257. Información Básica de las Entidades Reguladas y 
Supervisadas por la Superintendencia General de Valores de acuerdo con lo siguiente:

A. Se corrige la referencia al número de Ley 7558 que hace relación a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, para que 
se lea de manera correcta Ley N° 7732.

B.	Se	modifica	el	artículo	6	del	acuerdo	
a. Para el Rol de Estructura de Capital, incluir la declaración de los Antecedentes disciplinarios y judiciales y eliminar las 

declaraciones asociadas con: Formación Académica, la Formación Especializada y el Historial Laboral.
De manera que el cuadro se lea de la siguiente manera:

“Artículo 6. Declaraciones 
(…)

Rol Formación 
Académica

Formación 
Especializada Historial laboral

Antecedentes 
disciplinarios y 

judiciales
Estructura de Capital X

(…)”
Artículo 3º—Vigencia
Rige a partir del 23 de noviembre del 2022.
María Lucía Fernández Garita, Superintendente.—1 vez.—O.C. N° OP 420000354.—Solicitud N° 394364.—( IN2022700482 ).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo Municipal de Quepos, mediante acuerdo 28, 

Artículo	 Sexto,	 Informes	 Varios,	 de	 la	 Sesión	 Ordinaria	 N° 
210-2022, celebrada el día martes 22 de noviembre del 2022, 
ratificado	en	la	misma	Sesión	Ordinaria	210-2022,	celebrada	
el martes 22 de noviembre de 2022, acuerda por unanimidad, 
dispensado	 trámite	 de	 comisión	 y	 definitivamente	 aprobado	
en	firme,	lo	siguiente:

“Acuerdo	N°	28:	El	Concejo	Acuerda: Aprobar en todos 
sus términos el Dictamen MQ-CMAJ-023-22-2022-2024, de 
la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos. Por 
tanto; Aprobar en todos sus términos las recomendaciones 

emitidas	 según	 Oficio	 MQ-UAS-031-2022,	 del	 señor	 Alex	
Zamora Sánchez, Encargado a.i. de la Unidad de Administración 
de Servicios Municipales, por lo cual Modifíquese los 
siguientes artículos del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Mercado y Terminal de Buses 
Municipales del Cantón de Quepos, para que en adelante 
se lea de la siguiente manera:

Artículo 10.—Horarios: Modifíquese los incisos a y 
d, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Inciso a) horario de ingreso de mercadería al 
mercado: El horario de carga y descarga de artículos 
y productos será: de 6 a.m. a 4 p.m. en coordinación 
con el guarda de seguridad municipal. Teniendo cerrado 
el parqueo de dicha área al público en general en todo 
momento. Quedando como responsable directo el 
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Inciso d) En caso de autorización por parte 
del Concejo Municipal el contrato que la Municipalidad 
tuviere con el anterior arrendatario deberá ser rescindido 
de pleno derecho por la Municipalidad y deberá generarse 
uno nuevo con el titular del derecho autorizado.

Inciso e) En caso de no autorización de la 
cesión correspondiente por parte del Concejo Municipal, 
se mantendrá el contrato en vigencia.

Inciso f) En caso de circunstancias fortuitas 
no tomadas en cuenta en este reglamente el Concejo 
Municipal tendrá la potestad de decidir sobre la dación 
de derechos sobre los locales comerciales.

Se deroga inciso d) y e) de la ley en vigencia.
Artículo 17.—Prohibición de la duplicidad de 

locales en un solo concesionario. Modifíquese el inciso 
a, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Inciso a) Ninguna persona física o jurídica 
podrá ser adjudicataria o arrendataria de más de dos 
locales o derechos tanto del Mercado Municipal como 
de la terminal de buses.

CAPÍTULO V
Del funcionamiento de los locales

Artículo 34.—Modifíquese por completo, para que 
se lea de la siguiente manera:

Se permitirá el subarriendo en los derechos del 
Mercado Municipal a terceras personas con la obligación 
de presentar la solicitud ante al Concejo Municipal donde 
de ser aprobado se generará un sobre pago de hasta un 
cincuenta por ciento sobre el alquiler mensual del titular, 
monto	que	entrará	en	vigencia	a	partir	de	que	quede	en	firme	
el acuerdo con la aprobación del contrato de subarriendo. 
Mismo acuerdo que permitirá al sub arrendante iniciar con 
los trámites de patentes y permisos municipales para el 
funcionamiento de su actividad. Al terminar la relación del 
subarriendo será obligación del titular del derecho comercial 
presentar ante la administración del Mercado la solicitud 
que elimine al subarriendo y el sobre cobro establecido. 
Además, el sub arrendante deberá cumplir y presentar 
los requisitos indicados en este reglamento que permitan 
acreditarlo como arrendatario.

Artículo 37.—Modifíquese por completo, para que 
se lea de la siguiente manera:

Se	permite	la	unificación	de	hasta	dos	tramos	continuos	
sujetos: a que pertenezcan a un mismo arrendatario y 
desarrollen la misma actividad económica.

Asimismo; conforme el artículo 43 del Código Municipal 
publíquese para consulta pública no vinculante en el diario 
oficial	La Gaceta.”

Licda. Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo Municipal 
de Quepos.—1 vez.—( IN2022700228 ).

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
SMP-1455-2022 (publicación por segunda vez). El 

Concejo Municipal de Pococí, mediante el acuerdo municipal 
N° 1501, de la sesión Ordinaria N° 54 del 28 de julio del 
2022, publica para efectos de consulta pública el Reglamento 
Municipal para la Regulación de Mecanismos de Vigilancia de 
Acceso a Barrios Residenciales y Urbanizaciones del cantón 
de	Pococí,	con	el	fin	de	garantizar	el	Derecho	fundamental	a	
la Libertad de Tránsito, el cual fue publicado en La Gaceta N° 
198 del martes 18 de octubre de 2022, al no haber objeciones 
se	publica	por	segunda	vez	y	definitiva	el	mismo	como	sigue:

arrendatario de la forma y fondo del ingreso y salida 
de mercadería, se aclara que la mercadería debe ser 
trasladada de forma responsable de modo tal que 
resguarde la integridad del inmueble.

Inciso d) Horarios del mercado: Los días 
feriados el mercado municipal abrirá sus instalaciones 
con	 regularidad,	 con	 excepción	 del	 cierre	 total	 del	
mercado los días jueves y viernes santos, además 
del veinticinco de diciembre y el primero de enero de 
cada año. Aparte de esos días se podrá ampliar el 
horario de operación del mercado, siempre y cuando 
los Inquilinos del interior del mercado, estén de acuerdo 
en mayoría simple, mediante listado el cual presentarán 
a consideración de la Administración del Mercado, con 
la solicitud Respectiva de esa licencia, con ocho días 
naturales de anterioridad.

Artículo 13.—Requisitos para ser arrendatario: 
Modifíquese el inciso i, para que en adelante se lea de 
la siguiente manera:

Inciso i) En caso de personas jurídicas, 
deberán cumplirse los mismos requisitos antes 
mencionados; además demostrar la personería jurídica 
por	medio	de	certificación	reciente	(máximo	con	un	mes	
de emitida).

Artículo 14.—Pérdida de la calidad de arrendatario. 
Modifíquese los incisos a y b, para que en adelante se 
lea de la siguiente manera:

a) La calidad de arrendatario de un local en 
el Mercado Municipal de Quepos no podrá otorgarse 
cuando:

1. No se reúna todos los requisitos anteriores o;
Inciso b) punto 1: En virtud de la imposición 

de una sanción disciplinaria; por parte de la 
actuación de la Administración Municipal.

Artículo 16.—Transmisibilidad por Cesiones de 
Derechos. Modifíquese por completo, para que se lea 
de la siguiente manera:

Inciso a) Pondrán también ser personas: 
arrendatarias de derecho de uso en precario de locales 
comerciales en estos inmuebles:

a-1) los familiares hasta tercer grado de consanguinidad 
que haya obtenido del titular una cesión de estos 
derechos.

a-2)	 en	 caso	 de	 fallecimiento	 del	 titular	 y	 no	 existir	
una	 voluntad	 expresa	 de	 cesión	 de	 derechos,	
el concejo Municipal podrá decidir realizar 
dicha cesión a un familiar hasta tercer grado de 
consanguinidad, respetando la línea de prioridad 
hijos-padres-hermanos, sujeto a solicitud previa 
del interesado.

Inciso b) Se permitirá la presentación ante 
el concejo de cesiones de derechos de locales 
comerciales	a	terceros	con	su	respectiva	justificación,	
de ser aprobada se deberá cancelar a la Municipalidad 
de Quepos la suma correspondiente a cinco salarios 
base por movimiento.

Inciso c) Para validez plena de estas sesiones, 
necesitarán	 la	 autorización	 expresa	 y	 previa	 del	
Concejo Municipal, sin cuya autorización esos contratos 
carecerán de valor y no serán oponibles no reconocidos 
por la institución municipal ni contra terceros.


