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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Tres celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las catorce horas con quince minutos del día diez de febrero del 
año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil 
de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Esaú González Calvo, 
Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, 
Regidor Diógenes García Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:             Kattia Solano Rojas 
                                                          Virginia Picado Alvarado 
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro 

 
Ante la ausencia del Presidente Municipal, con fundamento en el Artículo 33 del Código 
Municipal asume como Presidente el Vicepresidente Esaú González Calvo. 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores no hay representación del Partido 
Viva Puntarenas. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. ASUNTOS DEL ALCALDE 
III. INFORMES DE COMISIÓN 

 
ACUERDO 01-EXT. 03.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Dos 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes Señor Presidente y señores 
del Concejo Municipal.  En esta sesión extraordinaria recuerden que se quedó en la 
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sesión ordinaria la posibilidad de hacer una sesión extraordinaria para ver algunos temas, 
nosotros incluimos asuntos del alcalde e incluimos también informe de comisiones del 
Concejo para dejar espacio de tramitar de cualquier tema que le dieran dar curso, en caso 
nuestro vamos a usar este espacio para hacer una presentación de los trabajos que se 
llevan en lo que es la revisión de los planes reguladores, específicamente en el plan 
regulador de Zancudo y también el trabajo del departamento que se está haciendo en el 
sector de Pavones, como lo vimos en la sesión pasada realmente debemos de enfocarnos 
en el trabajo hacia aquellas áreas en donde tenemos un producto terminado para ajustarlo 
y hacer el trámite de aprobación tanto el Concejo Municipal como posteriormente de las 
instituciones que tiene que ver con esto como el INVU y el ICT, son trabajos y son 
productos que tiene un avance importante para someterlo a aprobación, en esa dirección 
ustedes recuerdan que hemos hablando y nosotros consideramos este tema en zona 
marítima terrestre del ordenamiento territorial de los planes costeros existentes y el 
trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos meses, es un tema de suma 
importancia para el cantón y lo que nos alegra que hoy haya la mayoría de los regidores y 
sobre todo lo que forman parte de la comisión de ambientales, que tiene que darle 
proceso de aprobación a todos los temas que tienen que ver con zona marítima terrestre, 
es un tema que nosotros desde el año pasado estamos insistiendo y consideramos que 
es importante dejar tramitado y dejar aprobado lo que se ha venido gestionando de parte 
de la administración, en esa dirección recuerden que en el sector de Zancudo es un 
sector que se puede avanzar quizás en el trámite de concesiones al existir, sin embargo 
es necesario hacer una revisión que necesitaba sobre todo una revisión de la viabilidad de 
ese plan regulador y por eso es que desde el año pasado se contrató un topógrafo, que 
era Isaac para que hiciera una revisión de la viabilidad de ese plan regulador que él 
concluyó el año pasado y dejó el producto terminado y que posteriormente le ha dado 
seguimiento el ingeniero Bryan para poder implementar o ajustar la lámina del plan 
regulador y darle el debido proceso que conlleva para finalizar el proceso o el producto, 
entonces un producto es todo ese trabajo técnico, el trabajo de campo, si se quiere de 
diseño, un trabajo en conjunto que se ha venido haciendo con las instituciones tanto con 
el INVU sobre todo con el ICT y hemos tenido la consulta de los técnicos para hacer las 
inspecciones de campo, así cuando esto llegue al ICT a la aprobación final del ICT ya sea 
un tema que haya sido avalado técnicamente; estos trabajos toman tiempo, requieren de 
mucho trabajo en campo, trabajo técnico, trabajo profesional y también que lo que hemos 
estado avanzando en esto es un producto que le dé a la nueva administración las 
condiciones mucho más favorable para que todas las autoridades que llegan por primera 
vez a la municipalidad les es muy fácil aplicar en la zona marítima terrestre y recibir una 
millonada, eso es lo que la gente habla en la calle, pero desconoce el estado, todos 
sabemos que esta municipalidad tuvo diez años de retraso con ese tema y más bien 
incumplimiento ante la Contraloría General de la República de una serie de disposiciones, 
que se le plantearon a la Contraloría en el 2010 y no se cumplieron, nosotros parte de 
todo eso es hacer estos trabajos que permita crear las condiciones factibles para poder 
continuar con los procesos de tramitación de concesiones de aquellos concesiones en 
aquellos sectores en donde exista el plan regulador y nosotros hemos retomado el tema, 
incluso se ha venido ajustando una unidad de zona marítima terrestre para darle un 
expedito trámite a las solicitudes que hay de permiso de uso donde no hay plan regulador 
y concesiones en donde si existe el plan regulador, y en eso estamos, además poder 
configurar, crear una Unidad de zona marítima terrestre también hemos estado 
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analizando el reglamento para poder adecuar los procedimientos para esta tramitología, 
entonces, yo digo y explico en un informe que terminé el día de ayer que en la zona 
marítima terrestre hemos venido aprendiendo y haciendo lo posible,  e igual en esa misma 
dirección explicaba en la sesión anterior que también hemos querido meterle mano al 
tema de los planes reguladores en Pavones, sino también el plan regulador urbano y otros 
planes reguladores que hacen falta en otros sectores, mencioné en la sesión anterior que 
vamos a priorizar con trabajar con el ICT lo que ellos han denominado un plan regulador 
integral para el sector de Pavones, que prácticamente lo que ellos plantean es integrar 
desde Punta Zancudo hasta Punta de Banco, nosotros tenemos revisado Zancudo que 
fue todo ese levantamiento, que es ese trabajo que se hizo y ahora Bryan va a exponer, 
pero también hemos iniciado con este muchacho de llevar el levantamiento topográfico en 
el sector A del plan regulador de Pavones, y van a concretar solo ese sector, en el sector 
A, para precisamente dejar productos terminados y vamos a continuar el trabajo con el 
ICT para trabajar lo que ellos han llamado el plan regulador integral del sector costero de 
Pavones, eso es un trabajo que lograríamos y eso tiene un costo de contra partida de la 
Municipalidad que prácticamente ese el aporte del equipo técnico profesional que tiene la 
Municipalidad y lo pone a disposición del equipo técnico de contraparte que tenga el ICT 
para avanzar, inclusive en la sesión pasada que hablábamos también de hacer un 
convenio con la Universidad de Costa Rica que presenté el proyecto ahí que era el 
convenio macro, inclusive pensando de nuevo a mi me parece que se puede dejar 
formalizado, y lo que si revisábamos en la sesión anterior es que efectivamente la 
Municipalidad no tiene los recursos financieros para poder entrar a contratar o elaborar 
nuevo planes urbanos y costeros, por eso decíamos que el convenio específico hay que 
dejarlo sin concretar porque todo sabemos que estos planes reguladores tienen un costo 
importante que recuerde que actualizar el urbano y parte del costero si lo hacíamos con 
PRODUS esto tenía un costo de doscientos setenta nueve millones para revisión de esos 
planes reguladores, y ciertamente esos recursos no lo tenemos, lo que hemos hecho es 
una gestión ante el IFAM y muy al inicio lo hicimos ante MIDEPLAN para ver si 
obteníamos fondos para poder financiar estos planes reguladores, por eso el que 
recuerda la sesión anterior del Concejo Municipal anterior dijimos que vamos a finalizar 
estos meses entonces una revisión de la lámina del plan regulador, someterla al mismo 
proceso y eso es un tema, culminar el trabajo del levantamiento que estamos haciendo en 
el sector A de Pavones para dejar todo terminado y tercero coordinar con el ICT y el INVU 
el proyecto que ellos llaman el plan regulador integral del sector costero del distrito de 
Pavón, que ese pareciera con recursos técnico que ponga la Municipalidad, el muchacho 
de topografía, el apoyo que ha tenido de Erick como asesor que ha venido coordinando y 
trabajando con este equipo y en la zona marítima, podría entonces dejar avanzado el 
trabajo técnico a los existente en todo ese sector costero de Pavones, así las cosas para 
su compresión vamos a ver el avance que tenemos, lo que queremos exponer es el 
trabajo que se hizo en Zancudo, es el primero, eso lo haría Bryan, después el compañero 
topógrafo haría una presentación también del trabajo que se está haciendo en el sector de 
Pavón, y finalmente haría una breve exposición para plantear una revisión en el 
reglamento y contar con un Manual de Procedimiento que se debe de seguir en la Unidad 
marítima terrestre de la tramitología a seguir en todo este tema de permiso de uso y de 
concesiones de zona marítima, eso es el tema, entonces sin más que explicar me interesa 
si haber hecho la introducción para explicar al concejo lo que estamos haciendo en este 
tema.  
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El presidente Esaú González: Pregunta para el señor Alcalde, ¿solo ese punto trae usted 
para que lo veamos o trae otro punto más? 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Solamente eso.  
 
El presidente Esaú González: Una vez manifestado  o expuesto por el señor Alcalde y, los 
que estemos de acuerdo recibir a los encargados de topografía de acuerdo el articulo 
cuarenta atenderlos a ellos dos y a Erick Mora también, lo someto a votación, con cuatro 
votos aprobado  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal atender la presentación que harán los topógrafos Bryan Tenorio y Daniel Ruiz, 
así como al señor Erick Mora, quienes expondrán el trabajo que vienen realizando en el 
tema de vialidad y actualización de los planes reguladores del distrito de Pavón. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Nada más recordar que Bryan es el 
topógrafo que ha estado acá después de Isaac, ha sido contratado para el tema de 
avalúos verdad, y en eso él nos ha venido apoyando en todos estos temas pero realmente 
esto es un tema técnico bien amplio y hayamos que nos podía apoyar, la otra ventaja que 
la institución hoy por hoy cuenta con un profesional del mismo nivel por eso ellos han 
hecho todo el proceso y desarrollado este tema, y Daniel es el área de San José y el está 
asumiendo como topógrafo para hacer todo este trabajo para hacerlo en conjunto con 
Bryan. 
 
El presidente Esaú González: Si don Elberth, y lo tengo que expresarlo, tengo que decirlo, 
que es una lástima que ya estamos saliendo y si bien es cierto he visto los compañeros 
en el departamento y nunca los había presentado ni ellos hacia nosotros, ni nosotros 
hacia ellos, entonces ellos ven a uno y dicen “ahí va ese señor”, y así sucedió todos esos 
cuatro años que estuvimos acá, es una lástima que no hubo una presentación oficial 
desde un inicio con todo el personal, no solo ustedes sino con todo el personal y es una 
pena que suceda eso, nosotros somos parte del Concejo Municipal si sería interesante 
que por lo menos se auto presentaran cada uno a este Concejo aunque ya don Elberth los 
presentó pero es más bonito que ustedes se presenten. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Buenas tardes, mi nombre es Bryan Tenorio, soy el 
topógrafo, llevo ya un año y un poquito en esta municipalidad en la parte de evaluaciones, 
inicialmente para hacer avalúos en la zona marítima terrestre que ese es uno de los pasos 
que se necesitan para otorgar concesiones, por causas diversas, el último año no se han 
dado tantas valoraciones por el desorden que hay en la misma zona marítima terrestre, en 
parte por lo cual se hizo un proyecto de actualizaciones de láminas para ajustarlos y que 
se pueda utilizar en el departamento de concesiones, bueno eso cuando el compañero 
exponga lo verán; para ampliar un poco de lo que comentaba Elberth, los planes 
reguladores costeros viene a lo que es la digitacion de la zona marítima terrestre para 
poder ser explotada mediante concesiones, en muchos o en la mayoría de los planes 
reguladores costeros de Golfito se ha presentado o se han encontrado particularidades 
que impide el otorgamiento final de una concesión vista de la parte técnica o gráfica 
porque no se adapta a lo que existe en realidad, desde la viabilidad hasta amojanamiento 
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en el sitio hay diferencias, por lo cual es necesario hacer estos tipo de ajustes a las 
láminas del plan regulador, esto se hace mediante un manual creado por el ICT, 
específicamente el Artículo 14 que habla del ajuste y rectificación a las láminas del plan 
regulador, esto lo que permite es tres puntos: uno es ajustar la viabilidad cuando esta 
implementado en donde debería estar, esto es una rectificación en donde nos permite 
hacer la renuncia de Patrimonio Natural del Estado para esas láminas que se hicieron 
mucho antes de la certificaciones de patrimonio y nos permite revisar laminas 20% sobre 
los usos sin necesidad de tener que presentar nuevos estudios ambientales, el punto 
número tres la modificación en donde usted presenta los estudios ambientales y  el punto 
tres cuando usted ya presenta  y le permite modificar la totalidad del plan regulador, 
entonces esta es la modalidad dos que es la rectificación para no tener que presentar los 
estudios ambientales, poder quitar las manchas del patrimonio que no se puede dar en 
concesión porque es la administración del MINAE y ajustar la lámina a lo que existe en la 
realidad, entonces en el caso de Zancudo va hacerse el el punto inicial, es en el mojón 
500, ahí está dentro de la zonificación propuesta que se va a presentar del INVU y al ICT 
para su respectiva revisión. 
 
Se muestra la lámina referida del Plan Regulador de Playa Zancudo. 

 
 Ahí para que se ubiquen mejor es la Punta de Zancudo, el mojón cuatrocientos noventa y 
nueve quinientos, es el puro final del plan regulador, básicamente lo que hacemos es 
denuncia de Patrimonio Natural del Estado tipo bosque, tipo manglar, tipo humedales, 
zonas de construcción y también lo que es la zona publica en este caso Rio Coto, que es 
esta franja que está un poco celeste, representa cincuenta metros de zona pública y esta 
área queda a disposición de la municipalidad para el otorgamiento de concesiones, un 
caso particular acá es que el INCOP  está tramitando para hacer un muelle turístico en la 
zona de Zancudo, ellos nos pidieron puntos específicos para hacer los estudios, se les 
dieron, el punto está pendiente lo que son los estudios de batimetría para saber si es el 
punto idóneo y poner ahí lo que es el muelle turístico, esto lo contemplamos por qué, 
porque cuando hacemos el ajuste, tenemos una vía principal de catorce metros que lo 
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determina el plan regulador, adicionalmente incluimos una vía terciaria de  ocho metros y 
medio con zonas estacionamiento a los lados para que sirva para lo que es el muelle 
turístico, dentro de la zona pública en el proyecto del INCOP el desarrollará esta parte 
para que conecte con la vía, eso es lo interesante del punto, además de eso, ya se había 
presentado una propuesta que se le pasó al Concejo semanas atrás, posteriormente vino 
el ICT hacer una verificación en campo y nos propusieron ya que existía un acceso y nos 
propusieron hacer un acceso acá y darle acceso a estos dos usos ya que estaba muy 
largo de la vialidad, entonces se propone ahora una viabilidad de ocho metros y medio 
que permita una zona de acampar acá y a está otra de acá también.  
 
El regidor Alberto Díaz: Don Bryan una pregunta: ¿al frente del rio suprimieron la zona de 
protección por erosión que había?  
 
El funcionario Bryan Tenorio: Es correcto, esa zona se suprime porque está por encima 
de la zona pública de la ría, aquí lo podemos ver la zona de protección por erosión era m 
más grande, de hecho el plan regulador llegaba hasta el mojón quinientos, pero ese 
mojón si está, está en el mar, está enterrado, no existe prácticamente, ni siquiera el cuatro 
noventa y nueve se encontró pero está lo que la coordenada digital, a partir de ahí se 
cierra acá y se respeta la zona pública definida por la red, es correcto.  
 
El regidor Alberto Díaz: En un tiempo se llevó toda esa franja el mar, por eso es que yo 
tenía mis dudas con el tema del muelle ahí donde pretendían, ahí tenía mis dudas de que 
ese muelle se hundiera ahí. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Exacto, por eso es que se hace los estudios de batimetría, y 
eso lo hace la CIMAR de la UCR y ellos son los que van a determinar si zona de 
protección por erosión al final, los principales puntos que se plantearon fue acá, si no me 
equivoco el del muelle viejo, tal vez por lo que no se escogió para el muelle en ese sector 
es por la mancha de manglar que hay alrededor, tal vez es más fácil de trabajar la zona 
publica por la ría porque podemos desarrollar en todas partes y si es por manglar se 
puede hacer hasta aquí.  
 
Como comentaba se hace más que todo un ajuste en las viabilidades, en algunos casos 
el plan regulador lo que plantea mayormente eran accesos o senderos peatonales hacia 
la playa y el manglar que tiene las láminas actualmente de tres metros, según 
disposiciones del INVU se debe de pasar eso senderos peatonales a seis metros, 
entonces lo que se logró con el levantamiento que realizó el topógrafo Isaac ver si había 
obstrucciones, incluso con levantamientos posteriores y ver si se puede implementar esos 
senderos o acceso a seis metros en el caso de acceso peatonales cuando son 
viabilidades el mínimo para una terciarias es de ocho metros y medio y secundaria de 
doce metros, la primaria es de catorce metros, esa viabilidad se levantó en su totalidad, 
se levantó lo que es la línea del centro, la superficie de levantamiento y se levantó catorce 
metros tomando en cuenta construcciones de muros o tapias, de manera que los 
habitantes no se vean afectados, pero que se respete el derecho de vía de los catorce 
metros.  
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Tenemos una viabilidad de ocho metros y medio hacia el manglar y con un sendero 
peatonal que va hacia la playa por este mojón 496, en las revisiones que hicimos junto 
con el ICT nos hicieron la observación que había mucho sendero hacia la playa, entonces 
lo que nosotros vimos fue que crear más viabilidades, entonces en este caso lo que 
hicimos fue crearlos en el siguiente mojones en el 494 y 495 se crea una viabilidad 
terciaria ocho metros y medio y se pone además una zona estacionamiento para que los 
visitantes pueda poner sus vehículos de transporte en ese sitio, la mayoría de las 
viabilidades se podrán incrementar a seis y ocho metros y medios, sin embargo en la 
visita del ICT y el INVU  al final no logramos que nos acompañara el INVU y era para que 
viera que se intentaron adaptar la mayoría de los senderos y la viabilidad, sin embargo 
hay algunos que ya está construido y hay que esperar que es lo que determina el INVU 
para saber si podemos respetar lo que en su momento se tenía en la lámina del plan 
regulador, como le digo se va a estudiar en la fase de revisión, en ese sector 
específicamente es donde tenemos el primero cambio digamos que brusco en cuanto a la 
zonificación, pero es para poder favorecer a lo que se da actualmente en el sector, se 
hace una modificación más que todo en la orientación del polígono rodeado de  
instituciones públicas rodeado de zona de residencial local, sin embargo lo que existe en 
la actualidad, se hace una modificación más que todo al polígono de la zona institucional, 
se rotó y aquí en este sector hay existencia de dos templos de diferente culto, diferente 
religión, ciertamente están en una zona primeramente en instituciones públicas o zona 
residencial urbana en cual no se contempla ese uso o esa actividad para tenerla, 
entonces se plantea dentro del reglamento el plan regulador un uso condicional sobre la 
zona de instituciones públicas, en el cual delimita este polígono entre estos dos mojones 
493 y 492 que está más abajo y entre dos coordenadas especificas el uso condicional de 
actividades de culto, ese es el primer cambio; aquí nada más hacer la observación por el 
comportamiento de los mojones, cuando buscamos la viabilidad, la misma calle principal 
en esos sector está invadiendo lo que es la zona publica según la línea de los mojones,  
eso fue otro asunto que tenemos que ver en ese sector de zancudo y es que las 
coordenadas de los mojones digitales estaban tierra adentro, algunos casos veinte metros 
más adentro y era un por un error en el cálculo de la referenciación de los mismos y eso 
se hizo con el IGN, logramos que ellos vinieran al campo a levantar información y que 
corrigieran posteriormente la base de datos de los mojones asignando en donde debería 
de estar realmente, esto nos hizo ganar más terreno ya que a como estaba anteriormente 
en los mojones digitales estábamos perdiendo más terreno y había mucha infraestructura 
que se veía afectado por invasión a la zona pública. 
 
El señor Alberto Díaz: Bryan, esto podría ser un motivo por el cual muchas veces parecía 
planos jalados, digamos que el topógrafo hacía la medida, pero a la hora que llegaba al 
Instituto Geográfico Nacional decían “que no que estaba mal el amarre de los mojones”.  
 
El funcionario Bryan Tenorio: Puede ser, no lo descarto, porque ciertamente hay algunos 
sectores de los mojones que están muy bien en el plano digital y aun así los planos 
presentan muchos desfases en cuanto amarre a mojones, eso prácticamente del 490 
hasta el mojón 500, entonces de ahí hasta la punta podría haberse presentado eso, 
anteriormente a eso cuesta mucho.  
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En este sector es donde ha sufrido los cambios drásticos con respecto a la zonificación, la 
lámina del plan regulador vigente establece esta zona, toda esta franja como zona 
residencial local del otro lado de la calle una zona comercial, sin embargo, la actividad 
que se ejerza comercio en caso de cabinas, se propone cambiar solo este cuadrito de acá 
por una zona de desarrollo controlado, en lo cual permite dentro de los usos condicionales 
ciertas actividades comerciales, eso es para que se ubique este techo celeste que está 
acá, ahí en donde está don Rafa, entonces básicamente que ahí don Rafa con esta 
actividad como es una zona residencial local no se podría ejercer esa actividad.  
 
El regidor Alberto Díaz: Aquí no se aplica el principio “de que la persona se tiene que 
ajustar al plan regulador y no el plan regulador a la persona”. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Solo para ese caso específico no lo aplicamos así. 
 
El regidor Alberto Díaz: No está bien pero así debería de ser. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Estábamos haciendo observaciones, pero como si nos 
permitía hacer cambios hasta cierto grado sobre los usos, hasta un 20% si se puede 
hacer, entonces es una propuesta al final es el ICT el que va a decidir, en ese caso 
estamos sobre 20% y aprovechamos el uso ya que el uso de residencial local está 
presente por muchas parte del plan regulador y no se le está dando el uso como tal.  
 
El regidor Alberto Díaz: Si podría ser que esto se ajuste porque está pegado al manglar, 
hasta donde yo entiendo el uso del desarrollo contralado no se puede aplicar mucho en 
un plan regulador. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Es correcto, pero también ahí tiene una particularidad y es 
que en donde está la mayor concentración de la zona de desarrollo controlado se perdió 
hasta más del ochenta por ciento por Patrimonio Natural del Estado y la zona de 
desarrollo contralado está a la par del manglar y al inicio del plan regulador, entonces eso 
a nosotros a justificar nos quedó demasiada área y tratamos de buscar de ubicarla de 
manera para no perderla, además que la zona residencial permite la venta de abarrotes y 
solo de lotes que estén frente a vías primarias, realmente el uso que existe la zona no se 
puede o no se permite en la zona residencial local como si lo permitiría una zona de 
desarrollo controlado.  
 
Es importante hacer una observación es que esta zona que se ve muy blanca es el 
manglar, esa es la certificación que emite el MINAE en el año dos mil nueve, esa franja 
ahorita queda sin zonificar, nosotros lo que hicimos fue extender este polígono de manera 
de tener más áreas de zonificar, sin embargo al hacer eso nos pasamos al veinte por 
ciento de lo que son nuevas áreas que estamos incluyendo y que anteriormente no 
estábamos zonificadas, en el plan regulador incluso en algunos como es este caso 
siempre va haber una franja de proyección de manglar de diez metros, sin embargo no es 
conveniente ponerla ya que para esta autorización que va hacer el ICT en el plan 
regulador integral ya esta zona se podría perfectamente zonificar o manejarlo como una 
zona de protección y agregar siempre y cuando no haya ninguna concesión otorgada. 
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Ahí se sigue viendo áreas propuesta como esta que es terciaria de ocho metros y medio 
de ancho con una zona bastante amplia que permite tanto el parqueo de vehículo  y que 
la municipalidad coloque en este sector, baños y servicios para los visitantes, senderos 
peatonales al manglar, senderos peatonales a la playa, esto es una zona de 
estacionamiento público que el ICT nos recomendó ubicarla ahí, dentro de todo el plan 
regulador solo había dos zonas de estacionamiento público era manchitas o manchas 
grandes que es el inicio del plan regulador que es la rotonda al final y una zona que está 
más abajo y esto es para el aprovechamiento de la zona de parqueo, igual está en esta 
zona que no tiene ningún tipo de dibujo y es porque esto es una zona municipal que no 
tiene zonificación.  
 
El regidor Alberto Díaz: Esto no tiene razón de establecerse en papel la lámina si en el 
campo no se hace, porque esto es una excelente idea porque en las fechas especiales en 
Zancudo es difícil transitar ahí y si la municipalidad no se preocupa en establecer esas 
calles y darle uso a ese parqueo nada se hace. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Es correcto si de hecho la primera mancha de 
estacionamiento que no está regulada en el reglamento, pero si es tal vez dejarlo para 
que se puedan estacionar los vehículos, otra observación y es que esta mancha aquí 
sería por patrimonio esto sería bosque y que este polígono debe respetar por la 
legislación que teníamos pero va a ser difícil poder otorgar concesión en este polígono tan 
irregular sino no cumple con las medidas medida mínima, bueno no sé cómo está en el 
expediente. 
 
Muchos de estos sectores ya están el plan regulador vigente, algunos difieren, otros son 
nuevos y por eso se sugiere incluir dentro de la lámina, hay otros que el plan regulador se 
ven un poquitos desviados pero se contemplaron y se van a proponer.  
 
Este sector en donde está la iglesia Luz del Mundo se ubica en una zona residencial 
recreativa y en coordinación con el ICT inicialmente se había hablado de que todo el 
polígono de uso institucional se iba a permitir el uso para culto, sin embargo toda esa área 
está construida, está ocupada, entonces no tiene sentido mandar a ellos a buscar un 
terreno ahí cuando no va a encontrar nada libre, entonces se replantea hacer un uso 
condicional para la zona residencial recreativa sobre ese sector los mojones 487 y 486 
para unas coordenadas especificas que ya se le indicaron con respecto al edificio para 
culto en el cual se permitiría ese uso condicional, la restante área que ellos quieren 
solicitar deben tramitarlo como una zona residencial recreativa.  
 
El regidor Alberto Díaz: Ahí a la par había una ferretería, la Pachicha estaba ahí en un uso 
residencial.  
 
El funcionario Bryan Tenorio: Aquí hay una particularidad, este polígono y es que la 
lámina vigente indica que de viabilidad secundaria de ese sector, ingresaba por 
instituciones públicas y de ahí llega a ese fondo donde teníamos la zona de desarrollo 
controlado, sin embargo cuando llegamos acá, nos damos cuenta que la superficie de 
rodamiento existente se da por acá y discrepa con el plan regulador, ahí tenemos como 
doscientos metros tal vez, esa viabilidad además se sobrepone un polígono según la 
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certificación del MINAE, esto fue lo que trabajó en la actualización que se hizo entonces 
planteamos una solicitud de recalificación al MINAE de polígonos y patrimonio pero que 
estén o los que haya algo municipal de por medio en este caso la viabilidad entonces se 
solicita al MINAE que por favor verifique y recalifique ese polígono en donde ya está 
existente la viabilidad ellos consignaron Patrimonio Natural del Estado tipo bosque eso lo 
hicimos con el SINAC, con el MINAE y esperamos que nos dé el visto bueno porque acá 
no hay ningún tipo de bosque. 
 
En el plan regulador solo había un ingreso por esta zona que iba a dar hasta el final en 
una calle que iba hasta la terminal sin embargo por el Patrimonio Natural de Estado 
podemos ver que hay una afectación por el manglar, zona de protección e igual hay una 
zona por acá, ahí en donde perdemos la mayoría de área, con la coordinación del ICT se  
había propuesto una calle terciaria, sin embargo esta zona de acá que se trata una zona 
de residencial local quedaban lotes muy grandes con una sola viabilidad, entonces se 
plantea la acción de hacer una nueva viabilidad para que la zona segregue con una nueva 
lotificación más acorde con uso en una zona local, entonces de doscientos metros 
cuadrados hasta cuatro mil y que tengan dos frentes a calle pública, el restante si se 
propone a cambiarlo a bosque ya que el campo si se observa que no es propio desarrollar 
y que incluso con una certificación o una eventual certificación del MINAE podría 
ampliarse la mancha ya sea de manglar o humedal dependiendo de los estudios que ellos 
realicen. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Esa son las zonas de asociaciones y de cooperativas?  
 
El funcionario Bryan Tenorio:  Es correcto, si vemos el plan regulador las zonas de 
cooperativas están a final de la calle, cuando nosotros tenemos la certificación del MINAE 
se pierde la totalidad del polígono y nos queda solo esta pequeña porción de acá, 
entonces con el fin de recuperar esa área de cooperativas la incluimos en este sector, de 
igual forma se plantea hacer una calle en la división de eso dos usos para que tenga otra 
opción más de fraccionamiento porque aquí ponemos el fraccionamiento a esta viabilidad 
frente a esto sin ningún problema. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Bryan lo que si veo restringido ahí son los accesos a las 
playas verdad, se ampliaron lo que están, pero yo digo por el trecho o largo, me parece 
que son muy pocos. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: En ese caso no se incluyó ninguno, es que hay algunos 
casos en donde no se deja mucho espacio,  porque el ICT nos decía eso pero acá no hay 
construcciones, pero en otros sectores no, en este caso no se hizo, pero se trató de tomar 
en cuenta, pero puede ingresar, si se contempló, tal vez no fue la mejor, pero si se 
intentó, hay una cerca en donde podemos tomar como la separación de esos usos en 
donde la zona de desarrollo contralado y la zona recreativa está lo contrario. 
 
Entonces lo último es final del plan regulador que nos recomendaron desplazarlo un poco 
más ya que había terminado de pasar al final donde está la construcción, en donde 
estaba la cerca viva del sector y hasta ahí en donde concluiría el plan regulador de 
Zancudo, básicamente esa es la explicación de lo que hemos llevado en el último año.  
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El regidor Alberto Díaz: ¿Para que el Concejo apruebe esta lámina de zonificación que 
faltaría, digamos ya para concretar ustedes? 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Ya se logró con ustedes el acuerdo en donde manda a 
revisión, entonces lo que procede es enviar esto al ICT y al INVU para que ellos procedan 
a revisarlo, primero lo revisa el ICT, el ICT lo envía al INVU y si no hay problema lo envía 
al Concejo para que lo apruebe, es ahí en donde tramita la parte de la publicación y luego 
el edicto, eso sería el proceso, la lámina ya está lista. 
 
El regidor Alberto Díaz: Bryan una pregunta  ¿En tiempos? 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Estimo yo que por lo menos son cuatro meses, el que más 
dura es el INVU en parte de revisión y después comienza la tramitología. 
 
El regidor Alberto Díaz: O sea nosotros no aprobaríamos eso, no nos tocaría la audiencia 
a nosotros.  
 
El señor Erick Mora: Una cosa, si es posible aprobarlo antes porque donde está pegado 
es en el INVU, si este Concejo tiene interés que se apruebe y vincularlo con esta 
administración y dejar ordenado todo esto, sería una cuestión de cabildeo político, porque 
el INVU puede venir hacer la inspección acá y aprobarlo y seguir como procede, porque 
con la aprobación del INVU y el ICT podemos hacer lo de la audiencia pública que deja el 
plan regulador habilitado para concesiones, el Ministro y la primera dama está muy 
interesado con los asuntos de planificación territorial con este trabajo que se hizo, lo 
revisó el INVU y lo revisó el Instituto Geográfico Nacional y vieron que era la 
Municipalidad que tenía más interés y había avanzado también y por eso hicieron la 
propuesta de integrar los once planes que tenemos en el sector de Pavones, integrarlo en 
uno solo haciendo este trabajo en conjunto desde el inicio con ellos, ya vienen para acá el 
primero de marzo, viene para acá en los primeros ocho días de trabajo campo, ocho días 
trabajo de oficina y después regresan en la segunda semana, ellos están muy interesados 
que nosotros caminemos, entonces si vamos a solicitar seria el viceministro de vivienda, 
es el está encargado por la casa presidencial de dar seguimiento a todos los temas de 
ordenamiento territorial, entonces hemos tenido varias reuniones con ellos muy abiertas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros que les parece a ustedes tomar un acuerdo de hacer 
una comisión y que vaya la comisión porque es de interés de este Concejo que se 
apruebe y el cabildeo yo creo que lo han hecho ustedes, lo ha hecho el Alcalde y creo que 
falta el político. 
 
El presidente Esaú González: Esto es de momento es de información, no es de aprobar 
nada. 
 
El señor Erick Mora: Ya se aprobó en mandarla al ICT.  
 
El presidente Esaú González: Bueno pero en este momento es información nada más, 
pero entonces ahora el paso a seguir es la que dice don Alberto, conformar una comisión 
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y conseguirse la audiencia con el Viceministro de Vivienda, se nombra la comisión y nada 
más de conseguir la audiencia.  
 
El regidor Alberto Díaz: Yo siempre le digo al señor Alcalde resultado, queremos 
resultados porque normalmente las cosas se queda en el papel verdad, entonces este 
Concejo siempre ha pedido resultado y bueno aquí lo tenemos, así que don Bryan y Erick, 
doña Carmen no sé cuánto van a durar en remitir eso.  
 
El funcionario Erick Mora: El día jueves don Víctor Reyes y Mohamed tiene que ir a algo 
del software, el día jueves podríamos ir allá y presentarlo físicamente y hablar con la 
gente, en el ICT no hay ningún problema, lo vieron y está prácticamente pre aprobado, el 
asunto de la intervención es ante el INVU. 
 
El presidente Esaú González: ¿Cuándo lo tendrá el INVU en sus manos?  
 
El funcionario Erick Mora: Por eso le digo el día jueves nosotros podemos llevarlo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero no tenemos que tenerlo en el INVU para ir nosotros, 
simplemente decimos mire señor aquí está esto,  y si nosotros vamos que nos digan a 
nosotros lo que ocupamos, nosotros buscaremos la forma en que nos atienda y si hay 
algo que este Concejo lo tiene que resolver inmediatamente es que nos lo digan para no 
estar en eso de que nos traigan o hay que decirle al concejo. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: El INVU también tiene que hacer inspecciones, 
entonces esto lo enviamos al ICT, el ICT lo autoriza, lo envía al INVU y entonces el INVU 
coordina la cita acá, pero antes de eso para que nos diga cuanto es, en el proceso del ICT 
lo autorice ustedes puedes hacer las gestiones políticas correspondientes.  
 
El regidor Alberto Díaz: Nosotros vamos hacer el cabildeo llegue o sin llegar la propuesta.  
 
El funcionario Daniel Rojas: Buenas tardes, mucho gusto, Daniel Rojas, soy topógrafo 
como el compañero Bryan, yo estoy colaborando desde octubre, he estado ayudando 
porque es mucha la labor de topografía y, pero como el plan regulador es Zancudo 
tomamos en cuenta seguir actualizando los demás planes reguladores, desde un punto de 
Pavones el Plan regulador de Pavones A, y ese es el levantamiento completo en cual 
tenía quebradas, construcciones existentes, igual se ve y este caso el bosque consume 
gran cantidad, comenzamos con humedal y si seguimos avanzando hacia el sur hay 
mucha mancha de bosque, entonces la primera etapa que se hizo levantamiento de calles 
existentes, luego se hizo un trabajo en la cartulina en el cual toda mancha de patrimonio 
se elimina, se elimina la lámina del plan regulador y se va quedar la manchas, van 
quedando la mancha que va generando y en el caso de Pavones no está tan poblado 
como Zancudo y no está tan abarcado, entonces se haría la limitante de las carreteras las 
vías existía en el plan regulador implementarlas y trazarlas de acuerdo a la primaria, 
segundaria y terciaria, aquí hay un cementerio y no tenemos acceso al cementerio si se 
veía afectado por patrimonio y por la ría, aquí no existe ninguna vía, no hay pero son 
propuesta, esto sería a la hora que el INVU haga la revisión hay que delimitarla. 
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El regidor Alberto Díaz: Compañeros podemos ubicar en donde está el cementerio porque 
es una situación delicada si está dentro del Patrimonio Natural del Estado. 
 
El funcionario Daniel Rojas: Esto lo tenía aquí en este archivo pero lo puede definir y es 
exactamente aquí, esto está afectado por patrimonio, inicialmente en el plan regulador 
vigente, esta entrada que se mantiene en esta vía y moderar el acceso al cementerio, 
esto es una zona de facilidades comunales, en este caso se avanzó en mantener los usos 
que tenemos, de lo que hay y estamos en la etapa de hacer estos trabajos con el ICT y 
las recomendaciones y también se presenta quebradas en todo el recorrido del plan 
regulador, aquí hay una particularidad que el plan regulador indica pero también vamos a  
la realidad del levantamiento de las quebradas y hay un movimiento muy grande de los 
usos, entonces todas estas dudas en general se va hacer o ver en la mesa de trabajo con  
ICT, esto que está aquí es la zona pesquera y todo esto lo suprime el patrimonio, 
entonces en la mesa de trabajo… 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Por ahí estaba propuesto el atracadero?  
 
El funcionario Daniel Rojas: No, el atracadero lo tenemos acá, porque está en zona 
afectada por el patrimonio, aquí ocupamos reubicar la zona pesquera porque si es un 
proceso que hay que hacerlo en conjunto, también hay un problema de invasión de la 
zona pública y la reubicación de estas personas en la zona residencial local. 
La idea es tener todos los puntos listos y en coordinación con la gente del ICT poder verlo 
e integrar los planes reguladores, todos los tenemos digitalizados y ordenados hasta 
llegar hasta Punta Banco. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Este tema de la digitalización de los planes reguladores 
resulta, bueno esto no se había trabajado antes pero los compañeros se dieron la tarea 
de actualizar lo que existía porque había unos planes reguladores que no sabíamos cual 
era el humedal, se trabajó con el ICT y se trabajó con el SINAC para que nos mandaran 
las certificaciones actualizadas, pero tomando en consideración que el ICT va a venir 
hacer todo ese trabajo, entonces lo que hicimos con Daniel fue que terminara hacer todo 
el levantamiento y se le brindaran los insumos al ICT para que ellos continuarán con el 
plan regulador integral que va de Zancudo hasta Punta de Banco, entonces estos eran 
insumos para que ellos trabajaran con la misma información de los planes reguladores 
que existe y ajustarlos, porque ya se vio que esos planes reguladores si realmente existe 
la lámina pero la realidad es otra, que es lo que considero yo es donde están las trabas y 
por eso nosotros ahora lo que hicimos fue hacer estos levantamiento para brindarle los 
insumo al ICT y que tomaran en consideración para hacerlo.  
 
El regidor Alberto Díaz: Una pregunta Carmencita, al actualizar MINAE el tema de las 
certificaciones de Patrimonio Natural del Estado ¿afectó más o desafectó?.  
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Es que no lo ha hecho, es que resulta que varias 
reuniones que hemos tenido se ha hablado pero no lo han dado.  
El funcionario Bryan Tenorio: Lo que pasa es que aquí se trabaja con una certificación 
que ellos pasaron, pero con una proyección vieja, lo que se solicitó a ellos es que nos 
facilitara porque era una proyección vigente, lo que pedimos una actualización, hay 
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algunas certificaciones que están desplazada, hay algunas que cae en el mar y es por 
eso, ellos están por actualizar la certificación, sin embargo, lo último que nos dijeron es 
que lo están tramitando pero no tienen el equipo.  
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Es preocupante porque solo hay dos funcionarios, 
resulta que son ven Osa y Golfito y tampoco tiene el equipo que necesitan, están viendo 
este año como lo consiguen para hacerlo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso está bien, el tema es que esta decisión se debe hacer a nivel 
central porque aquí no les van a resolver esto, entonces es como perder mucho el tiempo, 
estar desgastándose aquí con esta gente porque ninguno tiene la decisión de decir vamos 
adquirir el equipo o no lo vamos adquirir, si esta presión existiera a nivel de oficinas 
centrales yo creo que ya tal vez hubiéramos tenido alguna respuesta, por lo menos 
dándole un tiempo donde ellos puedan decir “bueno dentro de un año vamos a tener” por 
decirle de alguna forma pero si no va a ser difícil, en esta situación para aprovechar el 
viaje compañeros a San José debiéramos de pedir también una reunión con el señor 
Rodríguez para aprovechar también el tiempo o sea aquí tenemos que unificar esfuerzos 
porque nada hacemos con que nosotros llevemos un buen impulso si hay instituciones 
que hasta ahí vamos a llegar. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Don Alberto y compañeros también hemos tratado de 
manejar el tema de las certificaciones sean las personas que traigan los estudios 
necesarios para debatir esas calificaciones para ver si se les ayuda a ellos mismos a que 
ellos analicen más rápido los temas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero está claro y esto no es una cosa que yo lo digo, voy a tomar 
las palabras de Bryan el equipo que se usó en ese momento no era el correcto, entonces 
tenemos que adecuarlas a hoy, entonces eso definitivamente tiene que resolver pronto 
esta gente. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Nada más agregar que por ejemplo lo que es al Instituto 
Costarricense de Turismo ya se le facilitaron las certificaciones que tenemos del sector de 
Pavón para ese Plan Regulador Integral, hay algunas certificaciones que más bien esta 
mejor como estaban antes, luego enviar un oficio a lo que es el MINAE para que las que 
van a revisar porque las zonas de humedales no caigan en el mar por ejemplo entonces 
es ahí donde se supone que tiene que aparecer las certificaciones. 
 
El presidente Esaú González: Le queda todavía algo al compañero o ya ustedes 
terminaron con la exposición. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Terminamos con la exposición nada más agregar que por 
ejemplo el caso de Zancudo también estamos en una fase ahorita que es la de montar 
todo un expediente de Plan Reguladores, estamos iniciando con los que estén afectados 
por patrimonio natural del estado para proceder con el cierre de esos expedientes si fuera 
el caso y para proceder con llamar a cada uno de los representantes para demostrarles la 
situación de cada uno. 
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La funcionaria Carmen Bellanero: En este caso y el plan piloto que de hecho con un 
compañero en su caso Henry para que hiciera levantamiento de todos los expedientes 
que estén y hacer la recopilación de todos los expedientes de Playa Zancudo empezando 
por una línea que el compañero Bryan nos dijo para con eso limpiar de alguna forma los 
expedientes que están ahí que son como cinco cajas de expedientes, para ir viendo 
cuales se pueden cerrar por orden de patrimonio, cuales estaban cerrados parcialmente y 
después iniciar expediente por expediente para pasárselos a Brayan que haga el estudio 
conforme al plan regulador correspondiente para después ver qué requisitos le falta a 
cada uno, cuales son unos a otros, cuales son las personas que tienen interés actual y 
hacer toda una tramitología porque cierre de expedientes entonces lo que estamos 
haciendo es eso paralelo al trabajo que se está haciendo con el plan regulador el 
departamento también está limpiando lo que son los expedientes de Playa Zancudo para 
ver cuáles están vigentes y poder tener herramientas reales y no empezar de cero con 
tantos expedientes. 
 
El regidor Alberto Díaz: En eso Carmencita hay que tener mucho cuidado con esos 
expedientes porque hay regulados cuatro kilómetros, pero recuérdense que la gente 
normalmente dice que Zancudo empieza de La Pamplona para acá o sea que diga 
Zancudo el expediente, que no vayamos a confundir de que haya una solicitud de que no 
esté dentro del Plan Regulador que la desechemos. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: De todas formas, cuando Bryan hagan el montaje, 
aunque no se detecte que no está en plan regulador ya sería más bien una limpieza de 
esos expedientes, decir cuales están dentro del plan regulador y cuáles no, porque en el 
momento que Bryan haga también tomando en consideración los informes cuales son los 
expedientes que están para concesiones cuales los expedientes que están para permiso 
de uso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo le digo que hay que tener cuidado porque para la gente 
Zancudo son los siete kilómetros cuatrocientos que es de La Pamplona a la Punta, eso es 
Zancudo para mucha gente, hay divisiones se habla también que es Manzanillo, de Arena 
Alta hacia Langostino es Manzanillo cuando mal dicho porque no es Langostino, 
Langostino era el nombre de la finca de la Sociedad Anónima que representaba esa finca, 
todo eso es Manzanillo si lo ven en la hoja cartográfica es Manzanillo entonces en ese 
sentido hay que tener un poco de cuidado nada mas de no afectar a alguien rechazándole 
su solicitud. 
 
El presidente Esaú González: Bueno en primer grado darle las gracias a los topógrafos 
por este trabajo tan ameno que han hecho, entonces una vez escuchada la exposición 
vamos a nombrar la comisión especial que es la que va asistir al INVU y al MINAE para 
que nos puedan ayudar en la parte meramente política y estaríamos en esa comisión 
especial los cinco regidores y con su participación Bryan, y también llevar a don Erick, 
nada más esperar que la secretaría nos consiga lo más pronto posible la cita para 
nosotros poder ir allá y que la parte de la administración nos consiga el transporte para 
poder estar viajando en el momento preciso que se tenga la fecha y hora exacta, una vez 
nombrada la comisión la someto a votación, Alberto Leopoldo Díaz, don Esaú González 
Calvo, doña Sonia Alpizar, don Diógenes García y don Camilo Cedeño Castro que son los 
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cinco regidores y nos acompañan funcionarios don Erick Mora y don Bryan Tenorio, en 
forma definitiva. 
 
ACUERDO 02-EXT. 03.-2020 
Escuchada la presentación que han hecho los topógrafos Bryan Tenorio y Daniel Ruiz, 
relacionado con la actualización de las láminas del Plan Regulador de Playa Zancudo y el 
Sector A del Distrito de Pavón, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar una 
Comisión Especial para que gestione ante el Instituto de Vivienda y Urbanismo y el 
Ministerio de Ambiente y Energía la revisión de estas propuestas y se puedan 
implementar en estos sectores costeros, se designa en esta comisión a los regidores 
propietarios de este concejo. 
Se instruye a la secretaría para que gestione ante estas instancias la audiencia, el 
concejo se hará acompañar para esta cita de los funcionarios Erick Mora y Bryan Tenorio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y ocho minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con dieciocho minutos. 

 
 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Erick Mora: Buenas tardes señores del concejo, lo que es 
propiamente legal de este trabajo y esa parte fue instruida por el Concejo Municipal en la 
sesión extraordinaria N°10 del 07 de abril del año 2017, cuando nombra una comisión 
especial para que revisara el Manual de Procedimientos en Zona Marítimo Terrestre en el 
2017 se hace esto, este informe  se rinde por parte de la comisión especial el 24 de julio 
de 2017 y contiene una serie de recomendaciones, catorce notas de análisis, tres hojas 
de recomendaciones y el último acuerdo que se tomó sobre cuando se recibió lo que se 
acordó fue, el acuerdo del 22 de la ordinaria 30 del 2017: “Escuchado el informe de la 
comisión especial por unanimidad de votos se aprueba el informe presentado, se traslada 
para su análisis  a la comisión de jurídicos y ambientales la recomendaciones contenidas 
en este informe”, con este acuerdo no se volvió hacer una reunión en ese sentido hasta la 
semana pasada cuando hicimos una reunión aquí en la alcaldía el pasado martes, 
entonces a raíz de esto se acordó que retomáramos el asunto y le propusiéramos al 
Concejo una propuesta de como habilitar todas las recomendaciones que se hicieron, 
entonces esto es una propuesta de Manual de Procedimientos de Concesiones en Zona 
Marítimo Terrestre que ya fue aprobado por el Concejo, que nombró esa comisión, la 
comisión da las recomendaciones y nunca se ha hecho la habilitación de todo esto, 
entonces el propósito de la administración es dar propiamente el ordenamiento de la Zona 
Marítimo Terrestre del cantón y la Contraloría General de la República pidió mediante dos 
estudios que se hicieran algunos cambios, con esos cambios se hizo un manual ese 
manual de previo a publicarlo el Concejo Municipal nombra una comisión especial para 
haga ciertas recomendaciones, esta comisión en su momento considero necesario hacer 
varias ajustes que son los contenidos en este informe del 2017, se hace rápidamente 
porque había que publicarlo porque se nos vencía el tiempo para cumplirle a la 
Contraloría, se dijo que esto se ajustaría a futuro, hoy después de dos años de publicado 
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ese manual entonces hay muy poco avance en la materia, aprobado sin modificar el 
manual en convertirse esto en un instrumento efectivo y eficaz para poder dar las 
concesiones la administración debe ajustar los planes reguladores costeros las partes 
gráficos que ustedes han visto pero también no hacemos nada con las láminas 
actualizadas sino tenemos un reglamento que nos permita o un manual más bien que nos 
permita aprovechar todo esto. 
 
Como parte de esta iniciativa se ve que el manual no cumple con los objetivos 
propuestos, de hecho el informe de la comisión en aquel entonces recibido por el Concejo 
Municipal en sus hallazgos lo que indica es lo siguiente, este es el informe de la comisión 
que el mismo concejo nombro:  
 

- La ausencia en la Municipalidad de un trámite expedito y eficiente a la solicitud de 
concesión recibida que permitan a los interesados culminar con éxito su gestión en 
su defecto que permita la administración archivar la solicitud. 

 
No podíamos hacer nada de eso sin actualizar las láminas de los planes reguladores, no 
podíamos archivar solicitudes donde el plano que nos presentan no podíamos decir 
“señor su planito está malo porque invade la carretera”, porque la carretera en la realidad 
está por un lado y en el plan regulador dice que va por otro, entonces se hacía necesario 
para realizar todo esto, luego dice la ocupación ilegal, segundo hallazgo que encontró esa 
comisión. 
 

- La ocupación ilegal de la zona marítima por parte de personas que aducen para sí 
mismos derechos de ocupación por la simple apertura de un expediente de 
solicitud de concesión y procedió a ocupar la Zona Marítima Terrestre sin que la 
Municipalidad actué al respecto. 

 
La ley contempla solo dos formas de ocupar Zona Marítimo Terrestre: la concesión o el 
permiso de uso de suelo, posteriormente la ley 9242 del año 2014 nos dice: que podemos 
legalizar esos ocupaciones últimamente mediante la ley 9577 Ley de moratoria que dio el 
Presidente de la República nos dice: “que eso puede mantenerse así por un plazo de tres 
años”, de los cuales ya llevamos catorce meses, pero que ese mismo plazo es el que 
tienen las municipalidades para ordenar todo el asunto, no es solo sentarse a esperar, no,  
sino que ese es el plazo que dieron para venir hacer todo este trabajo que se está 
haciendo para permitir las concesiones, el hecho de que a la fecha del estudio después 
de veintisiete años de estar en vigencia la Ley 6043 en la Zona Marítima Terrestre en 
Golfito existen únicamente ocho personas físicas o jurídicas que cuentan con una 
concesión debidamente aprobada en el Registro General de Concesiones, en este 
momento que se hizo esto en el 2017 había ocho, actualmente hay diecisiete, hay siete 
más, entonces hemos dado siete pero se pueden dar un montón más si tuviéramos que el 
plan regulador calce con el uso que se propone, con las áreas que se propone y que no 
vaya a chocar con el patrimonio que es justamente la importancia de este trabajo ¿por 
qué en Zancudo no aplican el manual nuevo que aprobó el ICT para hacer planes 
reguladores?, porque ahí no hay ni una sola concesión, Zancudo está construido de 
principio a fin pero no hay una sola concesión, entonces esto no afectaría si ya tuviéramos 
concesiones porque la concesión es un derecho real consolidado pero ahorita lo que 
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tenemos son ocupaciones y construcciones ilegales, que más bien el ICT al venir con 
nosotros nos dice “no esta carretera si la tiramos así donde esta dibujada vamos a pasarle 
encima a esa casa, tirémosla por aquí, hagámosla por allá o doblémosla por aquí”, 
entonces todo ese trabajo que ustedes tienen no es una invención de nadie es lo que la 
administración dijo que iba hacer desde el primer día que vinimos aquí, todos nosotros 
tanto el Concejo como la alcaldía. 
 
Luego el otro hallazgo dice: 
 

- Los pocos planes reguladores existentes ya que solamente contaban con planes 
reguladores en el 10% de la Zona Marítimo Terrestre del cantón. 

 
Esto al momento sigue siendo igual, no hemos hecho más planes reguladores, sin 
embargo si se ha hecho la gestión ante el IFAM, primero para un crédito para poder hacer 
los planes reguladores faltantes tanto el costero como el cantonal, posteriormente lo 
bajamos a doscientos setenta porque pudimos recuperar que era otro tema recobrar lo 
que se había hecho con PRODUS, entonces fuimos a recuperar territorio ambiental que 
nos bajó a los ciento setenta millones, más recientemente y esto fue un asunto de 
campaña que nosotros estamos endeudando la Municipalidad, es decir el Concejo porque 
es el que aprueba, la alcaldía, todo el mundo estaba endeudando la Municipalidad, 
entonces realmente lo que se dijo fue: firmemos el convenio MARCO con la UCR nada 
más para rescatar lo de PRODUS y que la próxima persona que venga diga “bueno si me 
endeudo o no me endeudo” para que no nos digan que el Concejo Municipal y la alcaldía 
y este gobierno hizo endeudamiento pero no siendo irresponsable de decir “bueno no sino 
llegar hasta donde podamos llegar”, esos fueron los hallazgos, que no había avance de 
planes reguladores, no había avance en dar concesiones, que no hay un trámite expedito 
que permitía darle tramite a esto y que había ocupación ilegal en la Zona Marítimo 
Terrestre, la comisión recomendó: 
 

- Con la finalidad de minimizar de retomar los asuntos de plan regulador costero de 
PRODUS estudio y manejo de áreas de bosque de MINAE y planes reguladores 
privados que puedan ser utilizados. 

 
Como ya bien lo explicaron ellos, estamos trabajando con los planes existentes 
adecuándolos al manual para no tener que hacer todo ese gasto de dinero eso es una 
recomendación de la comisión. 
 

- Que se modifique todos los expedientes con solicitud donde se indique los 
requisitos que deben de cumplir para aplicar a la ley mencionada. 

 
La ley 9242 lo que decía era que si había una construcción y se adecuaba el plan 
regulador existente en cuanto a retiros y usos permitidos se podía conservar la 
construcción y posteriormente la 9577 que es la ley de moratoria que ya les dije que 
también contempla lo mismo. 

- Al Órgano de Normalización Técnica  del Ministerio de Hacienda debe mandarse a 
un empleado municipal a capacitarse para que haga los avalúos del perito 
evaluador de acuerdo al convenio de la Municipalidad y el Ministerio de Hacienda. 
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Aquí lo que hicimos no fue mandar alguien a capacitarse, sino que se contrató un 
profesional específicamente para eso o sea todo lo que se ha hecho ahí en la 
administración en la alcaldía no es porque se nos ocurre sino es cumpliendo lo que se dijo 
que había que hacer. 
 

- Que se haga un inventario de Zona Marítimo Terrestre y que se limite con los 
expedientes que no existan en físico. 

 
Sucede que hay una lista con números de expedientes y usted va y los busca y no están, 
se han perdido, se han extraviado, pero no están, sin embargo hemos ido manejando una 
lista de casi diecisiete mil expedientes y en realidad no tenemos eso, pero si eso es lo que 
pasó, nadie sabe o hay un mismo terreno con dos o tres expedientes solicitantes.  
 

- En la resolución del alcalde en temas de Zona Marítimo Terrestre debe venir nota 
expresa que indique que no hubo objeción a la resolución y si hubo objeción debe 
indicar el resultado de las mismas. 

 
Esto fue un pleito grande, pero al final que era lo que pasaba, que la resolución la traían 
hecha o sea nos traían el expediente completo con todo lo que se había hecho y el 
proyecto de resolución “firme señor alcalde que esto va para el concejo” y llegábamos 
aquí al concejo y nos rechazaban el concejo aprobar, se van para ICT y nos devuelven un 
montón ¿por qué las devolvían?, porque carecían de aspectos técnicos, los planos mal 
montados, abarcaban áreas de patrimonio, no estaban exentas, estábamos en costas de 
parques nacionales, un montón de cosas, entonces para eso se ocupaba el análisis 
técnico que ellos están haciendo, entonces el alcalde enviaba aquí la propuesta que 
ustedes aprobaban y no hacíamos nada. 
 

- Que se dimensiona mediante un montaje los patrimonios del Estado cuando el 
área de Zonas Marítimo Terrestre y se exceptúen de la aplicación de la 
administración de la Municipalidad en base al artículo 73, es parte de lo que 
estamos haciendo. 

- Que se cree un departamento de Zona Marítimo Terrestre que se dedique 
exclusivamente a todos los asuntos de ley 6043 y 9242 y cualquier otra disposición 
normativa que se relacione con el tema. 

 
Eso ya se hizo a nivel administrativo. 
 

- Contratar un jefe licenciado en derecho y bachiller en administración que se 
distribuya los recursos en administración. 

 
Esto para manejar, que es lo que pasa que posteriormente después de esto viene la 
Unión de Gobiernos Locales y nos dice que ellos recomiendan que la jefatura de la Zona 
Marítimo Terrestre no sea un abogado nos dicen que sea ojalá un profesional técnico con 
conocimiento en planificación y desarrollo territorial ¿por qué razón hace esto?, cuando 
fuimos a una reunión con la gente de Gobiernos Locales en Santa Cruz, Guanacaste, 
estuvimos tres días con ellos y nos decían, que es que cuando viene la persona abrir el 
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expediente usualmente viene un abogado con ellos lo agarra y lo recibe un funcionario 
municipal y se lo pasa a la jefatura que es también un abogado, ese abogado lo revisa y 
lo pasa al departamento que es la alcaldía que se le haga la resolución, se envía al 
Concejo, el Concejo lo revisa, se va al ICT lo vuelve a revisar otro abogado y al final lo 
devuelven ¿por qué?, por asuntos técnicos, montajes mal hechos, planos que no se 
ajustan, carreteras que no van en las realidades, que es entonces ahí es donde la Unión 
de Gobiernos Locales en esas reuniones nos aclaran, nos dice por eso debiera de ser un 
técnico en la materia, los miembros de la comisión en aquel entonces fueron Miguel Ángel 
Rodríguez Vega, doña Aida Soto, doña Katia Solano, don Esaú González, don David 
Mora Campos entonces todo lo que se ha hecho no es una invención, no es porque 
alguien se le ocurra, a don Elberth ni a nadie sino que es que ahí se dieron los 
lineamientos que había que seguir para que todo esto se hiciera, esto es el asunto, ¿qué 
es lo que sucede?, que cuando vamos a ver la ley de Zona Marítimo Terrestre tiene dos 
puertas la ley y el Reglamento, sucede que en el proceso de formación de leyes la 
Asamblea Legislativa hace una ley y el Poder Ejecutivo hace el reglamento, nosotros 
Municipalidad no podemos hacer otro reglamento, no se puede ¿qué es lo que tenemos 
que hacer?, como la Municipalidad tienen independencia administrativa debemos de 
hacer un manual de procedimientos administrativo y lo que le presentaron al Concejo fue 
reglamento ¿por qué?, porque los reglamentos tienen articulo tal inciso tal y un montón de 
artículos, los reglamentos de procedimientos tienen funciones y acciones, o sea yo voy a 
dar una concesión dice la ley como se hace, que recibo, que no hago, que llevo, que 
traigo, pero adentro tengo que decir “yo administración como voy hacer para que usted 
tenga esa concesión”, quien va hacer que y de eso es que se trata esto, entonces esto es 
una propuesta porque la semana pasada en la reunión que tuvimos dijimos que hoy 
íbamos a traer una propuesta para partir de ahí avanzar, entonces estuvo de aquí doña 
Sonia, don Alberto estaba Camilo y don Diógenes, estaba también, entonces ahí se 
acordó que íbamos a traer una propuesta hoy a partir de la cual empezar a caminar en lo 
que se nos ha quedado que es la reglamentación del procedimiento, entonces esto es una 
propuesta lo primero: 
 

- Considerando que los procedimientos deben de contener descripción detallada de 
las acciones que va hacer la administración. 

 
O sea la ley me dice la parte legal yo tengo tener un cuadro lógico, cronograma que 
cumpla con la ley pero que sea simple y permita conseguir que se haga lo que se 
pretende hacer, por lo tanto debe establecerse el objetivo del procedimiento porque el 
objetivo actual del procedimiento no es citar la ley, sino decir que voy hacer para lograr 
eso, para lograr el objetivo y detallarse las acciones que se presentan, entonces que es lo 
primero que hace, hay solo cuatro funciones: recibo la solicitud, tramito la solicitud, hago 
inspección de campo, publico un edicto, eso es lo que hace ese departamento, pasa a la 
alcaldía que hace la resolución, entonces que es lo primero, recibo la solicitud, la ley nos 
dice claramente como es ayer y hoy hemos estado trabajando y dice: el interesado debe 
presentar ante el departamento de Zona Marítimo Terrestre un formulario el cual ha sido 
previsto por el municipio por medio del cual solicita una concesión en terreno de su 
interés, al solicitar dos personas físicas al momento de presentar la solicitud de concesión 
debe aportar como mínimo los siguientes documentos: copia certificada de la cédula de 
identidad, copia certificada de la cedula de identidad del solicitante cuando este no sea 
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quien presente la solicitud de forma personal ¿por qué?, porque ese manual que se 
presentó tampoco presentaba la ley de simplificación de trámites y esa ley y aquí hay 
abogados presentes, lo que dice es que si yo personalmente efectuó la gestión no tiene 
por qué estar autenticada y aquí se han devuelto expedientes por falta de esa 
certificación, entonces cuando la persona que solicita que sea por medio de un 
representante o caso contrario simplemente es una copia sencilla, ese manual también lo 
contempla la cédula de identidad del cónyuge ¿por qué es importante eso?, porque en el 
aspecto de concesiones físicas, personas físicas la ley nos dice claramente “ninguna 
persona junto con su conyuge e hijos menores podrá tener más de una concesión”, 
entonces viene aquí Bryan y presenta una solicitud y detrás viene la esposa de Bryan y 
presenta otra solicitud, pero como ha Bryan no se le pidió la cédula del cónyuge no 
tenemos como saberlo esto es un vacío que estamos teniendo y que está aprovechando 
muchísimo. 
 

- El plano de catastrado o plano catastrado deben presentarlo debidamente visado. 
 
Vienen y solicitan una concesión, que lo vimos ahora con las áreas de desarrollo 
controlado y dicen okey, yo voy hacer aquí una casa pero resulta que el uso que se está 
pidiendo no es un uso permitido, se le permite hacer todo el trámite, se abre el 
expediente, se analiza todo, después llega al escritorio de Bryan que hace un montaje y 
dice “señor es que esa zona no es para hacer casas es una zona comercial” “señor eso 
no es para hacer casas es parte del patrimonio natural del Estado”, entonces este plano, 
esto que presentan, porque pasa eso, porque ahorita vienen se hace la solicitud y se 
presenta un croquis pero no se da el visado para catastrar el plano, entonces hoy estaba 
hablando con Bryan temprano, aclarando dudas sobre esto y dice que aparte de eso si el 
plano no indica el uso, entonces el interesado deberá de aportar un montaje gráfico del 
terreno sobre el plan regulador ¿qué es eso?, yo ya tengo un topógrafo que me está 
haciendo el plano, vengo señor topógrafo monte esto sobre el plan regulador ¿dónde está 
la lámina del plan regulador?, es pública y está en la página del ICT, baje la página del 
ICT monta eso ahí y por lo menos ya sabemos que si está eso, primero de que no es 
patrimonio del Estado, que está en administración municipal y que si cumple la solicitud 
con los usos que prevé el plan regulador, entonces todo esto los está tomando en cuenta, 
nosotros cuando estuvimos sumando eso noventa y cinco diez para visar un plano y hoy 
lo estuvimos sacando con la ley los plazos, están pidiendo sesenta y cinco días para un 
visado de plano, que yo también lo creía que era agarrar un sello y ponerlo ahí, no 
tenemos que revisar las viabilidades, la orientación de los mojones, los limites, las 
colindancias, que no invada otro terreno pero todo esto si el topógrafo que contrató la 
gente para hacerle el plano hace esto y lo pedimos como requisito, si se puede entonces, 
ya que pasa que Bryan llega agarra revisa y solo coteja, da un visto bueno y tenemos un 
visado me decía Bryan que puede bajarse los plazos a quince días más o menos, 
entonces ir mejorando esto mediante este manual para lograr que después se llegue a su 
fin, ¿qué va a revisar esta persona?, tiene que marcar los usos de suelo, eso es ponerlo 
sobre el plan regulador lo que ellos hicieron ahorita y este montaje debe contener los 
insumos necesarios para la lotificación y todo lo que tiene un plano tenerlo, pero ya 
montados en el plan regulador. 
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- Si el solicitante es una persona jurídica (eso si es una persona física) si es una 
persona jurídica al momento de presentar la solicitud de concesión debe aportar 
como mínimo los siguientes documentos: copia certificada de la cédula jurídica de 
la sociedad, certificación de la persona jurídica (eso no tiene ningún lio) todo es 
igual. 

 
El funcionario Bryan: Es que más bien va más allá de un croquis porque si lo que se 
pretende solicitar es una concesión al final en un plano catastrado, entonces si la persona 
pago un profesional para que elabore un croquis le va a cobrar lo mismo que un plano y el 
plano ya vendría listo para lo que son los efectos de trámite de catastrar ese plano. 
Jurídicamente o según la ley de catastro un plano catastrado es aquel que está inscrito o 
no ante el Registro de la Propiedad, entonces la diferencia entre plano agrimensura o 
plano catastrado es simplemente esa que uno esta catastrado el otro puedo estarlo 
ambos son agrimensura. 
 
El funcionario Erick Mora: Pero ese procedimiento nos serviría a nosotros avanzar en el 
tramite realmente, entonces si la persona es una Sociedad Anónima, certificación de 
persona jurídica, eso no hay problema porque es lo que siempre se pide, certificación de 
distribución de capital y aquí es donde se detecta el otro problema con las sociedades 
anónimas, en la certificación de capital una Sociedad Anónima costarricense puede ser 
dueña de la sociedad de acciones en otra sociedad anónima, entonces si yo tengo una 
sociedad anónima que son puros gringos o rusos o árabes o chinos lo que usted quiera, la 
ley dice que no se podrá otorgar concesiones a extranjeros que no hayan residido en el 
país por lo menos cinco años y que en caso de formar una sociedad anónima no puede 
tener más del cincuenta por ciento de las acciones, eso es disposición de ley, entonces 
que es lo que pasa hago una sociedad anónima donde el cien por ciento del capital es de 
este ruso y este ruso tiene el cuarenta por ciento de ésta a título personal y el sesenta por 
ciento esa sociedad ¿quién es el dueño del cien por ciento?, el ruso, porque la sociedad 
es de él y es dueña de una parte y él como persona es dueña del cincuenta por ciento, 
me entienden, entonces se hace eso y se bailan el asunto accionario costarricense, y 
copia certificada del acta constitutiva de la empresa que eso si es tramite pero también 
ahora se exige que todo tramite con entidad administrativa del gobierno lo que sea usted 
se guía por la Caja del Seguro Social, esto no lo contemplan nuestros formularios porque 
son los mismos que usaban hace en la 6043, no está, pero esto es exigido, ahora para 
toda entidad que haga lo que sea públicamente persona física, jurídica lo que sea tiene 
que estar al día con la Caja, entonces el plano catastrado, si el plano no indica inclusión 
de uso, entonces el interesado deberá aportar un montaje de terreno dentro del plan 
regulador donde se marquen diferentes usos de suelo es lo mismo que la solicitud 
anterior, esto lo aporta la persona cuando llegó traía esto, el funcionario del departamento 
de Zona Marítimo Terrestre que recibe el formulario con documentos antes mencionados 
en el acto de revisar el formulario, revisa que venga todo esto y lo sella y lo firma si viene 
todo, ahora si no viene todo ahorita se agarra se recibe y se deja ahí, y después se le dice 
“Don Diógenes a usted le falta la copiecita de la cédula”, con eso le hacen una prevención 
y ya se atrasó todo esto un mes o mes y medio, por qué atrasarlo si en el formulario exige 
que venga eso desde un principio es solo chequear, y no llenamos de trabajo a la gente 
de abajo y al mismo usuario lo atrasamos con algo tan simple como es realmente seguir 
lo que pide el formulario, pero eso implicaría que el formulario venga, entonces si la 
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solicitud está incompleta el funcionario la rechaza y le dice “le falta esto y esto y esto”, en 
el acto ahí mismo ¿por qué?, porque eso es solamente revisar en una lista ya recibí la 
solicitud viene completa. 
 

- Recibida la solicitud de concesión con el solicitante presente (esto que está aquí 
es lo que se debe decir en el formulario), esto es el procedimiento, el formulario de 
información debe de estar completa, coherente y debe estar la firma de la persona, 
documentos legales deben ser originales. 

 
Esto es lo que va a revisar el funcionario que me trae un documento que sea original la 
constitución de la sociedad anónima. 
 

- Se debe de leer con cuidado la información para constatar bien los datos de la 
sociedad, representante legal y como está constituido el capital social. 

 
Esto del representante legal es importantísimo porque no son dos ni tres las personas que 
vienen ahí a pegar cuatro gritos, a joder que mi expediente está atrasado, son los 
famosos tramitadores, pero usted va al expediente y no hay poder legal que le diga que si 
pueden gestionar y sin embargo vienen ahí y “se comen vivo a todo el mundo”; entonces 
debe haber en el caso de la persona jurídica quien es el representante legal porque solo 
ese representante legal puede hacer el poder de representación a la persona que venga a 
gestionar y si no está eso tiene que venir esta persona. 
 
El regidor Alberto Díaz: Ahí yo creo que hay que considerar los originales porque las 
constituciones de las sociedades usted no las va a entregar. 
 
El funcionario Erick Mora: Si tiene que ser autenticado, impreso con la razón notarial y 
sello, es un asunto que hay que tratar y entonces eso es lo que tenemos que revisar, esto 
hoy es un informe hacia ustedes, entonces cualquier información la vamos poniendo y 
después buscamos una redacción que este de acorde con todos. 
 

- El plano, revisar la ubicación de lote, el folio real, la referencia, los mojones. 
 
Recuerden que anterior solo debían traer el plano aquí es ver el plano y lo que va a 
revisar ¿por qué?, porque si ya yo tengo un montaje del plano sobre el plan regulador yo 
ya sé cuál es el mojón de referencia y sé si tiene caminos de acceso, los linderos, cuál es 
el acceso a ese lote porque la ley me dice que yo no puedo sacar una escritura, ni nada 
de esto si no tengo un lote con acceso a calle pública. 
 

- El área y nombre del plano deben calzar con la solicitud. 
 
Aquí hay solicitudes que dicen que se está solicitando 2000 metros y en el plano que son 
400 o 3000 o al revés no coincide. 
 

- Además, debe compararse el plano en relación con la lámina de viabilidad y usos 
de suelo y el reglamento del plan regulador. 
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Para ver que el uso que está pidiendo si sea permitido. 
 

- En cuanto áreas mínimas y máximas, acceso público si detecta alguna 
incoherencia esta debe sancionarse de previo a la apertura del expediente. 

 
Si hay algo que no está para que se lo voy a recibir para decirle dentro de un mes, vaya 
corrija esto de una vez se lo da para atrás y esto es solo es una hojita de chek. 
 

- Cualquier otro tipo de documentación que el solicitante haya aportado por medio 
de revisar, si posterior a la apertura del expediente (pueda ser que alguien se le 
pase algo), el funcionario si encuentra algún defecto, discordancia o si falta alguna 
documentación deberá notificarlo por escrito al solicitante dentro del término de 
ocho días ¿por qué ocho días?, porque se supone que yo ya lo recibí y voy a ir 
archivarlo y cuando lo archivé “mira aquí me faltó”, puede ser que se le pase pero 
no justifica eso, que yo no le diga nada a nadie hasta que esa persona venga 
dentro de seis, siete meses a averiguar cómo va el expediente “hay mira fíjate que, 
ya te lo hago, mita ándate para la casa yo te lo voy hacer vení la otra semana” por 
una cosa que es una prevención que se le puede hacer ahí mismo “mire señor le 
falta esto, váyase, mire señor le falta esto”, ¿por qué?, porque cuando yo ya 
accedí abrir un expediente ya tengo un lugar para notificaciones, entonces puedo 
decir inmediatamente a esa persona ahorita el trámite para esto no tiene fecha 
presentan la solicitud y hasta que el administrado vuelva otra vez a preguntar le 
dicen “hay si tenías un problemilla ahí tengo que notificarte espérate” esto se 
puede hacer inmediatamente. 

 
- Cualquier otro documento que se reciba en la municipalidad debe ser revisado 

minuciosamente y proceder con el foliado, respuesta y archivo correspondiente. 
 

El regidor Alberto Díaz: Es importante explicar lo de los seis meses. 
 
El funcionario Erick Mora: ¿Por qué no mayor a seis meses?, porque la ley nos dice que 
todo expediente que permanezca sin movimiento por más de seis meses será archivado, 
entonces son seis meses ¿para quién?, el administrado, pero ni menor a ocho días ¿por 
qué?, porque ya estamos poniendo aquí en ocho días para algo simple, puede ser que la 
administración necesite, esa es la parte que tenemos que reglamentar con el Concejo, 
puede ser que la administración necesite para algo más complejo un trámite, entonces ya 
se dirá quince días, un mes o lo que sea pero el problema es que los plazos de la 
administración pública que contemplan en la Ley General de la Administración Pública es 
la única que dice plazos, tendrán noventa días para esto pero la Ley General de la 
Administración Pública no aplica en Zona Marítimo Terrestre ¿por qué?, porque eso es 
una Ley general esta es una ley específica y la ley especifica priva sobre la ley general, la 
Ley de Zona Marítima no tiene plazos y como no tiene plazos la administración hace lo 
que le dé la gana o no hace nada y entonces es ahí donde duramos un montón, pero vía 
manual de procedimientos si se puede reglamentar eso, entonces esta observación no 
mayor a seis meses es porque después de seis meses un expediente sin movimiento nos 
dice el reglamento en el artículo 33 se archiva y la administración no tiene plazos ese es 
el vacío que debe llenar el Concejo. 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 03 
Fecha: 10/ 02/ 2020 
 

25 

 

 
El regidor Alberto Díaz: Por silencio positivo ya todo el mundo tuviera concesiones. 
Si el silencio administrativo positivo justamente en los plazos y términos de administración 
pública se contempla que si después de treinta días no tiene respuesta está aprobado o 
denegado funciona para los dos lados, pero como esa ley no aplica aquí entonces no se 
hace. 
 

- Cuando el funcionario estime que la solicitud está completa procederá con 
asignación de un número para el expediente y podrá proceder con la inspección 
de campo solicitada. 

 
¿Cuánto duro el funcionario haciendo eso?, llegaron con los documentos, los revisé todo 
está completo, ya chequeé, le abro el expediente y le doy un número de expediente, no 
que cuando llega cualquiera como si fuera una página de la Extra, La Nación las dejo ahí 
ya tienen expediente, no, que venga con todo porque si no esa persona comienza con 
todo derecho a decir ¿qué paso con mi concesión?, comienza a venir al Concejo a joder 
la paciencia, comienza ir a gritarles abajo, comienza a presionar cuando realmente son 
fallas de ellos mismos, entonces si ya lo tengo claro hasta aquí que hago pues mando la 
inspección de campo y la inspección de campo va a ser en la realidad una remisión de 
esto comentaba hoy yo con Bryan, yo no sé de donde salió la disposición o si existe una 
disposición que diga que el expediente original no puede salir de la municipalidad pero lo 
ideal sería que los inspectores lleven el expediente, me decía Bryan que hay unos 
inspectores que si se preocupan el día anterior comienzan a revisar y a familiarizarse con 
el expediente pero entonces si eso no se puede hacer pero habría que revisar lo lógico 
ideal sería que el funcionario pueda llevarlo al campo para que verifique todo.  
 

- Vista el terreno el departamento de Zona Marítimo Terrestre debe informar la 
fecha para realizar la inspección de campo sobre esta solicitud la cual deberá 
hacerse en el formulario oficial de la Municipalidad, una vez establecida la fecha 
deberá comunicarle al solicitante para que este proceda con el pago de los 
derechos de inspección y publicación del edicto a la Municipalidad. El solicitante 
debe enviar a la Zona Marítimo Terrestre copia del recibo de pago el cual será 
archivado en el expediente municipal. 

 
Si recibí todos los papeles y digo si vamos a mandar la inspección de campo después le 
comunico a la persona, pero si de todas formas ya recibí los papeles y sé que están bien 
de una vez le digo al solicitante “si usted lo desea puede cancelar la inspección de 
campo”, en el momento de apertura del expediente y si así lo hiciere será incluido, aquí 
tenemos que crear un listado pero por distrito, será incluido en el listado correspondiente 
a las visitas de inspección de campo que al efecto debe llevar el departamento de Zona 
Marítimo Terrestre para cada distrito en el espacio libre izquierdo, ¿qué es esto?, yo tengo 
una hoja que dice Zancudo, una hoja que dice Pavones, una donde dice Jiménez, 
entonces llegó este señor revisé todos los papeles, todo está perfecto “señor si usted 
gusta paga la inspección de campo de una vez,” me la pagó de una vez, la pongo en el 
reglón que sigue ¿qué vamos a lograr con eso?, tal vez ustedes lo han visto todo el 
tiempo ahí a los inspectores ahí sentados, no hay nada programado, hoy no tenemos 
nada que hacer pero si usted tiene esto así esa persona está en Jiménez, la otra semana 
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está en Pavones, la otra semana está en Rio Claro o donde sea está haciendo algo, 
entonces que es lo que pasa con esta inspección de campo, si ya yo estoy seguro que se 
cumplió con todos los requisitos y están todos los papeles ordenados en un expediente yo 
le puedo decir “señor si usted quiere pague la inspección de campo de una vez” porque 
de todas formas hay que hacerla es un requisito de ley y lo apunto en la lista en el distrito 
de Pavón y cuando los inspectores vengan esa es la lista y ya llevamos un control de que 
es lo que quieren o tienen que hacer los inspectores, porque ahí pasan días de días y uno 
se pregunta ¿qué pasa con ellos?, no tenemos nada y a necesidad de hacer todas esas 
inspecciones, entonces esto sería un procedimiento que es lo que evidencia por lo menos 
esto. 
 

- El funcionario debe inspeccionar lo siguiente. 
 
Esto ya son instrucciones, pero todo está en el formulario, todo esto es lo que se requiere 
y ya no habría que redundar sobre eso. 
 

- Si tiene construcciones debe anotar el estado de las mismas, las medidas, los 
materiales de construcción, antigüedad, teniéndose claro que si estas 
construcciones no cumplen con las excepciones que permite la normativa sobre el 
tema (que son la ley 9242 y la 9577) se debe proceder con la demolición de estas 
conforme al artículo 13 del reglamento de la ley. 

 
¿Qué es lo que va a revisar esa persona de una vez?, los retiros laterales que habla el 
propio plan regulador, frontales, laterales y de altura que no infrinja una Zona Marítimo 
Terrestre que contemple los retiros y que no esté invadiendo patrimonio, eso lo puede ver 
de una vez el inspector, si no cumplen seria archivado, nada más. 
 

- La persona tiene que hacer un reporte de inspección de campo (ya la persona fue 
allá y tiene que dar un reporte) el inspector debe de llenar el respectivo reporte en 
el formulario creado para ese fin por la Municipalidad. 

 
Este formulario tendríamos que ponerle nada más eso de los retiros y demás porque 
están los retiros respecto al lote, ahora estuve revisando y hay una casilla que dice retiros 
laterales y frontales, pero del lote no de las construcciones entonces ahí si hay un vacío. 
 

- Ese reporte debe consignar los datos del solicitante. 
- Los colindantes deben identificarse de la siguiente manera según sea para cada 

caso específico propiedad privada si tiene una propiedad privada. 
 
Porque a veces nos ponen colindante propiedad privada y es la Municipalidad de Golfito, 
colindante patrimonio natural del Estado, pero la gente pone propiedad privada y no 
tienen concesión y aunque tenga concesión de fulanito de tal para poder saber aquí 
referencias de la gente si calza o no calza. 
 

- Calle pública o sendero peatonal. 
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Como bien lo explicaba don Bryan solo dicen “al oeste acceso público, servidumbre” y ya 
ni existen, entonces si hay que ponerse el funcionario municipal por eso digo que es 
importante tener acceso a poder llevar el expediente físico para que vea el plano y diga el 
sendero es calle pública. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero recuérdese que no es el inspector el que llena la solicitud 
habría que concientizar. 
Por eso en cuanto a los linderos Erick, recuérdese que los linderos los establece la 
persona que llena la solicitud y a veces hay problemas conceptuales, yo puedo decir que 
es una servidumbre y ya no se usa servidumbre sino un sendero peatonal, entonces el 
error puede consistir desde la presentación de la solicitud. 
 
El funcionario Erick Mora: Es correcta esa apreciación, ¿cómo podemos arreglar eso?, si 
el inspector está viendo ahí que dice esto y es aquello se consigna, y cuando viene aquí 
corregimos el error pero si no lo consigna correctamente el error sigue ahí y él puede 
llegar con esa hoja y nos dice “se rechaza la concesión porque está abarcando calle 
pública”, tal como nos pasó eso es un caso complejo en Puerto Jiménez y que fue que la 
calle pública pasa por ahí, el señor midió a la orilla de la calle pero la calle está metida 
dentro del plan regulador, dentro del área concesional, como nos damos cuenta de eso 
antes de que pase todo esto, todo esto obedece a casos que han sucedido acá. 
 
El presidente Esaú González: Don Erick una preguntita, es que hace rato escuche decir 
de que es bueno que el empleado lleve el expediente, pregunta la primera ¿todos los 
expedientes están foliados? 
 
El funcionario Erick Mora: Están foliados, firmados por la persona que ingresó cada folio 
con la fecha, número de folio y la firma de quien metió. 
 
El presidente Esaú González: La otra pregunta, cuando digamos por decir algo a usted le 
entregan un expediente y le dicen recibí de Esaú González Calvo el expediente número 
tal de folio 1 al folio 1200 ¿usted lo revisa?, pregunta nada más. 
 
El funcionario Erick Mora: Se revisan de principio a final, el primer folio de apertura el 01 
el último folio es lo que anota uno en el cuaderno. 
 
El presidente Esaú González: Yo sé que sí y que sabe usted que faltan dentro de ese folio 
10. 
 
El funcionario Erick Mora: Eso sí sería el problema que la gente les de camino, le meta y 
le saque o le cambie una hoja por otra todo, eso se entiende. entonces lo ideal es que las 
personas tal vez no llevárselo pero sí que las personas si ellos tienen la lista y sé que 
tengo que ir a, b y c lugares, agarro esos expedientes, me familiarizo con ellos, los estudio 
me decía Bryan que eso lo hace uno de los inspectores pero los demás no lo hacen, 
entonces esa persona va a ir a ver el lotecito “ahí está la cerca mide dos metros por aquí 
o por allá” pero no nos dice nada nunca, entonces tal vez que la persona se meta y haga 
se familiarice, un resumen 
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El presidente Esaú González: Te digo esto porque yo soy, y discúlpeme, yo soy el jefe del 
departamento te doy el expediente foliado Erick, tome aquí pero cuando usted lo recibe y 
se lo lleva faltan 10 folios, faltan 5 folios, falta 1, entonces que sería lo más apto. 
 
El funcionario Erick Mora: Lo más apto seria tener el expediente en digital, si hay que 
llegar a eso pero mientras no lo tengamos hay que trabajar con lo que se tiene, entonces 
sería que los inspectores hagan su trabajo previamente de oficina, si ya yo sé que tengo 
7,8 o 9 inspecciones esta semana o la otra por decir algo, yo agarro un día o dos o los 
que sean necesarios para familiarizarnos y ver el expediente, sacar las notas que ocupe 
para poder ir hacer el trabajo pero para hacer eso tengo que llevar el formulario que me 
exija. 
 
El presidente Esaú González: ¿Entonces no debería de llevarse el expediente?. 
 
El funcionario Erick Mora: No necesariamente por asuntos de seguridad porque pasa una 
cosa, esos expedientes aquí se tratan muy a la ligera, entiendo que Deylon, él me dijo: 
que veamos cómo se arregla esto y me envió al Registro Nacional, yo estuve tres días en 
el Registro Nacional en una pasantía donde ellos informan que hay expediente en el 
registro pasivo, en una oficina están separados en una caja fuerte, la diferencia es que 
unos tienen peso probatorio a nivel judicial y los otros no, los que tienen peso probatorio 
son muy custodiados porque puede usted cometer un delito penal que es falsedad 
ideológica en insertar, hacer insertar o permitir que otra persona inserte información falsa 
o errónea y eso es un delito penal que es de 6 a 12 años, entonces estos expedientes 
están súper custodiados, de todo lo dicho de estas características las tienen los 
expedientes de Zona Marítimo Terrestre. 
 
El presidente Esaú González: Por eso se lo digo, porque a principio dijiste que había 
diecisiete mil o veinte mil expedientes y ahora se han perdido un montón o sea ha perdido 
un montón de hojas. 
 
El funcionario Erick Mora: Si, pero si la gente los lleva y no dejan registro, pero si 
retiremos el asunto de llevarlos afuera, pero hay que buscar una forma de que ellos sean 
obligados a familiarizarse con el expediente. 
 
El funcionario Alberto Díaz: Yo pienso que la única forma es que aquí es muy dado por 
ejemplo, se aprueba este manual un ejemplo, una vez que se publica y es aprobado solo 
la jefatura lo maneja, este manual tiene que familiarizarse el inspector que tiene obligación 
y creo que eso sería lo más sano entregárselo a los inspectores, tome aquí está su 
responsabilidad. 
Pero también los marginan mucho, aquí marginan mucho al funcionario, las jefaturas todo 
lo quieren abarcar ellos y tener la información ellos, no puedo hablar en general porque 
conozco algunos casos por ejemplo el que más conozco la secretaría que todo el mundo 
tiene sus funciones, pero conozco departamentos aquí que la información es cerrada. 
 
El funcionario Erick Mora: Si aquí hay mucho hermetismo a compartir la información y hay 
una falta de compañerismo respecto a compartir conocimiento, hay gente que sabe que 
usted está metiendo las patas y no lo dicen lo dejan que sigan. 
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El funcionario Alberto Díaz: Algo muy sencillo en algunas oficinas tienen esos papelitos 
para hacer apuntes información, a los inspectores no les dan ese tipo o sea son tratados 
diferentes, no puede ser. 
 
El señor Erick Mora: Hay que ver como se corrige, esto es un resumen de todo lo que se 
acordó, hay que ver como se hace esa delegación de funciones y esas acciones que se 
deben de seguir porque eso es lo que pretenden. 
 

- En caso de Patrimonio Natural del Estado. 
 
Se abre el expediente, se le da tramite, se gasta tiempo, dinero no solo la Municipalidad 
sino el solicitante, las personas que van trayendo papeles y por último dicen “eso está en 
patrimonio”, si se hiciera el montaje que hablábamos desde principio ahí es donde se 
detecta porque esa lámina es útil, está en el ICT, entonces el propio topógrafo que 
contrate para hacer el plano se encargue de ese trámite. 
 

- La publicación del edicto. 
 
Resulta que la publicación del edicto, una vez revisada la notificación de la impresión el 
funcionario del departamento de Zona Marítimo Terrestre debe redactar el edicto, el cual 
se basa en la información que indica que aporta inspección de campo, el edicto debe 
contener al menos cierta información del expediente, esto no es mucho porque realmente 
esto es un reglamento, nunca nos han rechazado o apelado un edicto hasta donde 
conozco, es la información mandarla a La Gaceta para publicar en formato, entonces la 
publicación del edicto se hace después de todo esto, lo que sucede que si usted tiene un 
expediente que desde que se abrió usted pensó que es de administración municipal, 
reviso los colindantes, reviso las áreas todo esto y demás simplemente usted arregló 
cualquier problema que hubiera, pero hay expedientes ahí abajo que tienen cinco, seis y 
hasta siete edictos, el edicto es solo uno, entonces porque se publicaron todos los demás, 
es un solo edicto si yo reviso que todo está bien pero si voy archivar, vaya publique 
edictos se van y lo publican y después vienen no vaya otra vez y lo peor ni siquiera a 
salido el anterior. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero eso es exactamente por el tema de las áreas en el plano que 
van detectando que una medida estuvo mal, entonces corrigen ocultando otra línea 
resulta que sigue el problema, entonces otro edicto porque el que publicaron ya no estaba 
claro. 
 
El señor Erick Mora: 

- El edicto viene y alguien se opone (hay una oposición) 
 
¿Qué hago después de la oposición, el paso que corresponde es otorgar el plazo de 
treinta días hábiles contados a partir del siguiente día de la publicación del edicto en La 
Gaceta que es aproximadamente mes y medio el plazo de espera, ahorita está en quince 
días con el fin de que terceras personas generen su derecho de oposición y presenten 
sus oposiciones a la solicitud de concesión de ese administrado, eso es normal nada del 
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otro mundo, una vez finalizado el plazo el funcionario debe constatar al departamento de 
alcaldía o secretaría de concejo si se recibió alguna oposición al edicto y obtener copia 
del mismo, si los hubiere, resulta que la oposición yo no la puedo poner ante el 
departamento de Zona Marítimo Terrestre tiene que ser con el superior administrativo o 
jerárquico, entonces solo la alcaldía y solo este concejo pueden recibir esas oposiciones 
pero allá abajo las reciben ahí en la ventanilla si de una vez vamos a ver qué hacemos y 
nunca se hace nada, pero esto debe de venir al superior porque ya es un edicto, ya se dio 
el punto de vista de la administración, entonces solamente la alcaldía o el concejo pueden 
conocer el edicto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y peor aún Erick han hecho las audiencias los mismos 
funcionarios con los opositores. 
 
El funcionario Erick Mora: Una vez recibido y constatado el departamento de alcaldía, 
secretaría si recibieron oposiciones porque no es que a alguien se le ocurrió decir a los 
cuarenta y cinco días “a no hay oposiciones sigamos el trámite”, no. 
 

- Como resultado el funcionario debe emitir una constancia por medio de la página 
solicitando si se presentó alguna oposición dentro del plazo, por lo tanto se 
procederá a suspender el trámite de solicitud de concesión para resolver la 
oposición o si por el contrario no se presentó ninguna oposición el siguiente 
tramite podrá continuar que ya es propiamente el proyecto de resolución. 

- Oposiciones al edicto si hubiera alguna oposición una vez recibida en el plazo 
mayor de treinta días el departamento de Zona Marítimo Terrestre debe hacer una 
audiencia notificar a la parte afectada que se dio una oposición regresar el 
documento de forma de que cumpla con los requisitos para su implementación. 

- Revisar los documentos de fondo, el departamento procede abrir un expediente 
especifico, tramitar la oposición el cual se asignará un número se relacionará con 
el expediente de concesión y cualquier otro que tenga relación y se mantendrá 
archivado junto al expediente de concesión que publicó el edicto. 

 
Entonces tiene que hacer constancia de que hubo una apelación, de que se tramitó en el 
expediente tal. 
 

- En este nuevo expediente se debe archivar nueva copia del edicto. 
- Para la realización de la audiencia (porque si hay una oposición tengo que hacer 

una audiencia), se debe de nombrar una comisión conformada al menos por un 
representante del alcalde ,que normalmente será el asesor legal del municipio y el 
que preside dicha comisión y un funcionario de la Zona Marítimo Terrestre del 
proceso de la comparecencia se somete a lo establecido en la ley de 
administración pública. 

 
Ahí está el procedimiento para todo eso, lo que pasa es lo que decía Alberto, puede haber 
un representante y debería haber un representante de Zona Marítimo Terrestre, pero 
debe de haber un representante de la alcaldía porque la oposición del edicto no la puede 
resolver quien autorizó publicar el edicto, tiene que ir enlazada ya sea a la alcaldía o al 
Concejo, entonces quien está es el alcalde o un representante de él que usualmente seria 
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el departamento legal ¿por qué razón?, porque tiene que haber una nota de conclusión 
final y debe de estar instaurada por la firma notarial. 
 

- Posterior a este proceso, el alcalde cuenta con treinta días para preparar el 
proyecto de resolución el cual se pronunciará a favor de quien tiene el mejor 
derecho, para este trabajo el alcalde puede contar ¨con la ayuda del departamento 
de Zona Marítimo Terrestre por esta razón es que tiene que estar ahí una persona 
de zona marítimo terrestre porque esa persona va a tener meramente 
participación, él no va a conducir la audiencia. 

- Una vez que el proyecto ha sido elaborado y firmado por el alcalde municipal el 
departamento de zona marítimo terrestre está al tanto de que el alcalde pase el 
documento al concejo municipal a fin de que esto lo aprueben mediante un 
acuerdo, el proceso que por lo general el concejo debe llevar es el siguiente. 

 
Eso por el concejo municipal es el proceso que establece la legislación. 
 

- El departamento de Zona Marítimo Terrestre debe darle seguimiento a los edictos 
hasta que el concejo municipal emita un nuevo acuerdo, además del cierre del 
expediente de quien corresponda porque si hay una oposición alguno de los dos 
tiene que cerrarse. 

 
Aquí hay algo muy importante ahí cierran equis expedientes todo el que le dé la gana, un 
expediente lo cierra el concejo nada más, nadie más puede cerrar un expediente y así 
está estipulado ¿por qué razón?, porque hay una relación por parte de la Municipalidad y 
la persona y cuando cierra un expediente le estoy poniendo punto final a eso, nadie tiene 
la autoridad para hacer eso solo el concejo municipal, pero yo cierro un expediente y ya 
tengo que decirlo a un amiguito a un conocido y después estoy abriendo otro y esto no 
puede ser así. 
 
El regidor Alberto Díaz: Erick una pregunta, ¿una vez que se da la resolución por parte de 
la comisión encabezada por el alcalde si yo no estoy de acuerdo con lo que decidan en la 
audiencia hablemos de…? 
 
El funcionario Erick Miranda: Puede ser que si haya algo pero ya sale del municipio va al 
contencioso administrativo se acude a esa instancia del proceso al Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
 

- El departamento es la segunda ventana luego debe de notificar a las partes 
involucradas en el proceso el resultado. 

 
- Todas esas solicitudes, acuerdos, resoluciones, proyectos, notificaciones deben 

de archivarse con el expediente respectivo de la oposición y además se debe 
archivar copia extra de acuerdo al concejo con cierre de expediente. 

 
Ustedes toman el acuerdo se cierra y se les envía a decir “señores ya solicitamos el cierre 
del expediente y queda ahí en el concejo municipal”. 
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- El funcionario de Zona Marítimo Terrestre debe pasar el expediente cerrado al 
archivo de expedientes pasivos y actualizar los controles de archivo ahí no 
tenemos un expediente con una parte pasiva de expedientes y los expedientes de 
zona marítimo terrestre deberían de estar en una sección aparte, por lo que les 
dije del peso probatorio que tienen. 

 
El peso probatorio, eso prueba quien fue el primero en tiempo, lo que ese expediente diga 
por fecha esa es la persona que se le va a dar prioridad y eso debe de estar resguardado 
no ahí revuelto con el permiso de construcción, con las patentes y todo eso. 
 

- El anteproyecto, resulta que la ley decía antes que para una concesión tenía que 
ser máximo 2000 metros ahora pasó a 4000 metros. 

 
Entonces si yo tengo una concesión de 4000 metros puede ser para uso privado mío, si 
estoy pidiendo más de 4000 tengo que presentar un anteproyecto que diga que voy hacer 
ahí, entonces ese anteproyecto debe de presentarse y debe ser exigido, esto el artículo 
65 de la ley establece que para solicitud de concesiones debe tener una residencia, si yo 
estoy pidiendo 5000,6000,7000 tengo que tener un propósito y ese propósito es un 
desarrollo turístico, entonces ahí debo presentar el anteproyecto esto porque ya no es 
simplemente que yo lo pido para ir a venderlo, yo lo pido para esto para lo otro, no debe 
de haber un anteproyecto. 
 
Con el anteproyecto justificar el exceso de área ¿por qué razón?, porque para hacer un 
hotel, para hacer cualquier desarrollo habitacional lo que sea, usted puede justificar las 
áreas superiores eso también lo estima la ley, entonces se justifica la más de 4000. 
 

- Por los lotes indicados se requiere la presentación de este anteproyecto ante la 
Municipalidad el cual además debe de estar aprobado por el ICT. 

 
No es que yo traigo cuatro rayas y un garabato y digo voy hacer esto, no, el anteproyecto 
es un anteproyecto turístico, se aprueba por medio del ICT aparte de la concesión esto no 
va en la concesión esto viene el anteproyecto que ya aprobó el ICT y lo presento para 
justificar esta concesión. 
 

- El funcionario debe verificar que pasen la documentación aportada con la 
inspección de campo y cualquier otro elemento que sea aplicable si acaso la 
solicitud de concesión en trámite se requiere el anteproyecto y notificar al 
interesado de este requisito si aplica o no aplica. 

 
¿Cómo lo va a definir?, por el plano, por el área del plano, menos de 4000 no lo requiere, 
más d4000 sí. 
 

- Una vez que el solicitante presente el anteproyecto la Municipalidad solicitara al 
ICT la revisión o aprobación del documento. 

Otro término de plazo que hay que definir ¿en cuánto plazo se hace eso?. 
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- Igualmente es factible que el interesado realice directamente la gestión ante el ICT 
con el objeto de hacer más ágil el proceso, pero entonces deberá aportar tanto el 
anteproyecto como el oficio de aprobación del ICT. 

 
Es decir, si yo de interesado un día hago un proyecto lo presento y todo, pero solo el 
proyecto sino el acta. 

- Una vez que la Municipalidad cuente con el anteproyecto y la aprobación del ICT 
estos deberán foliarse y archivarse en su respectivo expediente de solicitud de 
concesión a fin de que se mencione en el proyecto de resolución final para 
aprobación de la concesión por parte del Concejo Municipal. 

 
El proyecto de resolución dice “una vez revisado el expediente no encontrando objeciones 
se aprueba”, aquí uno tiene de más de eso y no tienen, entonces se está pasando a 
plataforma. 
 

- Áreas obligadas y catalogadas como Patrimonio Natural del Estado. 
 
La ley dice en el artículo 73 que las zonas dentro de áreas bajo regímenes especial, zona 
indígena, reservas de parques nacionales, humedales, costas, todo esto no son de 
administración municipal por eso es importante que la persona desde que llegue haga 
simplemente devolver mejor tempranito y en detalle, si ya tengo topógrafo pagado el 
señor hace el trámite sobre la lámina del plan regulador que es pública y está en el ICT 
digitalmente. 

- Si el terreno está afectado totalmente el departamento debe notificarlo al 
solicitante, cerrar el expediente de concesión con base en la certificación del 
MINAE, el expediente será enviado al archivo de expedientes. 

- Proyecto de resolución: aquí hay algo complicadísimo, el proyecto de resolución 
pone punto final a todo trámite de zona marítimo, simulamos que hemos revisado 
todo eso, entonces cuando empecé les dije hagamos un chek lis de cuáles son los 
requisitos que tiene que traer para aceptar abrir el expediente, igual aquí hagamos 
un chek lis, donde yo fulanito de tal, administrador de la zona marítimo terrestre 
certifico que todo se cumplió con todos los requisitos que contempla la ley y por lo 
tanto el señor alcalde puede hacer el proyecto de resolución, no que yo llego con 
el expediente que el señor alcalde jamás lo ha visto y con cuatro o cinco años le 
digo aquí está el proyecto de resolución, fírmelo y después, nos pasó una que dice 
don Elberth “esto está malo, el concejo no lo aprobó, eso está malo que paso 
aquí”, entonces lo que le dicen es “para que lo firmó”; eso fue lo que le dijeron, 
entonces esto protege a la administración y al administrado, agiliza los trámites, 
protege al concejo y nos permite que todo el trabajo se esté haciendo de verdad y 
sea aprovechado. 

- En el caso de que el concejo solicite correcciones a este proyecto de resolución se 
debe notificar a la alcaldía para que se realicen dichas correcciones junto con el 
departamento de zona marítimo terrestre. 

 
Vea que dicen que se deben notificar para que las revisen ¿por qué?,  porque la 
concesión la aprueba el concejo y el concejo tiene que estar satisfecho y seguro de lo que 
está aprobando, entonces se hace el proyecto de resolución, se sube al concejo, el 
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concejo lo examina mediante la comisión o el concejo en pleno y entonces no esto está 
malo, consideramos que se haga la corrección porque esto va a quedar en el expediente, 
porque el concejo es el que aprueba o imprueba la concesión y el concejo es el último 
responsable, hay una cadena de responsables y esas cadenas son las que pretenden 
hacer los manuales de procedimiento, responsable de recibir el expediente debe de 
chequear esto, responsable de la inspección de campo debe chequear esto y hacer esto, 
responsable de remisión a la alcaldía el proyecto de resolución debe certificar que se 
cumplió con todo, el alcalde hace el proyecto de resolución, lo sube al concejo y el 
concejo aprueba, en el caso de que el proyecto de resolución debe ser corregido se envía 
nuevamente el documento al concejo con las correcciones que tienen que hacer.  

- El contrato de concesión, el departamento de zona marítimo terrestre efectué la 
redacción del contrato y una vez terminado lo pasa a la oficina del alcalde para su 
revisión, mientras tanto el departamento de zona marítimo terrestre verificara (esta 
parte es importante) el contrato de concesión el proyecto de resolución aprobado 
todo lo que el concejo vio vuelve a bajar y se hace el contrato propiamente. 

 
Ese contrato debe de tener el fundamento y las pruebas que permiten firmar el contrato 
porque son bienes de dominio público, los bienes de dominio público algunos pueden ser 
sujeto de ocupación por particulares en base a una ocupación que está muy clarita y el 
que la pidió fue el concejo municipal aquí de la Municipalidad de Golfito, el 
pronunciamiento C-100 año 95, ahí dice cuáles son las regulaciones para dar un manejo 
privativo a un bien del Estado a pesar que así ha sido para autorizar los permisos de uso 
en Zona Marítimo Terrestre ahí está toda la redacción, entonces en los contratos que se 
firman por el concejo a veces vienen y dicen que el contrato se va a dar por cinco años 
porque salen por veinte años y no, ahí dice cuanto tiempo es el que se puede dar para el 
primer contrato, cuanto para el segundo plazo, entonces con el contrato eso se solución 
ya se formaliza en canon que es en base al avalúo que hizo el señor y comienza la muni a 
recibir plata, ahorita en el tiempo que llevamos se pasó de ocho a diecisiete concesiones, 
si esto hubiese estado, si ese manual se hubiera hecho hubiéramos hecho montones pero 
el problema viene desde que se abre el expediente y un manual de procedimientos lo que 
dice son las acciones que se deben hacer para conseguir el fin último y el fin aquí es dar 
concesiones, mientras no se trabaje en eso no se puede hacer nada, entonces ahorita 
cumpliendo primero el mandato del Concejo Municipal cuando tomó el acuerdo de 
aprobar el informe que presentó la comisión de jurídicos, la comisión que analizó la 
propuesta del manual, entonces dice acuerdo 22 ordinaria 30 del año 2017, escuchado el 
informe se presenta la comisión especial por unanimidad de votos se aprueba el informe 
presentado y se traslada para  análisis a la comisión de jurídicos las recomendaciones ahí 
expresas, yo he tratado de resumir ahí todas las recomendaciones que están aquí, no 
estamos inventando nada y en la reunión que hicimos hace ocho días les dijimos que 
íbamos a presentar un avance de propuesta por lo menos algo para seguir trabajando; 
esto sería este trabajo y volver entonces a la primera página por ello se propone derogar 
el manual anterior porque no era un manual era un reglamento, no contempla ninguna 
función, ni ninguna acción del departamento de Zona Marítimo Terrestre, ni ordena 
absolutamente nada, solamente si ustedes quieren constatarlo, aquí hay un reglamento a 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y ese manual lo que hizo es que ese reglamento lo 
pasó en blanco y negro y les dijo a ustedes que se iba aprobar y no, lo que se ocupa es 
un manual de procedimientos internos, lo que comencé diciéndoles: la ley la hace la 
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Asamblea Legislativa y la reglamenta el Poder Ejecutivo, ya esa está reglamentado, la 
administración tiene una independencia administrativa que le da Constitución Política en 
los artículos 179-180, y eso es lo que permite que la Municipalidad como tiene 
independencia administrativa diga voy hacer un manual administrativo; entonces derogar 
el anterior y publicar uno nuevo, no esta propuesta sino lo que salga del análisis que haga 
la comisión y que haga el Concejo en pleno para esto, instruir a la administración de que 
estas disposiciones a satisfacción son de aplicación debida una vez publicadas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Al menos en esto compañeros para todos los que hicimos la 
lectura de este reglamento que se publicó, nos podemos dar cuenta que ahora este 
manual esta balanceado y digo balanceado porque ese reglamento prácticamente todos 
se lo endosaban al señor alcalde, la mayor parte de las cosas que se tenían que definir 
dentro de una vez completado el expediente le correspondía al señor alcalde y como 
ustedes ven hay muchas personas que tienen esa responsabilidad no solo el alcalde, es 
compartido totalmente y lo otro es que la presentación, el objetivo de esta presentación 
compañeros es que nosotros nos concienticemos que una vez que nos presenten la 
propuesta a través del señor alcalde aprobemos esa propuesta, si ustedes tienen algo 
que hacerle, alguna observación se la pueden hacer de momento para que esto no vaya a 
comisión porque si esto va a comisión va a dormir el sueño de los justos, sabemos que 
hay compañeros que están muy interesados pero tal vez habrán otros que no, entonces la 
idea es concientizarnos para que una vez que este la propuesta definida nosotros lo 
aprobemos sin que vaya a comisión. 
 
El presidente Esaú González: Muchas gracias don Erick por la resolución dada y los 
compañeros también, esperamos ese informe que pronto lo traiga el señor alcalde con las 
recomendaciones para poderle dar trámite, yo creo que lo que estada diciendo don 
Alberto, tiene toda la razón, hay cosas aquí digamos nosotros podemos eximir de 
comisión, entonces yo creo que estamos esperando nada más que lo suban lo más pronto 
posible el alcalde acá para en realidad tener otra herramienta más confiable, tanto para la 
administración como para el usuario, llámese persona física o jurídica pero lo que 
definitivamente aquí muchísimas veces creemos que hay muchísimas cosas que vienen y 
que a veces no están bien y algunas personas se dan potestades que no le corresponden 
ya con una parte legislada tendrán que ajustarse a lo que se reglamente, muchas gracias 
compañeros por esa exposición de esta tarde que en realidad venimos a ganar mucho. 
 
El señor alcalde Elberth Barrantes: Solamente para agradecerle a los topógrafos y a Erick 
que ha venido coordinando y haciendo este equipo de trabajo para dejar un documento 
que funcione en la tramitología de Zona Marítimo Terrestre eso es un punto nos queda 
otro punto. 
 
Artículo Cuatro 
El Alcalde: El siguiente punto es una solicitud de acuerdo para hacer una corrección en la 
licitación el cartel de la licitación pública que se está tramitando para el asfaltado de todo 
el cantón, entonces cuando se pasa a revisar esto en asesoría legal se encuentra que le 
hace falta una palabra, voy a leer rápidamente el informe de la proveedora a fin de que 
ustedes tengan los elementos para someterlo a votación de ser posible ahorita mismo 
dice:  
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Golfito, 10 de febrero del 2020. 
DP-MG-009-2020 
 
Señor 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Ref. ACLARACION SOLICITUD DE MODIFICACION LICITACION PUBLICA 
NACIONAL 
 
Respetable Señor: 
Con relación a la solicitud de aprobación del cartel para la Licitación Pública Nacional 
correspondiente a la “Rehabilitación Vial con Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple y 
Mezcla Asfáltica en Caliente en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y 
Pavón del Cantón de Golfito”, en la cual la Licenciada Eida Barrantes Román solicitó una 
modificación en los Requisitos de Admisibilidad, debo indicar con todo respeto que el 
derecho a la SUBCONTRATACION y la participación en CONSORCIO se encuentran 
establecidos en los puntos 3 y 4 del pliego de condiciones, por lo cual considero que no 
se está violentando el principio a la libre participación, ya que mediante estos puntos 
queda abierta la opción para que participe cualquier potencial oferente. 
 
Lo que si considero que debe corregirse es la obligación que se estableció en el punto e) 
“El oferente tiene el deber de disponer como propios los siguientes equipos (ver cuadro 1) 
debiendo demostrarlo mediante certificación del Registro de la Propiedad de Bienes 
Muebles del Registro Nacional o certificación de la propiedad del equipo emitida por un 
Notario Público autorizado, por lo cual será necesario el aporte en un cuadro de cada una 
de ellas con su descripción del modelo, siendo el año 2000 el modelo mínimo a permitir, si 
se presentan años inferiores a este automáticamente serán descartados”. 
 
Por lo anterior y en vista de que ya se cuenta con la aprobación del Cartel por parte del 
Concejo Municipal, solicito con todo respeto su AUTORIZACION para cambiar la 
redacción del punto e) para que la misma quede de la siguiente manera: 
 
“e) El oferente deberá disponer, preferiblemente, como propios los siguientes equipos (ver 
cuadro 1) debiendo demostrarlo mediante certificación del Registro de la Propiedad de 
Bienes Muebles del Registro Nacional o certificación de la propiedad del equipo emitida 
por un Notario Público autorizado, por lo cual será necesario el aporte en un cuadro de 
cada una de ellas con su descripción del modelo, siendo el año 2000 el modelo mínimo a 
permitir, si se presentan años inferiores a este automáticamente serán descartados”. 
 
Quedo a la espera de su autorización para proceder en forma inmediata a la publicación 
de dicho cartel. 
Atentamente, 
Licda. Karen Moya Díaz 
Proveedora Municipal 
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Después de la lectura continúa diciendo el señor Alcalde: Lo que debe corregirse es la 
obligación que se estableció en el punto E, falta la palabra ahí que dice preferiblemente, 
entonces lo que se quiere es subsanar para que se incorpore esa palabra. 
 
El presidente Esaú González: Gracias don Elbeth, si compañeros, pero aquí a mí me 
gustaría someterla aprobación ahorita pero lamentablemente no podemos tengo que 
mandarla a comisión por cuanto el cartel fue aprobado por cinco regidores y ahorita 
habemos solo cuatro, entonces lo que si pido es pasarlo a comisión de Hacienda y 
Presupuesto y por favor por asunto de urgencia y de tiempo presentar el próximo 
miércoles el informe de comisión. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Pero recuerde que esa es pública y yo por lo menos siento que 
deberíamos tener un criterio legal de doña Eida porque recuerde que eso es urgente 
hacerlo y tal vez por una cuestioncita de éstas se nos puede venir abajo y más tiempo. 
 
El presidente Esaú González: De todas maneras, la comisión de Hacienda y Presupuesto 
hace el informe, ahí verá si solicita a la asesora legal o no le solicita el criterio legal, pero 
ya sería la comisión la que se encargue de eso. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Por eso entonces el miércoles tendríamos que reunirnos como 
comisión temprano. 
 
El Presidente: El miércoles o mañana en la tarde, se envía a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y lo dejamos  forma definitiva. 
 
ACUERDO 03-EXT. 03.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio DP-MG-009-2020 de la 
proveeduría institucional presentado a este concejo por el señor alcalde a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 

CAPITULO TERCERO  - INFORMES DE COMISIÓN 
No se presentaron informes. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número tres al ser las 
diecisiete horas con treinta y siete minutos del día diez de febrero del año dos mil veinte. 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Esaú González Calvo                  Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


