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RESUMEN 

 
 

El presente estudio se basa en determinar la viabilidad financiera de la empresa 

Punta Vista Bahía S.A. para el otorgamiento de un crédito bancario para su 

desarrollo. Se analiza el entorno económico del sector turístico, tanto a nivel 

nacional como internacional, los términos legales que encierra la concesión y la 

posición de la empresa en el mercado financiero nacional. 

 

La primera parte del trabajo se centró en una investigación bibliográfica que 

determinó la posición del sector turismo a nivel nacional estableciendo los 

términos legales y regulatorios del proyecto y otros conceptos necesarios para el 

desarrollo y ejecución del mismo. En la segunda parte, se realizó un diagnóstico 

de mercado y un análisis administrativo y económico de la concesión para 

determinar su capacidad de pago; se formuló un plan de gestión ambiental y se 

evaluó el valor de la concesión. 

 

El primer capítulo abarca la introducción, antecedentes, importancia y formulación 

del problema y los objetivos a seguir. El segundo capítulo muestra el marco 

teórico, el cual empieza con la definición de algunos conceptos, seguido de la 

ubicación del área de estudio, las concesiones otorgadas y su marco legal y 

regulatorio. Además se describe a la empresa y al hotel. La metodología utilizada 

en el informe se desarrolla en el capítulo III la cual corresponde a una 

investigación en una empresa turística, enfocada en cinco áreas: mercadeo, 

financiera, técnica, legal y ambiental. Esto con el fin de obtener la mayor cantidad 

de información para poder generar las recomendaciones para el otorgamiento o no 

de un crédito bancario a la empresa. 
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El capítulo IV presenta los resultados de los diagnósticos realizados a la 

concesión. El diagnóstico de mercado muestra la misión y visión de la empresa 

con respecto al hotel, así como sus objetivos y principios. Se realizó una 

comparación de oferta de servicios con seis hoteles ubicados en la zona de playa 

Panamá, por ser considerados como la competencia inmediata del  Hotel Vista 

Bahía Resort. Tres hoteles de los analizados trabajan bajo la modalidad de todo 

incluido. Se concluyó con un análisis FODA y estrategias de mercadotecnia.  

La viabilidad financiera abarcó aspectos administrativos de la empresa, sus 

necesidades de inversión, presupuestos de obras para mejorar las instalaciones 

del hotel y volverse más competitivos; la relación entre el financiamiento bancario 

y los aportes de la empresa Punta Vista Bahía S.A. Los aspectos financieros 

incluyen el flujo de caja (ingresos, egresos, cargas financieras), razones 

financieras así como el balance general y el estado de resultado de la empresa. 

Se hace referencia de la estructura financiera de la empresa, se analiza el 

comportamiento de pago histórico y se plantea los principales requisitos pedidos 

por las entidades bancarias para el otorgamiento de un crédito bancario. En este 

capítulo se añadió la formulación de un plan de gestión ambiental para la empresa 

Punta Vista Bahía S.A. que estandariza los procesos productivos con el fin de 

controlar y mejorar el equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad del 

proyecto y la reducción del impacto ambiental. La implementación o no de este 

plan en el hotel quedará a criterio de sus administradores. 

El capítulo V está dedicado al análisis del valor de la concesión para ser ofrecida 

como garantía ante una eventual aprobación del crédito bancario. Se realizó una 

investigación en la base de datos de la Municipalidad de Carrillo para extraer los 

planos catastrados de las fincas filiales que conforman la concesión. Una vez 

ubicada cada finca se procedió a hacer una visita de campo para medir y recorrer 

cada una de las instalaciones y vías internas de la propiedad. De lo anterior se 
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obtuvo un avalúo múltiple de fincas en condominio, el cual está conformado por 

152 fincas filiales y se otorgan todas en garantía. El formato que se utilizó fue 

suministrado por las autoridades del Banco Nacional de Costa Rica, el cual es 

autoría y específico de esa entidad. 

 

Por último se establecen las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1  ANTECEDENTES 
 

El turismo es uno de los sectores más importantes para Costa Rica, ya que ha 

contribuido con el desarrollo económico y social del país. Esta actividad ha tenido 

un futuro prometedor en las últimas décadas y para el año 2002 entraron a 

territorio nacional más de un millón de turistas provenientes de Estados Unidos 

(38%), Centroamérica (29%) y Canadá (14%), generando así más de $1100 

millones, lo que representó el 20,5% del valor total de las exportaciones  de bienes 

y servicios, superando estas al sector cafetalero, bananero y las micro estructuras 

electrónicas.  

 

Aunque se ha tratado de explicar esta situación de éxito a partir  de una serie de 

factores independientes tales como el Premio Nobel de la Paz recibido por un tico, 

la estabilidad política e historia de paz, la cercanía con el mercado 

norteamericano; lo cierto del caso es que este fenómeno posee raíces más 

profundas, que le dieron una dirección muy particular al crecimiento de esta 

actividad.  

 

Una de esas raíces fue las investigaciones que realizó el Banco Interamericano de 

Integración Económica (BCIE) en 1964 con el fin de promover el desarrollo 

turístico en el área centroamericana. Por esta razón la firma Porter International 

Company de Washington inició un estudio de factibilidad del proyecto, el cual fue 

entregado en 1965 al BCIE.  En 1970 este mismo organismo realizó gestiones con 

la Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos, con el 

fin de obtener un crédito por varios millones de dólares para contratar a la 
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empresa española Tecniberia1 para actualizar los estudios existentes y determinar 

cuál sería el Programa Promocional y Financiero del Turismo en Centroamérica 

(PPFTC).  

 

El PPFTC debía identificar y seleccionar zonas aptas en Centroamérica con alta 

viabilidad turística de tipo masiva y vacacional, además de estimar los recursos 

financieros requeridos por el BCIE para dar impulso al plan. En 1972 se realizó en 

Guatemala una reunión conjunta en la que participaron directivos del BCIE y los 

directivos de los organismos de turismo e instituciones de planificación de los 

países centroamericanos donde se establecieron los lineamientos 

macroeconómicos de política turística a nivel regional. Este Programa Promocional 

y Financiero de Turismo en Centroamérica constituye un verdadero antecedente, 

pues antes de su elaboración no existía una política turística regional. 

 

Para Costa Rica la zona conocida como Bahía Culebra en la provincia de 

Guanacaste, fue designada como el mejor lugar para el desarrollo de un polo 

turístico del tipo sol, mar y playa,  debido a su variedad de playas y paisajes 

costeros, la larga duración del clima soleado, las necesidades de desarrollo 

económico de Guanacaste y la cercanía con la cabecera provincial de Liberia.  A 

partir de esto el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en representación del 

Gobierno costarricense inició gestiones para obtener un préstamo ante el BCIE 

para financiar el inicio del proyecto. (Figura 1) 

 

En 1975 en la Administración Oduber Quirós (1974 – 1978) se ratificó el contrato 

del préstamo por medio de la Ley número 5847, por la suma de U.S $370.000,00 

para financiar la elaboración del estudio de factibilidad técnico económico. (Salas, 

2008, p.15).  El primer plan maestro propuesto para el Proyecto Turístico de Bahía 
                                            
1 Tecniberia es una Asociación española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos. 
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Culebra fue elaborado por la firma en consorcio Bel-Ceisa-Checchi-Madriz de 

Mezerville & Asoc., se plantearon dos etapas y tres plazos: el primero de 1978 

hasta 1980, un mediano hasta 1982 y el largo plazo hasta 1988.  

 

 

Figura N.o 1 
Plano de uso de suelos propuestos en Bahía Culebra. 1978 

 
 
 

 
Fuente: ICT 
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Este plan contenía aspectos de prevención de impacto ambiental y social, así 

como prevenciones laborales, tales como: 

 Facilidades de hospedaje y servicio a los trabajadores de las obras.

 Edificaciones de máximo tres niveles de altura, que no interfirieran con el

relieve o perfil de los cerros y la vegetación.

 La incorporación de las llamadas playas recreativas, lo cual implicaba un

centro público de servicios de diversión, asociadas a las áreas comerciales y

campamentos, con fácil acceso para el turismo nacional.

 La construcción de solo un campo de golf de 9 hoyos, para evitar altos costos

de mantenimiento y uso del agua.

 El acceso al hotel que se construiría entre las playas Blanca y Virador (actual

sitio del Hotel Four Seasons) sería solamente por vía acuática, desde una

marina en Playa Buena, para no provocar impactos de vehículos motorizados

en una zona de mucha fragilidad ambiental, como la península de Nacascolo.

 El total de habitaciones proyectadas, incluyendo áreas para crecimiento futuro,

constituirían un densidad extremadamente baja, si se comparaba con los

demás polos turísticos desarrollados en otros países, en el cual el predominio

del color verde es ampliamente dominante.

 El abastecimiento de agua al proyecto se haría explotando los acuíferos

vecinos de Tempisque y Palmares.  (Salas, 2008, p.17)

Cabe destacar que la inestabilidad política, militar y económica de 

centroamericana fue vivida por Costa Rica en los años setentas y mediados de los 

ochentas, esto aunado a otros problemas internos como procesos de expropiación 

de tierras donde se desarrollaría el proyecto, el poco apoyo y escasos recursos 

para la construcción de otras obras de infraestructura como el aeropuerto de 
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Liberia, carreteras de fácil acceso, abastecimiento de agua, electricidad, líneas 

telefónicas y energías, perjudicaron el inicio y desarrollo del proyecto. 

 

En 1979 se aprobó la Ley  Nº 6370, que declaraba el proyecto de utilidad pública2. 

En 1982 se aprobó la Ley Nº 6758 o Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución 

del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (PTGP), en donde el  ICT impulsaría y 

lograría el iniciar el PTGP. En 1988 el Bel-Ceisa-Madriz de Mezerville & Asoc. (ya 

no figuraba la empresa Checchi) nuevamente se dio a la tarea de examinar el plan 

maestro, adaptándolo a condiciones del país. 

 

En la Administración Calderón Fournier (1990-94), se abrió un concurso 

internacional para otorgar concesiones en el PTGP en aproximadamente 1 020 

hectáreas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación específica. Cada 

empresa concesionaria se dedicó a desarrollar detalladamente sus propuestas 

iniciales, destacando entre ellas la empresa Ecodesarrollo Papagayo, subsidiaria 

de la corporación turística mexicana Situr, con un total aproximado de 890 

hectáreas y otorgada por 49 años a partir de 1993. 

 

Durante la Administración Figueres Olsen (1994-98) se realizó una segunda 

actualización del plan maestro3 con la participación de los concesionarios y con un 

equipo técnico integrado por funcionarios del ICT, profesionales en diversas ramas 

apoyados por asesores externos de otras instituciones del estado (IFAM, INVU, 

ICAA, ICE, UCR, MINAE, MCJD, MOPT, las cuales trabajaron con base en un 

                                            
2 Lo que significa que el Estado costarricense recibe utilidades, así como beneficios a la población. 
3 Una innovación que presentó este plan maestro fue haber incorporado, aunque fuera del límite 
oficial de PTGP, aquéllos proyectos de desarrolladores privados en partes periféricas (algunos en 
el 2008 ya llevan avance, como los casos de la Urbanización Vistas del Pacífico y del complejo 
Hacienda del Mar, ambos localizados al este de la Bahía  Culebra. Otros que se sumarán incluyen 
Rancho Manzanillo (Hotel Mandarín), en la playa del mismo nombre y que también cuenta con una 
concesión de playa dentro del polo. 
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insumo elaborado por la consultora costarricense Arqueco Ltda.8, única empresa 

privada externa contratada para tal fin. Esta actualización propuso: 

 

 Respeto a las áreas protegidas.  

 Manejo adecuado a la cobertura vegetal.  

 Distribución espacial equilibrada de las edificaciones.  

 Facilitación de las circulaciones internas, adaptadas a la topografía.  

 Optimo aprovechamientos de vistas panorámicas.  

 Reducción y control de posibilidades de contaminación.  

 Aprovechamiento de materiales autóctonos, incluyendo vegetación.  

 Fomento del uso de energías alternativas.  

 Reciclaje de aguas servidas y desechos sólidos.  

 Diseños arquitectónicos. y acabados externos adecuados a la zona y finalidad 

del PTGP.  

 Libre uso de playas y acceso a vistas panorámicas.  

 

Se enfatizó que el PTGP estará orientado dentro del área de desarrollo sostenible 

y de acuerdo  al marco del ordenamiento vigente, por lo que estableció lo 

siguiente: 

 

 Se podrá construir un máximo de 26.450 habitaciones en total, sin superar las 

20 por hectárea.  

 Deberá mantenerse un coeficiente de ocupación del terreno máximo del 30 %.  

 El cableado eléctrico y telefónico deberá ser subterráneo.  

 La iluminación externa a poca altura y será lo menos intensa posible.  

 La altura de los edificios no será mayor a 3 pisos (14 m del terreno natural).  

 Prohibido usar tanques sépticos y tirar desechos al mar; tendrán plantas de 

tratamiento.  
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 Las restricciones fundadas en razones arqueológicas y cualquier otra derivada 

del ordenamiento vigente.  

 

En el 2004 la Administración Pacheco De la Espriella (2002-06) realizó la tercera 

actualización, Aerotopo (Rafael Soto & Asoc.) fue la empresa escogida por el ICT 

para incorporarle al plan maestro de 1995 todos los elementos que cada plan 

específico de las empresas concesionarias planteaba en su respectivo proyecto. 

El resultado es una sumatoria de todos los proyectos específicos a desarrollarse 

en cada concesión, pero de conformidad con las directrices técnicas establecidas 

en el reglamento del PTGP.  

 

El plan maestro que se sigue desde 2008 es un replanteamiento en cuanto a las 

densidades, sobre todo las que se aplicarían a las concesiones de mayor 

superficie, y con base en el principio de que la calidad deberá siempre estar por 

encima de la cantidad, para disminuir los impactos ambientales que pueda 

provocar el proyecto. Este enfoque además va mucho más acorde con la imagen 

internacional de Costa Rica como destino, considerada como una de las 

locaciones preferidas para el desarrollo de proyectos de mayor calidad turística a 

nivel mundial.  

 

La consolidación de otros segmentos de mercado de alta calidad en la región, 

como los deportes de élite (golf, buceo, polo, ecuestre), la actividad náutica 

(yatismo, velerismo, pesca recreativa), el turismo salud (termalismo, spas, beauty 

center, wellness center, health center) y servicios turísticos complementarios 

sofisticados (restaurantes, bares, comercios) ha incidido en nuevos cambios en el 

plan maestro: ya se tienen previstos no solo un campo de golf y una marina (como 

originalmente se planteaba), sino tres de cada componente, por su atractivo 

adicional que permite el desarrollo de áreas residenciales de mejor calidad en 
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densidades menores a las originalmente planeadas, con una menor cobertura de 

construcción y mayores áreas en recuperación, como bosques secundarios con 

pequeños corredores biológicos. 

 

En síntesis, el PTGP nació de la decisión del BCIE en conjunto con el apoyo 

nacional con el fin de promover el desarrollo económico centroamericano a partir 

de una tipología de turismo masivo y vacacional. En esta apertura participaron 

muchas empresas privadas fungiendo como concesionarias, con el fin de 

incrementar y mejorar las infraestructuras y determinados servicios que se prestan 

a la población. En el Undécimo Informe del Estado de la Nación se menciona al 

PTGP, junto con el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós y el Puente de la Amistad 

sobre el río Tempisque, como uno de los factores de desarrollo del turismo 

nacional. De aquí la importancia de su consolidación y sostenibilidad en el largo 

plazo. 

 

En la actualidad han sido otorgadas 32 concesiones, las cuales han generado 

oportunidades en la provincia de Guanacaste. El presente estudio se limita a la 

concesión número 10 Punta Vista Bahía, cuyo capital es una fusión entre 

empresas nacionales e internacionales (norteamericanas).  El derecho fue 

otorgado desde 1993  en un área de 7,5 hectáreas ubicado en Playa Chorotega 

Panamá. 

 

1.2 Justificación e importancia del estudio 
 

La constante evolución del mundo en que vivimos y la crisis económica que nos 

embarga  generan un aumento en la competencia a nivel nacional e internacional, 

por lo que los países reconocen la importancia de innovar para mantenerse en el 

mercado.  
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“Uno de los  desafíos fundamentales para el desarrollo sostenible es el manejo de 

los conflictos entre los objetivos del crecimiento económico con las metas de 

manejo ambiental y con los retos de mejorar las condiciones sociales y de salud 

de la población. Es claro que crecimiento no es equivalente a desarrollo, pero 

también es claro que, al menos en algunas regiones deprimidas, cualquier intento 

de mejorar las condiciones de vida de la población, pasa por el necesario impulso 

de proyectos de gran envergadura. En Costa Rica se han desarrollado 

experiencias de distinto enfoque” (Orozco, 2010) 

 

Ante tal disyuntiva nuestro país se apoya en el turismo sostenible como uno de los 

motores generadores de divisas, despertando el interés de la empresa privada por 

invertir en proyectos de tal envergadura. Tal es el caso del polo turístico Golfo de 

Papagayo que forma parte de una política institucional desde la década de los 

setenta con apertura concesionaria para el desarrollo del lugar y de la población.  

 

Punta Vista Bahía S.A. es una de las empresas concesionarias del lugar cuyo 

objetivo es la atracción turística con poder adquisitivo, en conjunto con la 

preservación de especies y diversidad genética, transformando el proyecto en un 

turismo auténtico, ayudando a la generación de empleos en la zona, mejorando 

así las condiciones de infraestructura e incrementando la economía del país. 

 

Algunos ambientalistas consideran que la explotación de tierras en este lugar ha 

sobrepasado los límites por los que muchos de los servicios tales como la 

capacidad de los acuíferos de la zona, la energía, capacidad sobrecargada de 

plantas de tratamiento de desechos, entre otros, puede llegar a colapsar. 

 

Los defensores del proyecto enfatizan que el otorgamiento concesionario ha sido 

una forma de disminuir la explotación del lugar aumentando las especies de flora y 

fauna, y las marítimas (al disminuir los niveles de pesca), así como la utilización de 
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otras prácticas poco convencionales como lo es la utilización de energía solar. 

Además ayuda al mejoramiento de la población en aspectos de salud, educación, 

urbanísticos, y laborales.  

 

La investigación a realizar no se basa en la aprobación o no de la zona del Golfo 

de  Papagayo para explotación turística, no toma partido en las decisiones 

políticas del país. Su propósito es determinar si la concesión otorgada a Punta 

Vista Bahía S.A. es viable financieramente hablando, para recomendar el 

otorgamiento de un crédito para su desarrollo. 

 

Por tanto es imperativo realizar un análisis de la capacidad crediticia de la 

empresa, su plan de inversión, la estrategia de mercado, saber cuál es el respaldo 

financiero del crédito solicitado. A su vez se determinará las ventajas y 

desventajas que se pueden presentan en la ejecución del proyecto, para así 

minimizar los aspectos negativos. 

1.3 Formulación del problema 
 

El Proyecto Turístico Punta Vista Bahía posee viabilidad financiera para la 

aceptación de otorgarle un crédito bancario. 

1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances 
 

Para comprender los alcances que la Concesión Punta Vista Bahía (CPVB) pueda 

tener en el turismo costarricense y más específicamente en el Proyecto Turístico 

Golfo Papagayo se prepara este estudio. Primero se definió el PTGP con la ayuda 

del Instituto Costarricense de Turismo, y las leyes intrínsecas en el proyecto. Una 
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vez definido, se identifican las concesiones otorgadas, los lineamientos que deben 

seguir y los aportes generan a la sociedad. 

 

Segundo se estudia la concesión de Punta Vista Bahía S.A., para conocer el 

aspecto administrativo de la empresa, el valor de la concesión, sus objetivos con 

respecto al proyecto, su plan de inversión, su aporte a la comunidad y al medio 

ambiente, la garantía o respaldo financiero con que cuenta.  

 

Una vez que se conoce el contenido de la compañía se procede a analizar la 

capacidad de pago de la misma utilizando flujos de efectivo.  

 

Teniendo claro el panorama de Punta Vista Bahía S.A. y su capacidad crediticia 

para cubrir el apalancamiento solicitado, se procede a brindar las 

recomendaciones y conclusiones correspondientes al estudio. (figura 2)   

 

1.4.2 Limitaciones 
 

La capacidad de respuesta de las instituciones del Estado que pueden aportar 

datos importantes es muy lenta y a menudo incompleta, lo que dificulta profundizar 

en el análisis de los datos investigados.  

 

Es posible que exista por parte de los dueños de la concesión a brindar 

información relevante, ya sea por desconfianza o por políticas internas. 

Existen aspectos de incertidumbre sobre la economía mundial que pueden afectar 

el cálculo de la demanda y la oferta de zonas turísticas en Costa Rica, por lo que 

los escenarios que se presenten son bastante tentativos, aunque siempre teniendo 

en cuenta un lento crecimiento de la economía mundial durante los años 2014 y 

2015. 
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Figura 2: Esquema de Trabajo 
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1.5 OBJETIVOS 
 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la viabilidad financiera para el otorgamiento de un crédito para el 

desarrollo de la concesión Punta Vista Bahía ubicada en el Golfo de Papagayo. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

1. Analizar el entorno económico del sector turismo a nivel nacional e 

internacional. 

 

2. Revisar los términos legales de la concesión Punta Vista Bahía del Polo 

Turístico  Papagayo. 

 

3. Determinar la posición de la empresa en el mercado financiero nacional. 

 

4. Conocer la estrategia de mercado utilizada por la empresa Punta Vista Bahía 

S.A. para consolidar sus servicios en el mercado nacional e internacional. 

 

5. Realizar un diagnóstico de la competencia del Hotel Punta Vista Bahía. 

 

6. Estimar el valor de la concesión Punta Vista Bahía como garantía ofrecida ante 

una eventual aprobación del crédito solicitado. 

 

7. Analizar la capacidad de pago de la empresa Punta Vista Bahía S.A., mediante 

flujos de efectivo, para cubrir el nivel de apalancamiento  solicitado. 
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8. Recomendar la viabilidad del crédito, según el análisis financiero realizado. 

 

9. Formular un plan de gestión ambiental de acuerdo a la norma INTE/ISO 

14001:2004. 

 

10. Conocer la oferta de instituciones financieras  existentes en el país. 

 

11. Enumerar los requisitos para solicitar un crédito bancario. 
 

 



CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Adaptación 
 

Es el ajuste de los sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos 

climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o 

aprovechar sus aspectos beneficiosos.   
 

Ambiente 
 

Según el ingeniero agrónomo W. Escalante, el ambiente es “el entorno o suma 

total de aquello que nos rodea y que afecta y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende 

el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un 

momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones 

venideras”.  

 

Aspectos ambientales 
 

Un aspecto ambiental, es aquello que una actividad, producto o servicio genera 

(en cuanto a emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos, etc.) que tiene o 

puede tener incidencia sobre el ambiente; de esta forma corresponde con un 

elemento componente del proceso integral que se realice en una actividad, obra o 

proyecto público que puede (potencial ó realmente) interactuar con el medio 
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ambiente y produce impactos ambientales como consecuencia de dicha 

interacción (Astorga, 2007). 

 

Biodiversidad  
 

Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren 

en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos 

ecológicos. Esto comprende la diversidad genética dentro de las especies, la 

diversidad entre especies y la diversidad entre ecosistemas (CBD, 1992; Ley 7788 

-1998; INBio, 2008). 

 

Carbono neutro 
 

Se logra cuando a través de un proceso transparente de medición de las 

emisiones (e), el resultado del cálculo neto de las emisiones menos las 

reducciones y/o remociones internas (r), menos la compensación (c) es igual a 

cero. Expresada como: e – r – c= 0 

 

Compras sustentables 
 

Proceso por medio del cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de 

bienes, servicios, trabajos y utilidades, tomando en cuenta de forma integrada 

aspectos sociales, económicos y ambientales 

 

Compras verdes 
 

Proceso mediante el cual se satisface la necesidad de la institución que da origen 

a la compra, sin  descuidar el impacto ambiental que ésta ocasionará. 
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Concesión 

 
“La necesidad de incrementar y mejorar las infraestructuras y determinados 

servicios que se prestan a los ciudadanos lleva a las Administraciones Públicas a 

utilizar el método concesional como un instrumento de colaboración a largo plazo 

con el sector privado, dada su experiencia y capacidad de gestión, para el 

desarrollo de determinados proyectos. Así pues, se puede entender la “concesión” 

como el otorgamiento de un derecho al concesionario por parte de la 

Administración para financiar, construir, renovar, gestionar o mantener una 

infraestructura o prestar un servicio durante un periodo de tiempo determinado, a 

cambio de un cobro, bien directamente de la administración o bien del usuario final 

de la infraestructura. 

Por ello y con la finalidad de dar impulso a la promoción de la inversión privada, la 

administración encarga al sector privado la ejecución (construcción, mejora y/o 

rehabilitación) de obras públicas y la explotación de dicha infraestructura por un 

tiempo determinado. Con la entrega de la concesión de la infraestructura al sector 

privado, se consigue evitar algunos problemas que anteriormente hacían muy 

difícil la realización de determinados proyectos, tales como la insuficiente 

asignación de recursos, excesivas dependencias del presupuesto, etc” (Acciona, 

2012) 

Conservación de energía 
 
Término usado para definir una política que comprende las medidas a tomar para 

asegurar la utilización más eficiente de los recursos energéticos. Son ejemplos: el 

ahorro de energía, su empleo racional, la sustitución de una forma de energía por 

otra, etc. 
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Consumo eléctrico 
 

Cantidad de electricidad en kWh utilizada para convertirla en energía secundaria o 

para la producción de energía útil.  

 

Consumo energético 
 

Utilización de la energía para su conversión en energía secundaria o para la 

producción de energía útil 

 
Contrato 
 

Es el pacto o convenio entre la municipalidad de la jurisdicción respectiva y el 

concesionario, por medio del cual se formaliza la concesión y a cuyo cumplimiento 

pueden ser competidas ambas partes. (Salas, 2010, p.8) 

 
Desarrollo turístico sostenible 

 

El turismo definido por Arthur Bormann (Berlín, 1930) como el conjunto de los 

viajes cuyo objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros 

análogos; representa para Costa Rica uno de los principales sectores económicos 

y de más rápido crecimiento, pero la utilización del mismo en áreas poco 

favorecidas es complicado, a pesar de generar aspectos positivos por su gran 

capacidad transformadora, también puede generar efectos negativos por el riesgo 

ambiental que conlleva puesto que los espacios demandados son aquellos de alta 

calidad natural, paisajista y cultural.  
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El desarrollo está vinculado a la acción o efecto de desarrollar, en el ámbito 

económico  se entiende como el proceso donde las condiciones de bienes y 

servicios se encuentran en estado creciente y al alcance de todos los grupos 

sociales que conforman la comunidad.   

 

La sostenibilidad como principio del desarrollo turístico implica la necesaria 

planificación del turismo en el lugar, (Del Reguero, 1994). El turismo actual debe 

focalizar sus esfuerzos en el principio de desarrollo sostenible de la zona 

permitiendo una mejoría de las condiciones de vida sin poner en riesgo los 

recursos de las generaciones futuras. En otras palabras, se debe aprovechar 

adecuadamente los recursos del lugar satisfaciendo las necesidades de los 

pobladores pero sin exprimir al máximo los bienes naturales. (Figura 3) 

 

Figura 3. Elementos fundamentales para el desarrollo turístico sostenible.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Evaluación de impacto ambiental  
 

Es un procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir los efectos 

sobre el ambiente de una acción o proyecto específico, cuantificándolos y 

ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos 

específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental, 

un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de 

monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento 

ambiental.  

 

Es un requisito exigido por la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, según el cual 

las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o 

generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de 

impacto ambiental por parte de la SETENA. El inicio de actividades, obras o 

proyectos 

 

Gases de efecto invernadero   
 

Componente atmosférico tanto natural como antropogénico, que absorbe y emite 

radiación a longitudes de onda específicas dentro del espectro de radiación 

infrarroja emitida por la superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes. 

 

Gestión ambiental 

Es el conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 

ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, 

es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que 

afectan al medio ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, 

previniendo o mitigando los problemas ambientales. 
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Impacto ambiental 
 

Es la alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada o inducida 

por cualquier acción del hombre. Es un juicio de valor sobre un efecto ambiental, 

es un cambio neto (bueno o malo) en la salud del hombre o en su bienestar. Es el 

resultado de las actividades humanas que alteran o destruyen elementos del 

ambiente o generan residuos y materiales tóxicos o peligrosos. El daño al 

ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la 

existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los 

recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone 

en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la 

existencia misma de las generaciones presentes y futuras. (Basado en: Ley 7554, 

1995; INBio, 2008). 

 
Normas ISO 
 

Son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental de las 

organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la estandarización de 

formas de producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente, 

minimizando los efectos dañinos que pueden causar las actividades 

organizacionales. 

 
Plan maestro 
 

Un plan maestro es un instrumento de la planificación urbana que busca poner en 

mutua relación todas las acciones de intervención sobre el territorio para la 

creación de condiciones ideales para el desarrollo urbano o de actuación sobre un 

conjunto urbano existente, de cualquier magnitud, consideradas sus edificaciones, 
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los terrenos que ocupan, los que las rodean y los que ellas envuelven, bajo unas 

condiciones históricas dadas. (Universidad del Valle, 2004) 

 

Polo turístico 
 

Es un territorio donde se produce una importante concentración de planta turística 

(hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento, comercio turístico, etc.) debido 

sobre todo a diversos atractivos que lo hacen ser el motivo principal por el cual se 

desarrolla. (Salas, 2010, p.9) 

 

Recursos marinos y costeros  
 

Son las aguas del mar, las playas, los playones y la franja del litoral, las bahías, 

las lagunas costeras, los manglares, los arrecifes de coral, los pastos marinos, es 

decir praderas de fanerógamas marinas, los estuarios, las bellezas escénicas y los 

recursos naturales, vivos o no, contenidos en las aguas del mar territorial y 

patrimonial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma 

continental y su zócalo insular (Ley Orgánica del Ambiente).  

 
Suelo 
 

El suelo es una formación natural, un sistema biológicamente activo que se 

desarrolla en la superficie de tierras emergidas como resultado de la 

transformación de la roca madre por agentes físicos, químicos y biológicos y la 

consecuente liberación de los materiales que la componen, donde participan el 

agua, el aire y seres vivos como plantas, animales y microorganismos. El suelo es 

el hábitat de una biota específica de microorganismos y pequeños animales 

(modificado de: Parra, 1984; INBio, 2008). 
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Uso del suelo 
 

Es el uso que se le da al terreno, es decir, habitacional, turístico, agropecuario, 

forestal, industrial, otros. (Ibídem, 2010) 

 

Zona marítima terrestre 
 

Es la franja de 200 metros de ancho a todo lo largo de los dos litorales marítimos 

(Pacífico y Caribe), cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a 

partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en 

descubierto en la marea baja. Para todos los efectos legales, la zona marítimo 

terrestre comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o 

formación natural que sobre salga del nivel del océano dentro del mar territorial de 

la República. Se compone de dos secciones: 

 

a) Zona Pública, o faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar 

ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja;  

 

b) Zona Restringida, o franja de los ciento cincuenta metros restantes o por los 

demás terrenos, en casos de islas. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas 

y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública. 

Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los 

manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional.  

 

En la ZMT es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna 

existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar 

edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier 

otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación (Ley 6043 de ZMT). 
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2.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 

El PTGP, se ubica en la provincia de Guanacaste, la cual se sitúa en el Pacífico 

Norte de Costa Rica abarca parte del distrito de Sardinal del cantón Carrillo y parte 

del distrito de Nacascolo del cantón Liberia. La imagen 2 muestra Bahía Culebra y  

la Península de Nacascolo, donde se encuentra ubicado el PTGP.  

 

Figura 4. Vista Bahía Culebra en el Golfo de Papagayo   

 

 

 

 

 

 

 

 
         

   

Fuente: www.googleearth.com, recuperado el 28 de mayo del 2007. 

 

El PTGP comprende la zona marítima del litoral Pacífico, ubicada desde Punta 

Cabuya al norte, hasta un kilómetro al sur de Punta Bahía Culebra, se desarrolla 

en un área de 2.000 hectáreas, cuenta con 17 playas y se encuentra situado en 

una zona de gran belleza natural por su bosque primario con variedad de flora y 

fauna tanto terrestre como acuática. Uno de los grandes atractivos de esta zona 

son los arrecifes coralinos que posee gran diversidad de especies coralinas. 

(Jiménez Centeno. 1998. P 5) 
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2.3 MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL PTGP  
 

Se presenta la legislación y reglamentación promulgada durante el desarrollo del 

PTGP suministrada por las oficinas del ICT, en base a cuatro períodos históricos 

que van desde 1975 hasta el 2008. Cabe destacar la diferencia entre legislación y 

reglamentación, ya que en Costa Rica las leyes deben ser aprobadas por la 

Asamblea Legislativa, mientras que los reglamentos son producto de la 

promulgación de un Decreto de carácter ejecutivo, que tiene un rango menor que 

las leyes.  

 

2.3.1 Período 1975-1982: legislación que inició el PTGP  
 
 Ley Nº 5847 del préstamo del BCIE para financiar el proyecto: fue la primera 

acción del Gobierno de la Administración Oduber Quirós (1974-1978) para 

facilitar el financiamiento de los estudios del PTGP.  

 

 Decreto Ejecutorio Nº 7780-T que delimita el área del PTGP: delimita el área 

geográfica del proyecto y para que las municipalidades de Liberia y Carrillo 

suspendieran permisos de construcción en el área.  

 
 Ley Nº 6370 de utilidad pública el PTGP: se diseñó el plan maestro y elaboró el 

estudio de factibilidad económica, se aprobó la Ley especial para darle cabida 

a la creación del proyecto turístico (1979), la que autorizó al ICT a proceder a 

la compra de los terrenos y estableció la obligatoriedad del propio Estado de 

dotar al proyecto con las obras de infraestructura primaria y dar facilidades a 

los vecinos afectados que tuviesen necesidad de reubicarse en áreas 

aledañas.  
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 Ley Nº 6758 Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP: esta Ley 

respondió a la necesidad de establecer un marco regulatorio para ejecutar las 

obras contempladas en el plan maestro, autorizando a las entidades del 

Sistema Bancario Nacional a conceder préstamos a las empresas 

concesionarias, poniendo como garantía los terrenos y las obras, autorizando 

al Ministerio de Hacienda a conseguir recursos hasta por US $ 40 millones a 

favor del ICT para el proyecto. En general, esta Ley otorgó al ICT amplias 

potestades para desarrollar el PTGP, creando un Fondo de Desarrollo, una 

Oficina Ejecutora, un Consejo Director, un Director Ejecutivo y la facultad de 

otorgar libremente plazos diversos a las concesiones. 

  

 
2.3.2 Período 1982-1990: legislación en crisis económica y 
conflictos regionales  
 

 Art. 13 de la Ley Nº 6811 que modifica Ley Nº 6758 y Ley Nº 6370: Ley de 

carácter presupuestario extraordinario, en su artículo 13 modificó el transitorio 

de la Ley Nº 6758, que a su vez había modificado el artículo 9º de la Ley Nº 

6370, ampliando nuevamente el plazo de dos a cinco años para concluir los 

trámites administrativos y autorizando al BCCR a otorgarle créditos blandos al 

ICT.  

 

 Art. 78 de la Ley Nº 6963 que modifica art. 9º de la  Ley Nº 6370: el art. 78 de 

esta Ley de presupuesto extraordinario- volvió a modificar el art. 9º de la Ley 

6370, aumentando a ocho años el plazo para la conclusión de los trámites 

correspondientes a la adquisición de los terrenos en el PTGP.  
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2.3.3 Período 1990-2000: legislación de apoyo y complementaria 
 

 Decreto Ejecutivo Nº 21828-MT-MEIC: reglamento del Fondo de Desarrollo 

Turístico PTGP: se promulgó este Decreto en 1993 para reglamentar el 

funcionamiento del Fondo de Desarrollo Turístico del PTGP -fideicomiso 

conocido como Fondetur- y con ello reactivar el proceso y aprovechar los 

recursos que se habían acumulado en las arcas del ICT, flexibilizando su 

manejo y ampliando el personal técnico de la Oficina Ejecutora. 

  

 Decreto Ejecutivo Nº 22190 que modifica el otro sobre concesiones en el 

PTGP: en mayo de 1993 se agregaron facultades a la Oficina Ejecutora de 

PTGP para funcionar temporalmente como Registro de Concesiones, 

procurando darle agilidad a dichos trámites.  

 
 Decreto Nº 22489-MP-J-TUR: Registro General de Concesiones del PTGP: dio 

el sustento jurídico a los trámites legales de las concesiones del PTGP y 

aseguró la naturaleza legal de las acciones relacionadas con los terrenos de 

las concesiones.  

 

 Decreto Nº 23066 que deroga el Decreto Nº 22665-MP-J-TUR: derogó el Nº 

22665-MP-J-TUR, que autorizó al Catastro Nacional a realizar la inscripción -

ante el Registro Nacional- de la zona restringida de la ZMT perteneciente al 

PTGP sin haber realizado el respectivo amojonamiento que obliga la Ley Nº 

6043 sobre la ZMT (y lógicamente sin el visado del IGN). 

 
 Decreto Nº 23305 que modifica art. 6º del Decreto Nº 22489-MP-J-TUR: 

modificó el art. 6º del Decreto 22489-MP-J-TUR con el propósito de que el 

Registro Nacional asesorara al ICT (a la Oficina Ejecutora del PTGP) en 

realizar las inscripciones de las concesiones.  
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 Decreto Nº 24231 que modifica el Decreto Nº 22489-MP-J-TUR: modificó el 

Decreto Nº 22489-MP-J-TUR, reglamentando y aclarando los procedimientos 

para los trámites de inscripción de las concesiones en el PTGP.  

 
 Decreto Nº 24400 que modifica el Decreto Nº 22489-MP-J-TUR: modificó el Nº 

22489-MP-J-TUR en los artículos 4 y 5, le adicionó cuatro nuevos (el 8, 9, 10 y 

11) y derogó el Decreto Nº 24231-J-TUR publicado en la Gaceta Nº 100 del 25 

de mayo de 1995.  

 
 Reglamento del Plan Maestro del PTGP: el ICT promulgó un Reglamento del 

Plan Maestro del PTGP17, que servía de base para desarrollar lo indicado en 

el plan maestro, recientemente reformulado. Además del reglamento también 

se publicó el plan maestro y se fijó como tope la cifra máxima de 26,450 

habitaciones (conservando la densidad bruta de 20 habitaciones/hectárea).  

 
 Reglamento a la Ley Reguladora Nº 6758 (Decreto 25439-MP-TUR): este 

Decreto de 199618 reglamentó la Ley Reguladora del PTGP, llenando un vacío 

legal, puesto que desde su aprobación en 1982 no se pudieron ejecutar 

verdaderas acciones prácticas que acelerasen el desarrollo del proyecto, y 

además, fijó plazos para otorgar concesiones, exigió a las concesionarias 

depositar garantías de cumplimiento y determinó que el plazo de finalización de 

las construcciones debía quedar explícito en el respectivo contrato de 

concesión.  

 
 Declaratoria de Conveniencia Nacional a Ecodesarrollo Papagayo: en 1999 el 

Decreto 28335-MP19 declaró de conveniencia nacional las actividades 

desarrolladas por la empresa Ecodesarrollo Papagayo S.A., y que no fue 

firmado por el Ministro de Turismo, lo que hace suponer una gestión previa de 

la empresa ante las más altas autoridades del gobierno. Una de las ventajas 
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que un decreto de esta característica ofrece puede comprenderse en asuntos 

relacionados con algunas facilidades que se otorgan sobre el medio, ya que 

según la resolución Nº 181-ACG-SRL del 20 de noviembre del 2006, emitida 

por el Área de Conservación Guanacaste (ACG), del MINAE en su 

considerando 6º dice textualmente: “Que la Ley 7575, en su artículo 19-

/Actividades en terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso 

del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración 

Forestal del Estado podrá otorgar permiso en éstas áreas para los 

siguientes…. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura estatales o 

privados, de conveniencia nacional. En éstos casos, la corta del bosque será 

limitada, proporcional y razonable para las fines antes expuestos….”.  Es muy 

probable que ningún proyecto turístico de carácter privado -aunque éste sea en 

terrenos concesionados por el Estado- en todo el país haya sido beneficiado 

con una declaratoria de tal naturaleza, resultando paradójico que hasta años 

después, mediante el Decreto Nº 33132-MP-T (éste sí fue firmado por el 

Ministro), haya sido publicada la Declaratoria de Conveniencia Nacional para 

todo el PTGP.  

 

 Acuerdo ICT que reforma el plan maestro de Ecodesarrollo Papagayo: la 

justificación de este acuerdo se basa en que los nuevos desarrolladores del 

proyecto Península Papagayo (originalmente en manos del Grupo Situr, 

considerado un desarrollador más agresivo) propusieron en su plan maestro 

interno bajar la densidad bruta y aumentar la calidad de los componentes 

(ejemplo el hotel Four Seasons), además de dejar mayores áreas sin 

desarrollar para regenerar bosques.  
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2.3.4 Período 2000-2008: legislación complementaria y faltante  
 
 Decreto Nº 29794: Reglamento de Garantías Reales en el PTGP: Se promulgó 

con la finalidad de ordenar y asegurar para el ICT y las empresas 

concesionarias el tema de las garantías reales, con el objeto de facilitarles la 

consecución de financiamiento para desarrollar los proyectos. También 

modificó el art. 12 del Decreto Nº 25439-MP-TUR y derogó el Decreto Nº 

22163-MP-H-TUR, que autorizaba al Sistema Bancario Nacional a otorgar 

préstamos a las empresas concesionarias. Esta última derogación denota falta 

de análisis que se tuvo en el Decreto anterior (de la Administración 1990-94), 

en un tema tan delicado como es el del financiamiento de los proyectos. 

  

 Decreto 30175-MP-TUR del Reglamento de Vialidad del PTGP (Anexo 19): en 

el 2002 el ICT aprobó un reglamento para el uso y regulación de vialidades, 

utilizando como argumento jurídico la protección al medio ambiente y para 

evitar el riesgo de aglomeraciones en las playas, consideradas de mucha 

fragilidad, sobre todo las pertenecientes a las dos penínsulas del sector oeste 

del PTGP (la de Nacascolo y la otra, al norte del estero Palmares), por lo que 

este reglamento otorga a Península Papagayo una serie de facilidades para el 

manejo de las vías internas y el acceso público, tal como puede leerse y 

deducirse de la lectura del artículo 4º .  

 
 

 Decreto Nº 30259 que modifica el Decreto Nº 29794: modificó el Nº 29794-MP-

TUR, para resolver algo que aunque estaba previsto desde el Reglamento a la 

Ley Nº 6758 (Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP), como es el 

ajuste quinquenal en el precio del m2 de concesión (originalmente 1 dólar por 

m2), en caso de traspaso a nuevos concesionarios o sub concesionarios, el 
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precio no debe ser el mismo del anterior concesionario, pero tampoco 

especifica el monto, lo que se deduce debe fijarlo el ICT o el Consejo Director 

del PTGP. 

 
 Decreto Nº 31991 que modifica arts. del reglamento a la Ley Nº 6758: modifica 

varios artículos (9-14-17) del reglamento mencionado en el párrafo anterior, 

entre los cuales hay aspectos muy importantes: i) los plazos de las 

concesiones podrán ser entre 10 y 50 años, dependiendo de los desarrollos 

propuestos, ii) se obliga a las concesionarias a cumplir con lo establecido en 

cada contrato y en su estudio ambiental, a no variar los proyectos sin 

autorización y a pagar los cánones previstos tanto en la legislación (fijados por 

Tributación Directa), iii) en tramitología obliga a nuevos plazos, más cortos y iv) 

se define que dichos plazos podrán ser ampliados por el Consejo Director, 

previa justificación bien documentada de las empresas concesionarias.  

 
 Reforma al art. 3º del Reglamento del Plan Maestro PTGP (Gaceta 157-2004): 

se acordó reformar el art. 3 sobre directrices del Reglamento al Plan Maestro 

del PTGP, adicionando un inciso que estableció las directrices para el manejo 

interno por cada empresa concesionaria. Llama acá la atención que, desde el 

2002 ya se había autorizado a Península Papagayo a hacerlo en el reglamento 

de vialidad del PTGP. A juicio de este consultor, esta acción posterior tuvo el 

propósito de evitar que no se viera como un privilegio exclusivo de Península 

Papagayo.  

 
 Decreto Nº 33132 que declara interés prioritario los recursos del Golfo de 

Papagayo: No se refiere al PTGP, sino al Golfo de Papagayo y es un esfuerzo 

del gobierno por “…declarar de interés prioritario los proyectos de 

investigación, protección y educación ambiental, en procura de la conservación 

y uso racional de los recursos marinos…” en dicho golfo y su área geográfica 
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de influencia. Asimismo, se hace un énfasis en que el MINAE y el SINAC 

incentiven una mayor participación social en las diversas acciones que 

emprendan en la zona.  

 
 Decreto Nº 32051 que declara de conveniencia nacional el PTG: hace una 

declaratoria formal de conveniencia nacional al PTGP, que ya tenía una 

declaratoria de utilidad pública, con la Ley Nº 6370, del año 1979. Como ya se 

comentó anteriormente, esta declaratoria es posterior a la otorgada a 

Ecodesarrollo Papagayo (Península Papagayo), lo que evidencia una 

contradicción, en el sentido de que primero se le dio a una empresa privada y 

seis años después al propio PTGP.  

 
 Acuerdo del ICT para cambio de uso del suelo en el PTGP: este acuerdo del 

ICT autoriza el cambio del plan maestro de la empresa concesionaria Marina 

Rose Ltda.23, para aumentar de 100 a 150 habitaciones hoteleras, incorporarle 

áreas comerciales y parqueos subterráneos y cambiar el uso del suelo de parte 

de la zona de condohotel a residencial turístico (villas y condominios). Vale la 

pena anotar que este cambio viene aparejado con un aumento en la densidad, 

aunque siempre respetando la permitida, pero este nuevo plan maestro de la 

concesionaria aprovecharía al máximo posible ese derecho, lo que no era así 

con la anterior concesionaria. Puesto que ya no se desarrollará un hotel de la 

cadena Regent 24, en criterio de este consultor, queda abierta la opción de una 

negociación con otra cadena hotelera, lo que podría eventualmente implicar 

nuevas variaciones al actual plan maestro.  

 
2.4 CONCESIONES OTORGADAS 
 
La tierra, en su mayoría de ganadería, fue adquirida por el Estado de acuerdo a la 

Ley mencionada en el inciso anterior. En 1977 se empezó a congelar el área para 
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desarrollar el PTGP pero fue hasta que se creó el Registro Nacional de 

Concesiones del PTGP en 1993 que se empezó a ordenar este tema de gran 

importancia legal.  El ICT permitió que algunos propietarios de pequeños 

negocios, sodas y cantinas permanecieran más tiempo ya que brindaban estos 

servicios a los visitantes de la zona.  
 

Cuando llegó el momento de tomar posesión de dichos terrenos, en tres casos 

hubo que recurrir al desalojo por parte de la Fuerza Pública, ya que en la 

península de Nacascolo se habían producido invasiones ilegales de precaristas 

que pretendían quedarse con un trozo de tierra, alegando que esos terrenos del 

Estado estaban en total abandono.  

 

Para el otorgamiento de concesiones en el PTGP, se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

  

1. Nombre jurídico de la empresa o personas físicas y apoderado generalísimo.  

2. Nombre de los directores asociados y empresas conexas.  

3. Dirección completa.  

4. Referencias y recomendaciones.  

5. Experiencia de la empresa en turismo y en proyectos similares.  

6. Localización exacta y demarcación del área solicitada.  

7. Descripción o perfil del proyecto pretendido, indicando el manejo ecológico del 

área.  

8. Plan y fuentes de financiamiento (por etapas) 

9. Posibilidad de construir su propia infraestructura y otras ventajas a ofrecer. 

10. Fecha posible de inicio y terminación de obras (por etapas) 

 

Además, se debe cumplir el reglamento de  la Ley N° 6758 en sus artículos 4 y 5 y 

deben acatarse obligatoriamente las normas y directrices generales siguientes: 
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1. Baja densidad: máximo 20 cuartos/ha, cobertura máxima 30 %.  

2. Altura máxima de construcciones: 14 m.  

3. Techos de tejas, paja o similar.  

4. Paredes con colores blancos y texturas naturales (otro previa aprobación).  

5. Exigencia de plantas de tratamiento de aguas residuales y prohibición de tirar 

emisiones al mar o humedales.  

6. Exigencia de estudios de impacto ambiental aprobados por entes públicos.  

7. Infraestructura secundaria a cargo de concesionarias y coordinar mantenimiento 

con entes públicos.  

8. Plazos de concesiones (entre 10 y 40 años) pueden renovarse; cada caso será 

diferente y estudiado detalladamente por el Consejo Director.  

9. Precios de concesiones serán fijados por el Consejo Director del PTGP30.  

10. Concesionarias deben pagar garantías de cumplimiento.  

 

En la primera licitación para el otorgamiento de concesiones se le otorgaron a 12 

empresas la mayoría de capital extranjero (mexicano, italiano, estadounidense, 

canadiense, francés), aunque también las había de capital mixto y nacional. El 

plazo de las concesiones es determinado por el Consejo Director.  A continuación 

se presentan las concesiones otorgadas dividas por períodos gubernamentales. 
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Cuadro Nº 1. Concesiones otorgadas en el PTGP en la Administración 1990-
1994 
Empresa  Fecha  

contrato  
Área  
(ha)  

Plazo otorgado  
de concesión  

Fecha de  
vencimiento  

1. Jardines del Mar S.A. traspasada a 
Caballo de Mar S.A. en 1993  

12-11-91  7,0  20 años  12-11-2011  

2. Corporación 358 S.A.  08-06-92  23,4  20 años  08-06-2012  
3. Industrias Turísticas Le Wafou S.A.  08-06-92  20,0  20 años  08-06-2012  
4. Costa Blanca del Pacífico S.A.  23-11-92  23,4  20 años  23-11-2012  
5. Chunco S.A.  23-11-92  0,5  10 años  23-11-2012  
6. Ecodesarrollo  Papagayo S.A.  15-01-93  889,6  49 años a partir 

del 15-01-93  
15-01-2042  

8. (A 7. Hotelera Paracas S.A.  18-03-93  33,5  40 años a partir 
del 18-03-93  

18-03-2033  

8. Ilustración Católica  01-07-93  0,8  10 años a partir 
del 01-07-93  

01-07-2033  

9. Punta Vista Bahía S.A.  11-11-93  7,5  20 años a partir 
del 11-11-93  

11-11-2013  

10. Hotelera San Francisco de Asís S.A.  11-11-93  40,0  40 años a partir 
del 11-11-93  

11-11-2033  

11.Grupo Papagayo S.A.  15-02-94  13,0  20 años   
12. Cacique Costa Rica (Agua, Transporte 
y Utilidad S.A.)  

05-05-94  1,2  20 años  05-05-2014  

Fuente: Oficina Ejecutora del PTGP. 2008. 

 

Cuadro Nº 2. Concesiones otorgadas en el PTGP en la Administración 1994-
1998 
N° Empresa  Fecha  

contrato  
Área  
(ha)  

Plazo otorgado  
de concesión  

Fecha de  
vencimiento  

13. Inv. Monte del Barco S.A.  23-07-96  22,5  20 años  23-07-2016  
14. ASOICT  25-09-96  2,1  30 años  25-09-2026  
15. Gpo. De Inversiones El Almendro S.A. 
(Mediatek)  

26-09-96  7,7  20 años  26-09-2016  

16. Costa Azul S.A.  23-03-98  7,8  20 años  23-03-2018  
Fuente: Oficina Ejecutora del PTGP. 2008 

 

Entre estas concesiones, la de Inversiones Costa Azul del Pacífico S.A. hoy es 

parte de un ambicioso proyecto que incluye la construcción de un hotel de la 

cadena asiática Mandarín, con un monto de inversión de 110 millones de dólares, 
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aparte de otro proyecto denominado Villas Pueblito Costa Azul como primera 

etapa, en el área de concesión dentro del PTGP. 

Cuadro Nº 3.  Concesiones otorgadas en el PTGP en la Administración 1998-
2002 
 
N° Empresa  Fecha  

contrato  
Área  
(ha)  

Plazo otorgado  
de concesión  

Fecha de  
vencimiento  

17. Exporsa S.A.  25-08-98  2,0  20 años  25-08-2018  
18. Cielo Azul S.A.  16-09-98  20,0  30 años  16-09-2018  
19. Maná del Pacífico  26-03-01  3,0  20 años  26-03-2021  
Fuente: Oficina Ejecutora del PTGP. 2008 

 
 

Cuadro Nº 4. Concesiones otorgadas en el PTGP en la Administración 2002-
2006 
 
N° Empresa  Fecha  

contrato  
Área  
(ha)  

Plazo otorgado  
de concesión  

Fecha de  
vencimiento  

20. Océano Uno Cristal del Pacífico  07-06-02  23,4  20 años  07-06-2022  
21.Promotora Vacacional Guanacaste S.A.  04-12-02  0,6  20 años  07-06-2022  
22. Rich Land Investment Ltda  09-02-05  8,4  20 años  09-02-2025  
Fuente: Oficina Ejecutora del PTGP. 2008 

 

Cuadro Nº 5. Concesiones otorgadas en el PTGP en la Administración 2006-
2010 
 
N° Empresa  Fecha  

contrato  
Área  
(ha)  

Plazo otorgado  
de concesión  

Fecha de  
vencimiento  

23. Condohotel Loma Linda S.A.  31-08-06  6,9  24  31-08-2030  
24. Diseño Ingeniería Arquitectura 
Metropolitana SA  

14-12-06  12,0  54  14-12-2060  

25. Marina Papagayo S.A.  20-12-06  38,8  -  -  
26. Enjoy Hotels & Resorts SA  30-04-08  43,0    
27. Enjoy Hotels & Resorts SA  30-04-08  11,0    
28. Enjoy Hotels & Resorts SA  30-04-08  21,0    
29. Enjoy Hotels & Resorts SA   2.0    
30. Enjoy Hotels & Resorts SA   39.0   
Fuente: Oficina Ejecutora del PTGP. 2008 
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2.5 Punta Vista Bahía S.A 
 

2.5.1 Descripción de la empresa 
 
La empresa Punta Vista Bahía S.A, fue fundada bajo las Leyes de la República el 

06 de octubre de 1992, con un plazo social de 99 años, siendo su vencimiento el 

10 de junio del 2091. Fue creada con el objeto de dedicarse a la industria y 

comercio en general, especialmente a la actividad turística, podrá rendir fianzas a 

socios o a terceros. Su capital social es de ¢ 196 010.000,00 distribuido en 19 601 

000,00 acciones comunes y denominativas de ¢10,00  cada una. 
 

La sociedad es administrada por una junta directiva conformada de la siguiente 

manera: presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, además tendrá un fiscal 

y un agente residente.   La Junta Directiva  y el fiscal duraran en sus cargos por 

todo el plazo social. La representación judicial y extrajudicial le corresponde al 

presidente y vicepresidente con  facultades de apoderados generalísimos sin 

límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del Código Civil. Ambos 

funcionarios podrán otorgar poderes de toda clase en nombre de la empresa así 

como sustituir sus poderes en todo o en parte, revocar sustituciones y hacer otras 

de nuevo sin perder su mandato, todo lo anterior sin necesidad de aprobación 

previa de la asamblea general de accionistas. 

 

Una vez que Punta Vista Bahía S.A es constituida legalmente, se inicia en 1992 

las gestiones para ser concesionaria en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, 

otorgándose este beneficio el  11 de noviembre de 1993. Se otorgó una concesión 

de 7.5 Ha de  un terreno ubicado en la zona de Playa Chorotega, por 20 años, 

cuyas características son terreno irregular con frente a la zona rocosa y salida a 

playa por acceso público. En esta se proyectó construir 70 villas sencillas y dobles, 
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con su respectiva infraestructura, áreas recreativas y administrativas, con una 

inversión total de 2 millones de dólares. 

 

Al convertirse en consecionaria sus dueños deciden iniciar el desarrollo en 1995 

con un modelo de hotel para pescadores, nombrando al hotel Villas del Pescador. 

En esta primera etapa se construyeron dos villas con capacidad para albergar a 8 

personas cada una. En 1996, se presentó un addendum al contrato inicial donde 

se define el área concesionada como 7.2 ha, debido a la demarcación y 

amojonamiento realizado y se modifica el período de concesión a 40 años a partir 

de la firma del contrato. En 1998 se construyó el área de piscina, restaurante y 

lobby. 

 

Debido a las nuevas tendencias inmobiliarias en abril del 2008, el ICT 

conjuntamente con Punta Vista Bahía Sociedad Anónima sometieron la concesión 

al régimen de condominio quedando la misma inscrita en el Registro de 

Condominios bajo el folio real  matrícula 5-0011970Z-M-000 bajo el nombre de  

“Condominio Vertical, Residencial, Turístico y Comercial Centro de Veraneo 

Monarca” con cédula jurídica 3-109-534611, nombre comercial nombre comercial 

Condo hotel Monarch Resort. 

 

Se constituyeron 152 unidades condominales filiales, sus planos constructivos 

fueron aprobados en su momento por todas las autoridades estales quedando 

inscritas las 152 filiales bajo reales matrícula del 5-001971-f-000 al 5-00-2122-f-

000. (Cuadro 6). 



 

FF1 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 147.64 147.64 295.27 G-1273032-2008 001971-Z-F-000

FF2 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 147.64 147.64 295.27 G-1273021-2008 001972-Z-F-000

FF3 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70.64 70.64 G-1273020-2008 001973-Z-F-000

FF4 THE TIPICAL BOYEO LIMITADA 3-102-470574 70.64 70.64 G-1273019-2008 001974-Z-F-000

FF5 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 64.60 64.60 G-1275421-2008 001975-Z-F-000

FF6 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 64.60 64.60 G-1275938-2008 001976-Z-F-000

FF7 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70.64 70.64 G-1273022-2008 001977-Z-F-000

FF8 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70.64 70.64 G-1273030-2008 001978-Z-F-000

FF9 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 64.60 64.60 G-1273034-2008 001979-Z-F-000

FF10 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 64.60 64.60 G-1273016-2008 001980-Z-F-000

FF11 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70.64 70.64 G-1273015-2008 001981-Z-F-000

FF12 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70.64 70.64 G-1273014-2008 001982-Z-F-000

FF13 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 64.60 64.60 G-1275703-2008 001983-Z-F-000

FF14 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 64.60 64.60 G-1275702-2008 001984-Z-F-000

FF15 THE NATURES LEGACY S.A. 3-101-397748 80.34 80.34 G-1275700-2008 001985-Z-F-000

FF16 FALL BY THE LAKE CORPORATION, LIMITADA 3-102-421776 80.34 80.34 G-1275296-2008 001986-Z-F-000

FF17 THE BEST OF SOUTH BEACHES S.A. 3-101-402356 74.37 74.37 G-1275697-2008 001987-Z-F-000

FF18 LA CAMELIA DE LA LUNA S.A. 3-101-421592 74.37 74.37 G-1275705-2008 001988-Z-F-000

FF19 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70.64 70.64 G-1275470-2008 001989-Z-F-000

FF20 LUXURY NATURAL VIEW CORPORATION LIMITADA 3-102-461624 70.64 70.64 G-1275469-2008 001990-Z-F-000

FF21 SUMMER CAMPING CORPORATION LIMITADA 3-102-422388 64.60 64.60 G-1275468-2008 001991-Z-F-000

FF22 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 64.60 64.60 G-1275467-2008 001992-Z-F-000

FF23 CITY BY THE SEA INVESTMENTS LIMITADA 3-102-449825 70.64 70.64 G-1275466-2008 001993-Z-F-000

FF24 CITY BY THE SEA INVESTMENTS LIMITADA 3-102-449825 70.64 70.64 G-1273012-2008 001994-Z-F-000

FF25 CHOCOLATE STARFISH LIMITADA 3-102-472607 64.60 64.60 G-1275465-2008 001995-Z-F-000

FF26 EGRETS BAY DEVELOPMENT LIMITADA 3-102-549666 64.60 64.60 G-1275464-2008 001996-Z-F-000

FF27 METAMORPHIC HOLDINGS INCORPORATED S.A. 3-101-420322 70.64 70.64 G-1275463-2008 001997-Z-F-000

FF28 WISHES FOR A PERFECT SUMMER LLC LIMITADA 3-102-519767 70.64 70.64 G-1273013-2008 001998-Z-F-000

FF29 SANDS AND SEA S.A.. 3-101-397747 64.60 64.60 G-1273018-2008 001999-Z-F-000

FF30 BAILARINA DE LA OSCURIDAD S.A. 3-101-419082 64.60 64.60 G-1273017-2008 002000-Z-F-000

FF31 PINK CORAL LIMITADA 3-102-473311 70.64 70.64 G-1275704-2008 002001-Z-F-000

FF32 ATLANTIS PARADAISE A.P. LIMITADA 3-102-409269 70.64 70.64 G-1275441-2008 002002-Z-F-000

FF33 A NATURAL ATTRACTION S.A. 3-101-404965 64.60 64.60 G-1275439-2008 002003-Z-F-000

FF34 EXOTIC PACIFIC COAST ENTERPRISES LIMITADA 3-102-451334 64.60 64.60 G-1275438-2008 002004-Z-F-000

FF35 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299189-2008 002005-Z-F-000

FF36 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299188-2008 002006-Z-F-000

FF37 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299187-2008 002007-Z-F-000

FF38 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299186-2008 002008-Z-F-000

FF39 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299185-2008 002009-Z-F-000

Cuadro N°6. Cesiones parciales Punta Vista Bahía S.A
Finca 

Filial
Sociedad Concesionaria Cédula jurídica

Á re a  

(niv e l 1)  

(m 2 )

Á re a  

(n iv e l 2 )  

(m 2 )

Á re a  

(n iv e l 3 )  

(m 2 )

Á re a  (m 2 ) Plano de catastro # inscripción
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FF40 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299184-2008 002010-Z-F-000

FF41 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299183-2008 002011-Z-F-000

FF42 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1300294-1998 002012-Z-F-000

FF43 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299181-2008 002013-Z-F-000

FF44 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1304560-2008 002014-Z-F-000

FF45 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1304562-2008 002015-Z-F-000

FF46 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299182-2008 002016-Z-F-000

FF47 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1300295-2008 002017-Z-F-000

FF48 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1300296-2008 002018-Z-F-000

FF49 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1300297-2008 002019-Z-F-000

FF50 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1300298-2008 002020-Z-F-000

FF51 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1300299-2008 002021-Z-F-000

FF52 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1300300-2008 002022-Z-F-000

FF53 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1300301-2008 002023-Z-F-000

FF54 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299238-2008 002024-Z-F-000

FF55 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299237-2008 002025-Z-F-000

FF56 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299236-2008 002026-Z-F-000

FF57 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1307485-2008 002027-Z-F-000

FF58 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1307487-2008 002028-Z-F-000

FF59 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299247-2008 002029-Z-F-000

FF60 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299246-2008 002030-Z-F-000

FF61 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299248-2008 002031-Z-F-000

FF62 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1304881-2008 002032-Z-F-000

FF63 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299241-2008 002033-Z-F-000

FF64 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299242-2008 002034-Z-F-000

FF65 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299243-2008 002035-Z-F-000

FF66 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G1299244-2008 002036-Z-F-000

FF67 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299249-2008 002037-Z-F-000

FF68 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299250-2008 002038-Z-F-000

FF69 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299240-2008 002039-Z-F-000

FF70 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 G-1299239-2008 002040-Z-F-000

FF71 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002041-Z-F-000

FF72 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002042-Z-F-000

FF73 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002043-Z-F-000

Á re a  (m 2 ) Plano de catastro # inscripción
Finca 

Filial
Sociedad Concesionaria Cédula jurídica

Á re a  

(niv e l 1)  

(m 2 )

Á re a  

(n iv e l 2 )  

(m 2 )

Á re a  

(n iv e l 3 )  

(m 2 )
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FF74 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002044-Z-F-000

FF75 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002045-Z-F-000

FF76 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002046-Z-F-000

FF77 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002047-Z-F-000

FF78 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002048-Z-F-000

FF79 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002049-Z-F-000

FF80 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002050-Z-F-000

FF81 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002051-Z-F-000

FF82 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002052-Z-F-000

FF83 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002053-Z-F-000

FF84 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002054-Z-F-000

FF85 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002055-Z-F-000

FF86 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002056-Z-F-000

FF87 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002057-Z-F-000

FF88 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002058-Z-F-000

FF89 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002059-Z-F-000

FF90 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002060-Z-F-000

FF91 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002061-Z-F-000

FF92 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002062-Z-F-000

FF93 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002063-Z-F-000

FF94 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002064-Z-F-000

FF95 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002065-Z-F-000

FF96 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002066-Z-F-000

FF97 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002067-Z-F-000

FF98 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002068-Z-F-000

FF99 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002069-Z-F-000

FF100 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002070-Z-F-000

FF101 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002071-Z-F-000

FF102 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002072-Z-F-000

FF103 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002073-Z-F-000

FF104 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002074-Z-F-000

FF105 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002075-Z-F-000

FF106 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002076-Z-F-000

FF107 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002077-Z-F-000

Á re a  (m 2 ) Plano de catastro # inscripción
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FF108 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002078-Z-F-000

FF109 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002079-Z-F-000

FF110 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002080-Z-F-000

FF111 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002081-Z-F-000

FF112 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002082-Z-F-000

FF113 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002083-Z-F-000

FF114 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002084-Z-F-000

FF115 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002085-Z-F-000

FF116 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002086-Z-F-000

FF117 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002087-Z-F-000

FF118 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002088-Z-F-000

FF119 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002089-Z-F-000

FF120 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002090-Z-F-000

FF121 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002091-Z-F-000

FF122 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002092-Z-F-000

FF123 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002093-Z-F-000

FF124 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002094-Z-F-000

FF125 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002095-Z-F-000

FF126 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002096-Z-F-000

FF127 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002097-Z-F-000

FF128 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002098-Z-F-000

FF129 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002099-Z-F-000

FF130 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002100-Z-F-000

FF131 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002101-Z-F-000

FF132 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 90.28 90.28 No se indica 002102-Z-F-000

FF133 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 100 100.00 No se indica 002103-Z-F-000

FF135 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 64.675 64.675 129.35 No se indica 002105-Z-F-000

FF136 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 203.885 203.885 407.77 No se indica 002106-Z-F-000

FF137 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70 70.00 G-1280781-2008 002107-Z-F-000

FF138 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70 70.00 G-1307481-2008 002108-Z-F-000

FF139 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70 70.00 G-1307482-2008 002109-Z-F-000

FF140 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 220 220.00 No se indica 002110-Z-F-000

FF141 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70 70.00 No se indica 002111-Z-F-000

FF142 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 131.25 131.25 262.50 No se indica 002112-Z-F-000
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FF143 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 100 100.00 No se indica 002113-Z-F-000

FF144 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70 70.00 No se indica 002114-Z-F-000

FF145 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70 70.00 No se indica 002115-Z-F-000

FF146 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70 70.00 No se indica 002116-Z-F-000

FF147 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70 70.00 No se indica 002117-Z-F-000

FF148 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 100 100.00 No se indica 002118-Z-F-000

FF149 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 70 70.00 No se indica 002119-Z-F-000

FF150 MONTEALEGRE ATTORNEYS AT LAW LTDA 3-102-541371 70 70.00 140.00 G-1276947-2008 002120-Z-F-000

FF151 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 366.47 366.47 732.94 No se indica 002121-Z-F-000

FF152 PUNTA VISTA BAHIA S.A. 3-101-131461 478.24 478.24 956.48 No se indica 002122-Z-F-000

Fuente: Registros de Punta Vista Bahía S.A
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Actualmente se encuentran en operación 34 unidades residenciales condominales 

filiales mas una filial comercial. Bajo el concepto de Condo Hotel se vendieron 32 

condominios a norteamericanos distribuidos en 8 edificios con 4 unidades cada 

uno. Este modelo de desarrollo se mantuvo hasta 2010. 

 

A partir del 1o de septiembre del año 2010 las acciones de Punta Vista Bahía S.A 

cambian de dueño y se define un nuevo concepto  de desarrollo, buscando 

satisfacer las necesidades de un cliente de mayor poder adquisitivo, manteniendo 

siempre las subconcesiones, pero mercadeándose como un hotel normal que 

vende sus habitaciones por noche.  

 

Actualmente Punta Vista Bahía S.A. ejerce su actividad comercial a través del 

Hotel Vista Bahía Resort y ofrece a sus clientes servicios de alojamiento y  

alimentación.   Su actual administración busca mejorar el hotel en un producto de 

superior calidad, para ofrecer a sus visitantes una mejor y completa experiencia en 

todos los aspectos. 

 

2.5.2 Descripción del hotel 
 

El Hotel Vista Bahía Resort, antes llamado Monarch Resort, se ubica en Polo 

Turístico Golfo Papagayo, en Playa Panamá a 900 metros sobre el Boulevard, en 

un área de 7,5 ha., pertenece al cantón Carrillo, distrito Sardinal en la provincia de 

Guanacaste, al norte del Pacífico de Costa Rica, a solo 25 minutos del Aeropuerto 

Internacional de Liberia Daniel Oduber.  (Figura 5). 

 

Este lugar representa un atractivo para el turismo nacional e internacional por su 

armonía con la naturaleza ya que está provisto de paisajes verdes y 

esplendorosas playas. 
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Figura 5: Mapa referencial del hotel Monarch en Guanacaste, C.R., 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hotel Punta Vista Bahía, 2008. 

 

El complejo posee 34 habitaciones rodeadas de vegetación y fauna del lugar 

equipado con mobiliario confortable, aire acondicionado, agua caliente, acceso a 

internet,  servicio de cuarto, bar, cable TV, teléfono, caja de seguridad, llamadas 

internacionales. Además el hotel cuenta con  parqueo, cocina, piscina al aire libre, 

sauna o jacuzzi, restaurante a la carta, salas de reuniones / banquetes, servicio de 

lavandería, servicio de limpieza en seco, fax / fotocopiadora, (Figura 6). 
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Figura 6: Hotel Punta Vista Bahía en la provincia de Guanacaste, 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Hotel Punta Vista Bahía, 2008. 

 

Entre las actividades que ofrece el  hotel están: 

 

 Pesca deportiva, snorkeling y buceo en el Golfo de Papagayo: en un mar de 

exuberante biodiversidad, donde se puede disfrutar de especies tales como 

marlín, pez vela, atún, baracuda, mahi mahi (dorado), pez gallo entre otras. 

(figura 7) 

 Kayaks y Tours en barco en el Golfo de Papagayo. 

 Paseo a caballo y Canopy. 

 Aguas termales. 
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Figura 7: Actividades que ofrece el hotel. 
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CAPÍTULO III.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio corresponde a una investigación en una empresa turística y tiene como 

finalidad aportar el máximo de información para poder generar las 

recomendaciones pertinentes con respecto al otorgamiento o no de un crédito 

bancario. Consta de 5 aspectos: mercado, económico o financiero, técnico, legal y 

ambiental. 

 

Con la viabilidad técnica se establecerá si es posible tanto física como 

materialmente el desarrollo del proyecto, en el aspecto legal se estudia si existe 

alguna ley que impide el desarrollo del mismo, el área económica o financiera a 

través de comparar los costos – beneficios ayuda a conocer la rentabilidad del 

proyecto en la viabilidad del mercado determinará la demanda de producto o 

servicio, la capacidad instalada del proyecto, la posible competencia y el precio del 

servicio. La gestión ambiental se basa en proponer un sistema de gestión 

ambiental en el proyecto. 

  

3.1.1 DIAGNÓSTICO DE MERCADO 
 
En un estudio de mercado se trata, simplemente, de conocer el mercado en el que 

queremos competir. (Kotler P, 2011). Cuánto mejor se conozca el mercado más 

posibilidades se tienen de triunfar en él. Los pasos a seguir son: 
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1. Formulación del problema. Formular con absoluta claridad cuál es el problema 

que deseamos resolver. ¿Qué queremos saber en concreto? ¿Qué datos, qué 

información necesitamos saber sobre el mercado? 

 

2. Información que hay que recoger. Qué información necesitamos saber para 

resolver el problema que hemos planteado en el punto anterior. 

 

3. Recolección de datos. Existen 2 únicas fuentes de información: fuentes 

primarias y fuentes secundarias.  

 

Fuentes primarias: se utilizará la observación individual y la observación de 

campo, la entrevista no estructurada y  el cuestionario. Para acceder a los reportes 

internos de la empresa Punta Vista Bahía S.A, se cuenta con autorización por  

parte de sus administradores, para que cada uno de los departamentos 

involucrados provea  la información correspondiente.  En cuanto a las entrevistas 

se pactarán previamente. 

 

4. Evaluar plazos y costes del estudio. Al hacer una investigación lo que se intenta 

es reducir la incertidumbre, pero esto tiene un costo en tiempo y en dinero. Se 

trata de saber si compensa. 

 

5. Análisis de los datos. Para poder dar las oportunas conclusiones. 

 
3.1.2 VIABILIDAD FINANCIERA 

 

Los elementos básicos del análisis financiero son los estados financieros de la 

empresa lo cuales nos permiten conocer cuál es la situación financiera y los 

resultados obtenidos por la empresa en un determinado período de tiempo. Son 



 

 

50 

necesarios porque contribuyen a aumentar la eficiencia administrativa. Están 

compuestos por: 

 

 El balance general o estado de situación 

 El estado de resultados o pérdidas y ganancias 

 El estado de cambios en el patrimonio  

 El estado de flujos de efectivo 

 

Para efectos del estudio el análisis se centrará en los dos primeros. 

 

3.1.2.1 Balance general 
 

Se caracteriza por expresar saldos, es decir las cuentas del balance tienen 

movimientos de entrada y salida. También posee un historial que refleja la 

evolución de las cifras del negocio desde que este inició. Así mismo las cifras 

están colocadas de acuerdo a su capacidad de convertirse en exigencias de 

liquidez (pasivos) o existencias (activos). (Flores, 2006). 

 

También se refleja la estructura de inversiones (aplicaciones de recursos) y las 

estructura de Financiación, es decir (orígenes o fuentes de los recursos).  

 

Su esquema básico es: 
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Activos Pasivos 
ACTIVOS CORRIENTES 
Caja Bancos 
Cuentas por cobrar 
Existencias 

PASIVO CORRIENTE 
Deudas de corto plazo 
Tributos 
 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Terreno 
Inmueble 
Maquinaria 
Equipo 

PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas de mediano y 
Largo plazo 
 
PATRIMONIO 
Capital social 
Reservas 
Resultados acumulados 
 

 

Los activos corrientes incluyen el dinero en efectivo, como aquellos depositados 

en los bancos, las acreencias con nuestros clientes, los inventarios, entre otros.  

 

Los activos no corrientes o fijos son aquellos bienes que la empresa necesita 

como base de apoyo o infraestructura para poder vender el producto o servicio 

que explota, produce o genera. 

 

Los pasivos corrientes están formados por todas aquellas deudas que deben ser 

canceladas antes de un año, incluye los adeudos a proveedores, empleados, el 

fisco, los bancos, entre otros. Los pasivos no corrientes son deudas que se tiene 

previsto pagarlas después de un año, es decir a mediano o largo plazo (de 2 a 

cinco años). Además, el patrimonio representa el aporte de los socios o 

accionistas a la empresa (capital social), así también expresa las reservas que 

pudieren constituirse para determinados fines y los resultados acumulados de 

ejercicios anteriores. 
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3.1.2.2 Estado de resultados 
 

Conocido como estado de pérdidas y ganancias, muestra todos los ingresos y 

egresos de la empresa, en otras palabras expresa flujos monetarios (no saldos). 

Además es de carácter coyuntural ya que expresa las cifras de un ejercicio 

económico las cuales no se arrastran para otros períodos. (Ibídem, 2006).  

 

Las cifras de los estados financieros se analizan con las siguientes técnicas: 

 

 Análisis estructural: es la obtención de porcentaje de las estructuras tanto del 

balance general, como del estado de resultados a fin de tener la composición 

de la estructura interna y detectar las variables más importantes e inferir 

algunas conclusiones de ellas. 

 

 Análisis horizontal: consiste en estudiar la evolución de las principales 

variables del balance general y estado de resultados, tanto en valores 

monetarios, como en valores porcentuales. En estos casos se calculan las 

variaciones absolutas (Va) y variaciones relativas (Vr) : 

 

 

Va = Vn – Vn-1                  Vr = ( Vn         – 1 )  X 100 

                                                      Vn-1 

 

Donde:   Vn : Valor de la variable en el período “n” 

               Vn-1: Valor de la variable en el período “ n-1” 
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3.1.2.3 Índices financieros  
 

Son cocientes que relacionan variables del balance general y el estado de 

resultados con el fin de tener un juicio sustentado sobre el estado financiero de la 

empresa. (Ibídem, 2006).   

 

El valor de un ratio o índice puede ser interpretado desde diversas ópticas que 

son: 

 

 Valor en sí mismo 

 Valor indicativo en el tiempo:  X2 – X1 

 Valor respecto a las normas, estándares o políticas de la empresa. 

 Valor competitivo (empresas que son similares en el mercado) 

 

La posición financiera de la empresa turística se compone de: 

 

3.1.2.4 Liquidez  
 

Es la capacidad que tiene el negocio de poder cumplir con sus obligaciones o 

deudas en el corto plazo (un año). Esta posición de liquidez está vinculada con el 

fondo de rotación, el tamaño de la deuda corriente y el tamaño del activo 

monetario. (Ibídem, 2006).   
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ÍNDICE FÓRMULA 
VALOR RECOMENDADO 

(1) 
LIQUIDEZ 

GENERAL 

Activo corriente 

Pasivo corriente 
1,5 a 2  

LIQUIDEZ ÁCIDA 
Disponible + Exigible 

Pasivo corriente 
0,8 a 1 

LIQUIDEZ DEFENSIVA 
     Disponible      .        

Pasivo corriente 
0,3 a 0,5 

(1) parámetros aproximados no necesariamente se acomodan a todas las realidades 
 

 
3.1.2.5 Solvencia 
 
Es la posición que expresa el nivel de autonomía financiera (que porción del 

financiamiento de la empresa es efectuado con recursos propios) y los niveles de 

apalancamiento financiero (importancia de los recursos de terceros en la mezcla 

de financiación). (Ibídem, 2006).   

 

Está vinculada con la medición del tamaño de la deuda total. Sus índices son: 

 

ÍNDICE FÓRMULA 
VALOR RECOMENDADO 

(1) 

SOLVENCIA GENERAL (SG) 
Activo TOTAL 

Deuda total 
2  

Grado de endeudamiento 
  1  . 

SG  
0,5 

Apalancamiento 

financiero 

     Deuda total      .        

Patrimonio neto 
No mayor a 1 

 

Los resultados se pueden analizar utilizando estos criterios: 
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SG GE AF ANÁLISIS 

2 0,5 1 

Riesgo manejable 

Límite de autonomía 

Equilibrio financiero 

2 0,5 1 

Mayor riesgo 

Pédida de autonomía 

(desequilibrio) 

Financiación obedece a 

terceros 

 

2 0,5 1 

Menor riesgo 

Mayor autonomía 

Financiación obedece a 

recursos propios 

 

 
3.1.2.6 Gestión 
 
Son indicadores de rotación miden la rapidez con la cual ciertos activos se 

convierten en entradas de efectivo (cuentas por pagar) y la rapidez con la cual 

ciertos pasivos se convierten en salidas de efectivo (cuentas por pagar). (Ibídem, 

2006).   

 

3.1.2.7 Rentabilidad 
 
Es la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades en el desarrollo de sus 

operaciones. (Ibídem, 2006).   
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3.1.3 VIABILIDAD TÉCNICA 
 

En este apartado se determinará el valor de la concesión para ser ofrecida como 

garantía ante un eventual aprobación del crédito bancario. Para obtener el valor de 

la concesión se utilizarán los siguientes métodos: 

 

 Para el valor de los terrenos se utilizará el método de mercado u 

homologación. 

 

 Para el valor de las construcciones se utilizará el método de reposición, 

utilizando para la depreciación el método de Ross Heidecke. 

 

3.1.3.1 Método de mercado u homologación 
 

El método consiste en encontrar en el entorno del lote (sujeto) a valorar, precios 

de lotes (comparables) en venta (rótulos) para compararlos con el terreno a 

valorar. Los precios de los comparables deben de ser de fechas recientes. Y cada  

vez es más difícil encontrar precios de ventas de terrenos en urbanizaciones 

consolidadas o desarrolladas por encima del 75%, los pocos lotes en verde no se 

venden. (Ibídem, 2006).   

 

Al desarrollar el método de homologación se consideran como  factores 

comparables: área, frente, fondo, forma, pendiente, etc., para obtener valores y 

sacar un promedio que es el precio que se consigna en el informe  de valuación. 
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3.1.3.2 Costo de reposición depreciado (CRD) 
 

Se determinará deduciendo del costo de reposición bruta (CRB), la depreciación 

física y funcional de la edificación. (Tribunal de tasaciones de la nación, 2005).  

 

La depreciación de la edificación se calculará: 

 

 Aplicando al CRB, excluido el valor de mercado del terreno, la técnica de 

depreciación que se adopte. El Tribunal de Tasaciones de La Nación utiliza la 

tabla de Ross-Heidecke. La vida útil es la suma de la antigüedad más la 

expectancia de vida, que será estimada por el tasador. 

  

 La depreciación funcional se calculará considerando el monto de los costos y 

gastos necesarios para adaptar el edificio a los usos que correspondan. 

 

Cuando la técnica de depreciación no resulte adecuada o compatible con las 

técnicas constructivas y modernidad del edificio, se considerarán los costos y 

gastos necesarios para transformar el edificio actual en uno nuevo de similares 

características, a los efectos de determinar la depreciación física. 

 

La fórmula que se aplicará para la depreciación física será: 

 

                                   Va = VR  - [(VR – Vr) · K] 

siendo:        Va:     valor actual 

                   VR:     valor de reposición o costo de reposición bruto. 

                   Vr:      valor residual 

                     K:     coeficiente según porcentaje de vida transcurrida y estado.   

                              Tabla de Ross-Heidecke 
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3.1.3.3 Método de Ross Heidecke 

 

Este método es exclusivo para la valoración de construcciones e incluye dos 

aspectos fundamentales que son la depreciación por edad y por estado. (Loría, 

2012). Este método considera los siguientes principios básicos: 

 

 La depreciación es pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos 

de mantenimiento. 

 

 Las reparaciones pueden aumentar la durabilidad del bien. 

 

 Un bien regularmente conservado se deprecia de modo regular, en tanto que 

un bien mal conservado se deprecia más rápidamente. 

 

Su fórmula de depreciación (D) es: 

  

 Donde 

                        x  = edad de la construcción 

                        n  = vida útil probable de la construcción 

 

Para determinar directamente el valor actual depreciado de una edificación 

debemos aplicar la siguiente fórmula: 
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Donde                     VA = valor actual 

                                Vn = valor de nuevo para la edificación 

                                x = edad actual 

                                n = vida útil probable 

                                E = factor de bueno 

3.1.4  VIABILIDAD LEGAL 

 

Para efectos de este estudio, se tomará en cuenta el marco legal y regulatorio del 

lugar donde está ubicado el proyecto (leyes, reglamentos, códigos, normas entre 

otros), y los requisitos legales (como patentes, laborales, municipales, 

ambientales) entre otros aspectos que se consideren pertinentes. Esto con el fin 

de evitar futuros problemas legales que impidan cumplir con la realización de las 

actividades. 

 

3.1.5  GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Los programas de gestión ambiental se basan en procesos de mejoras continuas 

utilizados en las normas ISO 14001, se estandariza los procesos productivos con 

el fin de controlar y mejorar el equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad 

del proyecto y la reducción del impacto ambiental.   

 

Aunque este trabajo solo se basa en la recomendación para formular un plan de 

gestión ambiental es importante señalar que la certificación de los programas ISO 

14001 le dan a la empresa mayor compromiso con la protección al ambiente. 

 

La formulación de un plan de gestión ambiental permite conocer cómo hay que 

hacer para lograr el equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento 
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de la población, uso racional de recursos y conservación del medio ambiente. 

(Ministerio de ambiente y energía, 2011). 

 

Incorpora acciones tales como: 

 

-Gestión de calidad ambiental: se desarrollan estrategias y acciones para prevenir, 

mitigar y compensar los impactos al ambiente, mejorando su desempeño y 

conciencia ambiental. 

 

-Gestión de energía: comprende las medidas a tomar para asegurar la utilización  

eficiente y ahorro de energía (electricidad y combustible). 

 

-Gestión de cambio climático: Incluye medidas para la reducción de la emisión de 

gases de efecto invernadero, como los emitidos por los servicios de transporte y 

consumo energético. 

 

Todo esto con el fin de mitigar emisiones de carbono para lograr un país neutro, 

reducir efectos adversos en el ambiente identificando sectores vulnerables y 

aplicando medidas de adaptación; concientizando a las personas al involucrarlas 

en el procesos de toma y ejecución de decisiones. Además se involucran 

componentes transversales como: 

 

-Capacitación y comunicación: se concientiza y comunica al personal, logrando un 

trabajo en equipo para lograr los compromisos ambientales 

 

-Adquisición de bienes y transferencia tecnológica: compras de bienes que 

satisfagan las necesidades de la empresa, tomando en cuenta aspectos sociales, 

económicos y ambientales (como por ejemplo las compras verdes), compras sin 
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descuidar el impacto ambiental, procesos de innovación y tecnologías respetuosas 

con el medio ambiente 

 

-Métrica: conjunto de indicadores medibles, confiables para conocer la situación 

ambiental de la empresa, Se evalúa la efectividad de las acciones implementadas, 

se estandarizarán los procesos y se permite comparar el desempeño de la 

empresa. 

 

Este plan se debe reformular cada cinco años. Los pasos que se deben seguir en 

el proceso de gestión ambiental se presentan en la figura 8. 

 
Figura 8.   Proceso de gestión y mejora continua para la ejecución de los 
                       programas de gestión ambiental. 
 

 
Fuente: MINAET 

 

De acuerdo a lo anterior los pasos a seguir para formular el PGA son: 
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Paso 1 Compromiso del Presidente de la Concesión: el compromiso y 

liderazgo del presidente dará como resultado el éxito del PGA, por lo que deben 

tener claro que la variable ambiental debe estar inmersa en el quehacer 

institucional. Además, deberá promover el involucramiento de todos los 

funcionarios de la concesión. (Ministerio de ambiente y energía, 2011) 

  

Paso 2 Conformación de la comisión encargada del PGA: El gerente general 

será el encargado de nombrar a un representante de los diferentes departamentos 

que se consideren necesario para elaborar e implementar su PGA. (Ibídem, 2011)  

 
Paso 3. Elaboración de la política ambiental  institucional: Debe ser propuesta 

por la comisión y aprobada por el gerente. Así se reafirmará el compromiso con el 

medio ambiente. 

 

Paso 4. Inventario de organizaciones: Identificar y cuantificar los recursos con 

que cuenta la empresa, desde una oficina hasta planteles de diversos tipos. 

(Astorga, 2007) (Figura 9) 

 

Figura 9. Criterios para la identificación de los recursos de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Astorga, 2007 
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Paso 5 Elaboración del diagnóstico inicial: Es una fase de análisis donde se 

deben identifican los requisitos legales (marco jurídico de la legislación ambiental), 

las oportunidades para mejorar la gestión ambiental estableciendo una línea base 

para cada uno de los aspectos ambientales inherentes al quehacer empresarial. 

(Ibídem, 2007). Éstos se dividen en: 

 
1. Entradas: consumos de energía, agua, papel, tonners, cartuchos para 

impresoras y demás artículos para oficina, de otros bienes o servicios. 

 

2. Salidas: emisiones de residuos sólidos ordinarios, de manejo especial, residuos 

peligrosos electrónicos, chatarras, residuos de productos de limpieza o de 

productos químicos, emisiones a la atmósfera (gases de combustión de 

chimeneas, emisiones derivadas de vehículos de transporte, gases de efecto 

invernadero, entre otros), generación de aguas residuales (aguas de lavamanos, 

inodoros, duchas, fregaderos, pilas, piletas de aseo) y descargas de agua pluvial. 

Emisiones fugitivas de otros contaminantes (derrames de aceite, combustible); 

entre otros. 

 

Paso 6 Definición del alcance del PGAI: Esta corresponde a los distintos 

departamentos de la empresa, aquí se fijarán los objetivos y las medidas 

ambientales a seguir. 

 

Paso 7 Elaboración del diagnóstico energético e inventario de gases de 
efecto invernadero 
 

Paso 8  Definir objetivos, metas e  indicadores ambientales: Deben ser 

cuantificables, alcanzables y guardar coherencia con las políticas ambientales 
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Paso 9  Definir medidas ambientales: Las medidas o acciones ambientales son 

los pasos que se establecerán para alcanzar los objetivos y las metas 

ambientales. Estas pueden ser de prevención, reducción/control, restauración, 

compensación, de un impacto ambiental negativo que está ocurriendo. 

 
Paso 10: Preparación del documento de gestión ambiental: La institución 

deberá plasmar el PGAI en un documento. Es  fundamental que se incorpore una 

tabla resumen que corresponderá a la síntesis de la gestión ambiental (Plan de 

Acción) que realizará la institución. 

 

3.2  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Para obtener la información necesaria se utilizaron fuentes primarias y 

secundarias.  Las fuentes primarias son: 

 

 Historial de las concesiones otorgadas en PTGP por medio del ICT. 

 

 Marco Legal y regulatorio por medio del ICT y la Asamblea Legislativa. 

 

 Estados Financieros del Hotel Vista Bahía suministrados por la empresa. 

 
 Cuestionario aplicado a los colaboradores del Vista Bahía Resort. 

 

 Datos obtenidos de entes como El Banco Nacional, PTGP, municipalidades 

locales de Liberia y Carrillo, asociaciones de desarrollo de comunidades 

cercanas, Universidad de Costa Rica. 

 

 Conferencias relacionadas con el tema en estudio. 
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Las fuentes secundarias son: 

 

 Artículos publicados en los periódicos de Al Día, La Nación, La República. 

 

 Entrevistas a profesionales de ciencias económicas y turísticas expertos en 

concesiones. 

 

 Entrevistas a personas de la comunidad y personas que laboran en la 

concesión de Punta Vista Bahía. 

 

 Revisión literaria por medio de internet. 

 

 Libros y publicaciones relativas al PTGP, provenientes de ICT, BNCR, UCR y 

autores expertos en el tema. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 

4.1. DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

 

4.1.1. Entorno externo 
 

4.1.1.1. Información general del lugar 
 

El Golfo de Papagayo es un escenario natural que abarca bosque tropical seco, 

manglares y ecosistemas marinos, propio para la relajación y el disfrute de las 

personas. Es de gran atracción turística por sus aguas tranquilas, además de que 

algunas están protegidas de la contaminación y la inseguridad por lo que poseen 

la bandera azul ecológica. Esta zona costera se encuentra a unos 35 km del 

aeropuerto internacional Daniel Oduber en Liberia, lo que garantiza un fácil acceso 

al lugar. Alrededor de sus costas se encuentran diversos hoteles que ofrecen 

diferentes tipos de alojamiento, ya sea todo incluido (hospedaje, alimentación y 

diversión) o solo hospedaje y desayuno. 

 

4.1.2. Entorno interno 
 

4.1.2.1. La empresa 
 
La concesión Punta Vista Bahía ha sufrido varios cambios: empezó como un hotel 

de pesca pequeño, luego se transformó en un Condo Hotel, para luego llegar a ser 

un Hotel Resort Boutique (actualmente se encuentra en proceso de 

transformación), atendiendo así las necesidades de los turistas.  

4.1.2.2. Misión de la empresa 
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Brindar a los visitantes el valor de la naturaleza y la hospitalidad de los 

costarricenses, fomentando el compromiso con los huéspedes de proveerles las 

características naturales del resort. 

 

4.1.2.3. Visión de la empresa 

 

Transformar al hotel Vista Bahía Resort en líder en su campo, con capacidad de 

renovación constante para llegar a la excelencia. 

 

4.1.2.4. Objetivos 
 
Maximizar los recursos con que cuenta el Hotel para hacer una entrega más 

eficiente del servicio. 

 

4.1.2.5. Principios 
 

La empresa al igual que sus colaboradores tiene como principio creer en las leyes 

de la tierra y su conservación. Punta Vista Bahía S.A. es una concesión 

gubernamental con la obligación de proteger la herencia que le pertenece a Costa 

Rica. Así mismo las leyes de orden y protección del lugar son expedidas a los 

ciudadanos y visitantes del Hotel. 

 

4.1.2.6. Mercado meta 
 

La compañía concentra su mercado meta en turistas provenientes de 

Norteamérica, Europa y ciudadanos costarricenses. Según información de sus 

administradores, estas personas son en su mayoría de clase media, los cuales 

desean conocer dos o tres lugares con presupuesto limitado, por lo que deben 
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decidir si pagar un hotel todo incluido ó utilizar ese dinero para trasladarse a otros 

sitios.  Por lo  general poseen una semana de vacaciones, por lo que este tipo de 

turista planifica con antelación su viaje, buscan información en internet de 

diferentes hoteles. De acuerdo al historial del Hotel, la edad promedio de los 

visitantes oscila entre los 25 a los 50 años de edad, suelen venir de vacaciones en 

parejas y es semejante la cantidad de hombres y mujeres que visitan el lugar.  

 

Estos turistas escogen el lugar de sus vacaciones de acuerdo a: 

 

 Conocer diferentes sitios paradisiacos con exuberante naturaleza 

 Conservación del medio ambiente 

 Hospitalidad 

 Un lugar adecuado para descansar y compartir con su familia 

 Higiene del sitio 

 Buenas y cómodas instalaciones 

 

4.1.2.7. Oferta de servicios del Hotel 
 
Para el desarrollo de su actividad cuenta con instalaciones aptas para la hotelería. 

En los últimos dos años, la empresa ha invertido en la construcción de 

infraestructura, reparaciones y trabajo de diseño arquitectónico.  Entre las obras 

realizadas están la instalación de una planta de tratamiento de aguas negras, 

limpieza total del área en concesión, diseño de senderos internos y accesos a su 

playa privada, mejoras a la piscina y mantenimiento en general  de todas las 

instalaciones. El tipo de instalaciones que posee el hotel así como su capacidad y 

la finca filial en la cual están ubicadas se presenta en el cuadro 7. 

 
 
Cuadro Nº 7.  Instalaciones turísticas Vista Bahía Resort 
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Tipo de 

instalación 
Capacidad Uso Finca filial 

Villa 01 10 personas Habitación 1 01 
Villa 02 10 personas Habitación 2 02 
 
Módulo 5 

4 personas Habitación 3 04 
4 personas Habitación 4 04 
4 personas Habitación 5 05 
4 personas Habitación 6 06 

 
Módulo 3 

4 personas Habitación 7 07 
4 personas Habitación 8 08 
4 personas Habitación 9 09 
4 personas Habitación 10 10 

 
Módulo 4 

4 personas Habitación 11 11 
4 personas Habitación 12 12 
4 personas Habitación 13 13 
4 personas Habitación 14 14 

 
Módulo 6 

4 personas Habitación 15 15 
4 personas Habitación 16 16 
4 personas Habitación 17 17 
4 personas Habitación 18 18 

 
Módulo 7 

4 personas Habitación 19 19 
4 personas Habitación 20 20 
4 personas Habitación 21 21 
4 personas Habitación 22 22 

 
Módulo 8 

4 personas Habitación 23 23 
4 personas Habitación 24 24 
4 personas Habitación 25 25 
4 personas Habitación 26 26 

 
Módulo 2 

4 personas Habitación 27 27 
4 personas Habitación 28 28 
4 personas Habitación 29 29 
4 personas Habitación 30 30 

 
Módulo 1 

4 personas Habitación 31 31 
4 personas Habitación 32 32 
4 personas Habitación 33 33 
4 personas Habitación 34 34 

Palenque 40 personas Restaurante-lobby 152 
Piscina 40 personas Piscina Área común 
Parqueo 15 vehículos Parqueo Área común 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.1.2.8. Habitaciones 
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El Hotel posee dos villas, cada una con cuatro habitaciones, tres baños completos, 

un medio baño, cocina equipada y sala comedor; además de treinta y dos 

habitaciones tipo Junior Suite (figura 10). Estas constan de: 

 

 Una cama tamaño king y un baño completo 

 Un sofá cama 

 Cocina con coffee maker, microondas y refrigeradora 

 Mesa para cuatro personas 

 Aire acondicionado y ventiladores de techo para mejorar la circulación del aire 

 Televisión por cable e internet inalámbrico. 

 

Los diseños de las habitaciones cumplen con la Ley Nº. 7 600 que regula los 

servicios para visitantes con capacidades especiales. 

 

Figura 10: Habitación junior suite del Hotel Vista Bahía Resort en la provincia de  

                Guanacaste, Costa Rica, 2013 

 

 
4.1.2.9. Tarifas de hospedaje 
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Para la temporada baja los precios oscilan alrededor de $100, y en temporada alta 

$145. Las tarifas mencionadas son en ocupación doble e incluyen impuestos. Los 

niños menores de seis años no pagan su estadía. 

 

4.1.3. Análisis de la competencia 
 

A continuación se analizan seis hoteles ubicados en la zona de playa Panamá por 

ser considerados como la  competencia inmediata del Hotel Vista Bahía Resort, 

tres trabajan bajo el concepto de todo incluido y los tres restantes ofrecen 

hospedaje con desayuno incluido en su tarifa al igual que Vista Bahía Resort. 
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4.1.3.1. Hotel Allegro Papagayo 

 
Cuadro Nº 8. Descripción del Hotel Allegro Papagayo 
Categoría 4 estrellas 

Tipo de hotel Resort todo incluido (impuestos de venta y propinas) 

Niños menores de dos años no pagan. 

Número de habitaciones 308 distribuidas en estructuras de tres pisos 

Hotel incluye Tres tiempos de comida, aperitivos, bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas 

Pasatiempos y servicios Volleyball, football, ping pong, dardos, billard kayak, aeróbicos 

acuáticos, show nocturnos, tres restaurantes, un bar snack, 3 bare, 

1 piscina grande con área para niños, club de niños (4 a 12 años), 

sala de conferencia, lavandería. 

Habitaciones incluyen 1 cama king size o queen size, baño, agua caliente, secadora de 

pelo, balcón o terraza, aire acondicionado, televisor, mini bar, 

cafetera y caja fuerte (figura 11) 

Hora de ingreso 3 p.m. 

Hora de salida 12 m.d. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11: Habitación junior suite del Hotel Allegro Papagayo en la provincia de  

                     Guanacaste, Costa Rica, 2013 
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4.1.3.2.  Hotel Grand Papagayo 
 
Cuadro Nº 9. Descripción del Hotel Grand Papagayo 
Categoría 3 estrellas 

Tipo de hotel Resort, todo incluido 

Número de habitaciones 169 ubicadas en 23 edificios rodeadas de zonas verdes y 

senderos. 

Hotel incluye Hospedaje y comidas  

Pasatiempos y servicios Natación, tennis, surf, y kayak, volleyball, pesca, piscina grande 

con un segmento para niños, gimnasio, sauna. 

Habitaciones  Doble deluxe. Incluye una cama King o dos camas queen. 

Balcón privado o terraza con vista a la piscina.  Muebles y pisos 

de madera, TV por satélite, teléfono, refrigerador pequeño, 

coffemarker , baño con ducha y agua caliente, secadora, aire 

acondicionado. ( figura 12) 

Hora de ingreso 2 p.m. 

Hora de salida 12 m.d. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Habitación del Hotel Gran Papagayo en la provincia de Guanacaste, 

                     Costa Rica, 2013 
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4.1.3.3. Hotel Hilton Papagayo 
 
Cuadro Nº 10. Descripción del Hotel Hilton Papagayo 
Categoría 4 estrellas 

Tipo de hotel Resort, todo incluido 

Número de habitaciones 160 ubicadas en 23 edificios rodeadas de zonas verdes y senderos. 

Hotel incluye Hospedaje y comidas tipo todo incluido , con restaurantes a la carta, 

no es necesario usar brazaletes 

Pasatiempos y servicios Piscina grande con acceso a niños, bicicletas, boceo con esnorquel y 

paseos en kayak, clase de baile, centro de aeróbicos y gimnasio 

Habitaciones  Tipo boungalow. Incluyen 1 cama king size, baño, agua caliente, 

terraza, aire acondicionado, TVcable, teléfono, sala con sofá cama, 

radio despertador, caja de seguridad, refrigerador pequeño, cafetera, 

(figura 13) 

Hora de ingreso 2 p.m. 

Hora de salida 12 m.d. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13: Habitación del Hotel Hilton Papagayo en la provincia de Guanacaste, 

                     Costa Rica, 2013 
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4.1.3.4. Hotel Sol Papagayo 

 
Cuadro Nº 11. Descripción del Hotel Sol Papagayo 
Categoría 3 estrellas 

Tipo de hotel Resort 

Número de habitaciones 81 rodeadas de zonas verdes y senderos. 

Hotel incluye Hospedaje y desayunos 

Pasatiempos y servicios Dos restaurantes (El Bambú y El Malinche). Acceso a dos playas 

(Playa Panamá y playa Chorotega). Tratamientos de relajación, piscina 

grande con acceso a niños, sillas de playa, equipo de snorkel, tienda 

de souvenir, servicio de niñera, parqueo privado 

Habitaciones incluyen 1 cama king o dos queen, baño, agua caliente, balcón o terraza, aire 

acondicionado, TV cable, cafetera. (figura 14) 

Hora de ingreso 2 p.m. 

Hora de salida 12 m.d. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Habitación en el Hotel Sol Papagayo en la provincia de Guanacaste,  
                       Costa Rica, 2013 
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4.1.3.5. Hotel Casa Conde 
 
Cuadro Nº 12. Descripción del Hotel Casa Conde 
Categoría 3 estrellas 

Tipo de hotel Resort 

Número de habitaciones 20 suites dobles, dos mini suite y cuatro junior suite. 

Hotel incluye Hospedaje y desayunos 

Pasatiempos y servicios Piscina grande con acceso a niños, sillas de playa, equipo de 

snorkel, tienda de souvenir, servicio de niñera, parqueo privado, 

lavandería, sala de eventos. 

Habitaciones incluyen 2 camas tamaño queen, baño con tina, agua caliente, balcón, aire 

acondicionado, TVcable, WI – FI, teléfono con correo, sala con 

sofá cama, radio despertador, jacuzzi, secadora de pelo, cafetera, 

caja de seguridad, plancha con aplanchador. (figura 15) 

Hora de ingreso 2 p.m. 

Hora de salida 12 m.d. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15: Habitación del Hotel Casa Conde del Mar en la provincia de  

                 Guanacaste, Costa Rica, 2013 
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4.1.3.6. Bosque del Mar 
 
Cuadro Nº 13. Descripción del Hotel Bosque del Mar 
Categoría 3 estrellas 

Tipo de hotel Boutique 

Hotel Incluye Hospedaje y desayuno 

Número de habitaciones 32 

Pasatiempos y servicios Piscina al aire libre con zona de hidromasajes, jardines tropicales y 

restaurantes tipo gourmet. Pasatiempos de boceo, excursiones, 

masajes relajante y salón de belleza, servicios de lavandería, 

información turística, parqueo gratis 

Habitaciones incluyen 1 cama king size, baño, agua caliente, terraza, aire acondicionado, 

TV cable, conexión WI-FI gratuita, teléfono, sala con sofá cama, 

radio despertador, caja de seguridad, refrigerador pequeño, 

cafetera, (figura 16) 

Hora de ingreso 2 p.m. 

Hora de salida 12 m.d. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16: Habitación del Hotel Bosque del Mar en la provincia de Guanacaste, 

                     Costa Rica, 2013 
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4.1.4. Comparación de precios 
 

Los precios de hospedaje del hotel son acordados de acuerdo a la temporada y a 

las instalaciones y servicios del mismo. La temporada baja por lo general va desde 

mediados de abril hasta mediados de noviembre, la temporada alta comprende la 

otra mitad de noviembre hasta semana santa, junto con el mes de julio ya que este 

comprende las vacaciones de los lugares de estudio nacionales y se encuentra en 

temporada de época seca. (Cuadro 14) 

 

Cuadro Nº 14.  Comparación de hoteles de playa ubicados en el Golfo de 
                       Papagayo, en Guanacaste, Costa Rica, abril del 2013  

Hotel Categoría Clasificación 
Posicionamiento en 

el mercado 

*Tarifa 
Temporada 

Alta 
Temporada 

Baja 

Hilton 

Papagayo 
4 

Todo incluido 20 
$  319 $ 159 

Allegro 

Papagayo 
4 

Todo incluido 22 
$ 315   $ 257  

Grand 

Papagayo 
3 

Todo incluido 15 
$  280 $ 169 

Bosque del 

Mar 
3 

Hospedaje y 

desayuno 

12 
$ 185 $ 141 

Sol 

Papagayo 
2 

Hospedaje y 

desayuno 

11 
$ 180 $ 130   

Casa 

Conde  3 
Hospedaje y 

desayuno 

16 
$ 147 $ 130 

Vista Bahía 
2 

Hospedaje y 

desayuno 

10 
$ 151 $ 100 

*Tarifa en ocupación doble con impuestos incluidos 
Fuente: Elaboración propia 
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Las tarifas mostradas en el cuadro anterior son por temporada en ocupación 

doble, además incluyen los impuestos. Se excluyen de ésta de acuerdo a las 

estrategias de mercado que utilicen cada hotel. 

 

Los hoteles tipo todo incluido son los que abarcan un precio mayor por habitación 

y están catalogados como cuatro y tres estrellas, en otras palabras son cuartos 

amplios con camas grandes, con buen servicio y mayor prestigio. Bosque del Mar 

es el hotel tipo Boutique con mayor tarifa de habitación por noche, lo cual va 

acorde con la categoría del mismo (tres estrellas) y el servicio que ofrecen a sus 

huéspedes. Vista Bahía posee los precios más bajos con respecto a los otros 

hoteles, sin embargo se posiciona en el mercado en un nivel 10, debido a la falta 

de infraestructura que haga más amplia y confortable la estadía de sus 

huéspedes. 

 

La tarifa para niños varía según el hotel. Allegro Papagayo cobra $ 68 por niño en 

temporada alta, mientras que en la baja los niños no pagan.  En el hotel Hilton, los 

menores de 5 años no pagan, de 5 a 11 años pagan $10 más el 23% por concepto 

de desayuno y solo es permitido un máximo de dos niños por habitación. Por otra 

parte el hotel Bosque del Mar permite la entrada gratis de máximo dos niños por 

habitación y en Vista Bahía los menores de 6 años no pagan. 

 

4.1.5. Análisis F.O.D.A. del Vista bahía Resort 
 
4.1.5.1. Fortalezas  
 

 La concesión Punta Vista Bahía forma parte del Proyecto Turístico del Golfo 

Papagayo, la cual es un área muy reconocida a nivel mundial por su 

exuberante belleza paradisiaca.   



 

 

80 

 Posee experiencia en el manejo hotelero ya que el equipo administrativo  de la 

empresa ha participado en el desarrollo de otros hoteles como el “Si Como No” 

y “Arenas del Mar”, ambos hoteles son de playa y tipo Boutique, y con un 

desarrollo exitoso de ellos. 

 

 Ostentan alianzas estratégicas con otros sitios turísticos. 

 

 Realizan campañas publicitarias por medio de internet u otras compañías como 

cupones de descuento. 

 
 Reciben capacitación constante de los productos utilizados en el hotel por 

parte de los proveedores. 

 
 Los precios de la estancia en el Hotel están acordes con las instalaciones y la 

infraestructura. 

 

4.1.5.2. Oportunidades 
 

 El turismo en Costa Rica se está incrementando en áreas de conservación de 

los recursos naturales, y el reconocimiento mundial es cada vez mayor. 

 

 Proveedores de insumos para el Hotel pueden generar alianzas con el mismo. 

 
 El gobierno por medio de organizaciones como el ICT, incentivan al país de los 

sitios de bellezas natural, por lo que el turismo de estas zonas puede 

incrementar. 

 
 
 



 

 

81 

4.1.5.3. Debilidades 
 
 La unión con otro hotel en la cercanía del aeropuerto Juan Santamaría es un 

proyecto que está en sus inicios por lo que se está perdiendo mercado. 

 

 Pocos colaboradores del Hotel hablan un segundo idioma como el inglés lo que 

disminuyen la calidad del trato al cliente.  

 

 Desconocimientos de los trabajadores de los objetivos de la empresa, así 

como la misión y visión de la misma, lo que dificulta que la compañía y sus 

colaboradores caminen en una misma dirección. 

 

 Falta de recursos económicos para mejorar la infraestructura del Hotel. 

 

 Desorden en los registros historiales de la empresa. 

 

 Falta de capacitación en programas acreditados  y certificados de calidad de 

servicios hoteleros hace que disminuya la calidad del hotel, lo cual es muy 

importante para los turistas a la hora de proyectar sus vacaciones. 

 

 Falta de una política ambiental  que comprometa a la Punta Vista Bahía S.A a 

prevenir y reducir continuamente los impactos ambientales negativos y a 

mantener y mejorar los impactos positivos que puedan generarse sus 

actividades. 
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4.1.5.4. Amenazas 
 

 Alrededor de las costas del Golfo Papagayo hay gran variedad y diversidad de 

hoteles, con vasta experiencia en el campo y capital económico para mejorar 

de acuerdo a las necesidades de los turistas, lo que vuelve más fuerte la 

competencia. 

 

 Algunas normas y trámites gubernamentales hacen que los proyectos de 

expansión del hotel se retrasen, causando la pérdida de mercado.  

 

 Situación económica de los países que son proveedores de turistas, 

principalmente los Estados Unidos de Norteamérica y España. 

 

 

4.1.6 Estrategias de mercadotecnia 
 
4.1.6.1 Fijación de precios de Vista Bahía Resort 
 

Se aplican descuentos especiales en temporada baja de afluencia de turistas, se 

utilizan recursos como cupones de descuento, dos por uno, paquetes especiales 

entre otros. En el caso de los agentes de viajes tienen un precio específico 

pactado con la dirección del hotel. En algunas ocasiones el Hotel lanza 

promociones de último minuto para llenar habitaciones que no han sido ocupadas, 

atrayendo así a mas turistas que compran la idea de “último minuto” 
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4.1.6.2 Canales de distribución 

 

De acuerdo con la administración del Hotel Vista Bahía Resort el 100% de las 

reservas del lugar se inician con los huéspedes revisando las páginas web. 

Existen tres buscadores principales en la web: 

 

 la página web propia:  http://www.monarchresortonline.com  y 
http://www.vistabahiaresort.com 

 Video en Youtube www.youtube.com/watch?v=XFN9eKbrDvE 
 Tripadvisor   

 agencias en línea como Orbitz y Expedia.  

 

La página web del hotel es el conductor primario, la cual utiliza imágenes como 

medio de comunicación con los clientes potenciales la cual constará de 750 

imágenes que se desplazan sobre cada página (cada página tiene 10 imágenes 

que están ligadas directamente al tema de cada página). (Figura 17) 

 

Figura 17. Página Web de Vista Bahía Resort, 2013 

 

 

http://www.monarchresortonline.com/
http://www.vistabahiaresort.com/
http://www.youtube.com/watch?v=XFN9eKbrDvE
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Tripadvisor es un sitio muy visitado para la elección de lugares para vacacionar, el 

cual es un espacio de intercambio global de información para que los huéspedes 

comenten sobre sus visitas a los distintos hoteles. (Figura 18) 

 

Figura 18. Página Web de Tripadvisor, 2013 

 
 

Las dos agencias de viajes en línea (OTA’s) son Orbitz y Expedia, las cuales son 

las entidades de reservación más grandes en el mundo convirtiéndose en los 

preferidos de los clientes ya que en una misma página pueden encontrar además 

tiquetes de aerolíneas, renta de carros y reserva de hoteles.  

 

Para consolidar la visita de los clientes Vista Bahía utiliza el componente visual por 

medio de fotografías del lugar en su página. Además utiliza otros sistemas de 

mercado como lo son los cupones de Groupon y Yuplon para cubrir los costos y 

llenar la ocupación de las habitaciones. (Figura 19) Estos servidores tienen 
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clientes que no viajarán a menos que reciban un descuento sustancial (50%) pero 

la oferta requiere de una estadía de al menos 3 ó 5 noches. Este modelo de 

reserva solo cubre los costos de las instalaciones y son utilizados en temporada 

baja. Actualmente se está trabajando en una alianza con agencias en San José 

que toman los requerimientos del los clientes y planea el itinerario del viaje en su 

totalidad. 

 

Figura 19. Página Web de Groupon, 2013 
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4.2 VIABILIDAD FINANCIERA 

 
Como se ha indicado, se va a determinar la viabilidad financiera de una concesión, 

que implica toda una inversión, que tiene que ser sopesada respecto a la oferta 

acutal, para establecer su rentabilidad, y si realmente vale la pena entrar en un 

negocio de ese tipo.  

Según lo establecido por las personas que han tomado la concesión, para realizar 

estas obras, es necesaria la participación de una entidad  financiera nacional, sea 

privada o pública. Los resultados se basan en el cumplimiento de estándares para 

acceder a un crédito bancario. 

 
4.2.1. Aspectos administrativos 
 
La empresa Punta Vista Bahía S.A, fue fundada bajo las Leyes de la República el 

06 de octubre de 1992, con un plazo social de 99 años, siendo su vencimiento el 

10 de junio del 2091. Fue creada con el objeto de dedicarse a la industria y 

comercio en general, especialmente a la actividad turística, podrá rendir fianzas a 

socios o a terceros. Su capital social es de ¢ 196 010 000,00 distribuido en          

19 601 000,00 acciones comunes y denominativas de ¢10,00  cada una. 
 

La sociedad es administrada por una junta directiva conformada de la siguiente 

manera: presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, además tendrá un fiscal 

y un agente residente. La representación judicial y extrajudicial le corresponde al 

presidente y vicepresidente con facultades de apoderados generalísimos sin límite 

de suma de conformidad con el artículo 1253 del Código Civil.  
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La gerencia general está a cargo del señor John Fitzgerald de nacionalidad 

estadounidense.  Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector turismo.  

En nuestro país  ha participado en el desarrollo de  proyectos de gran atracción 

turística.  Entre ellos podemos nombrar Hotel Si como No, Arenas del Mar y 

Pedacito de Café.  Es asesorada por un equipo de consultores en diferentes 

áreas, los cuales lo apoyan en el desarrollo del proyecto de mejoras que tiene  

Vista Bahia Resort: 

 

 La gerencia de proyectos está a cargo del arquitecto Braulio Ubilla. 

 El mercadeo está a cargo de la empresa Consuhotel  representada por la 

señora Susana Guevara. 

 Planificación de diseño y decoración de interiores a cargo del señor Dik 

Stuberauch de la empresa Mandalay Design. 

 Los aspectos legales están a cargo del Bufete Montealegre, Lic. Alejandro 

Montealegre. 

 
 
4.2.2. Necesidades de inversión 
 
Para sus administradores es urgente mejorar el producto que ofrecen, para lo cual 

se requiere construir un  nuevo acceso, mejorar el área de recepción, área de 

parqueo, la infraestructura vial interna, un lobby nuevo, complejo de piscina  con 

bar húmedo y un nuevo edifico que albergue el restaurante con bar y lounge.  

 

Además de lo mencionado anteriormente, se busca mejorar 4 habitaciones de las 

32 existentes, lo que implica la remodelación total de uno de los edificios de 

condominio. A continuación se detalla el presupuesto de las obras a realizar, el 

cual fue realizado por el Arquitecto Braulio Ubilla, encargado de la Gerencia de 

Proyectos. (Cuadro 15) 
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Cuadro Nº 15. Presupuesto de obras a realizar en Vista Bahía Resort 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Arq. Braulio Ubilla, 2013. 
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Del presupuesto anterior se desprende la necesidad de financiamiento por la suma 

de $1 500 000,00, el monto restante  será aporte del inversionista. 

 

Según la normativa  SUGEF vigente  se permite  un porcentaje de participación 

del banco en un  60% máximo vrs un 40% aporte del cliente.  Los aportes deben 

ser verificables por parte de la entidad que participará en el financiamiento 

(Cuadro 16), pueden demostrarse de varias maneras: aportes en efectivo en una 

cuenta bancaria, certificado de depósito a plazo, fondo de inversión, obras 

construidas, terrenos, permisos, entre otros. 

 

Cuadro Nº 16. Relación aportes vrs financiamiento 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro Nº 10, se desprende que de las necesidades de inversión que tiene 

Vista Bahía Resort, un  46,08% será aportado por la entidad financiera y el 

53,92% restante será aportado por el inversionista. Estos porcentajes están 

acorde a la normativa SUGEF vigente (figura 20). 
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Figura 20. Financiamiento vrs aportes de Punta Vista Bahia S.A 

 
                                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.3. Aspectos financieros 
 
A continuación se detallan los supuestos de flujo de caja que fueron utilizados en 

la proyección del flujo de efectivo, con el que se demuestra  que Punta Vista Bahía 

S.A tiene capacidad de pago  para hacer frente al crédito de $ 1 500 000,00. Las 

condiciones de crédito bancario a solicitadas se presentan en el cuadro N° 17. 
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Cuadro Nº17. Condiciones de crédito pactadas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

A efectos de analizar la viabilidad financiera se tiene, a disposición del presente 

estudio, información histórica referente al Balance General y Estados de 

Resultados al cierre fiscal setiembre  del año 2012. 

 

Se hace la aclaración que para efectos de proyección, se establecieron los 

supuestos del flujo de caja, no así información financiera, por cuanto la 

operatividad del hotel con las mejoras a realizar mostraría un giro al integrarse el 

nuevo concepto de hotel, lo cual hace prever que los resultados registrados 

históricamente no sustentarían el presente estudio. 

 

 
 
 

Producto Turismo 

Actividad Turismo 

Monto $1 500 000,00 

Moneda Dólares 

Plazo 240 meses 

Tasa de interés 9% anual 

Modalidad de interés Anticipado, pagaderos mensualmente 

Tasa piso 7.5% 

Forma de pago Mediante cuotas mensuales, variables y 
consecutivas que incluyen intereses y 
amortización a partir del mes 19. 

Forma de entrega Un solo desembolso 

Comisión 
formalización 

2% sobre el monto financiado, pagadero 
por una sola vez al momento de la 
formalizacion del crédito. 

Periodo de gracia 18 meses sobre amortizaciones 

Plan de inversión Mejora a las instalaciones hoteleras 
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4.2.3.1. Detalle de los supuestos usados en el flujo de caja 
 

 La moneda usada en el flujo de caja es colón costarricense. Para colonizar  

las partidas en dólares se establece el tipo de cambio de ¢ 500 por dólar 

americano, el cual corresponde a la referencia más usada en el 2013 en 

Vista Bahía Resort. 

 

 Se proyectan  5 ejercicios fiscales. En el caso del primer año de proyección, 

el flujo de caja se inicia en octubre del 2013 y es mensual. Para los años 2 

y 3  la proyección también es mensual. A partir del año 4 la  proyección se 

hace de forma anual.  

 

 La actividad en estudio se ve afectada por las temporadas.  En la 

temporada baja se incluyen los meses de octubre, noviembre, abril, mayo, 

junio y setiembre. Los meses de temporada alta son diciembre, enero, 

febrero, marzo, julio y agosto. 

 

 Se consideran los días calendario establecidos para cada mes del año. 

 

4.2.3.1.1. Ingresos 
 

Las actividades generadoras de ingresos son tres: alquiler de habitaciones servicio 

de alimentos y bebidas y servicio de lavandería. 

 

1. Alquiler de habitaciones   

 

a. Vista Bahía Resort tiene de 34 habitaciones disponibles para brindar el 

servicio de hospedaje. 
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b. Se establece una tarifa promedio anual neta de $191 para el primer año, 

de $210 para el segundo año y de $231 a partir del tercer año y 

siguientes. Las tarifas anteriores están definidas por Vista Bahía Resort 

en su plan de negocios. 

 

c. El nivel de ocupación utilizado tanto para los meses de temporada alta 

como para la temporada baja, hacen referencia al promedio anual 

registrado durante los periodos sumininistrados por Vista Bahía Resort. 

Para el primer año la ocupación promedio es de un 45%, para el 

segundo aumenta a un 55%, para el tercer año se proyecta que la 

ocupación aumenta a un 60%.  

 

d. Los aumentos en la tarifa son producto del posicionamiento que irá 

adquiriendo Vista Bahía Resort, a través de su estrategia  de mejora en 

los servicios brindados de mercadeo y publicidad. 

 

2. Ingresos por alimentos y bebidas 

 

a. Se estiman con base en la ocupación del hotel, para lo cual se 

parte de una ocupación doble por habitación. 

 

b. Para efectos de proyección se estima que un 50% de los 

visitantes hacen uso de este servicio a manera de ser 

conservadora en el análisis, puesto que la mayoría de sus 

visitantes debería hacer las comidas el resort.  El consumo 

promedio diario es de $30 que incluyen dos comidas, bebidas y 

demás durante un día de estadía.   El desayuno se incluye en la 

tarifa de hospedaje. 
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   3. Servicio de lavandería: se estima que este ingreso es generado por un 5% de 

los visitantes, pagando un tarifa de $5 diarios por persona. 

 
4.2.3.1.2. Egresos 
 

1. Costo de ventas 

 

a. Los costos de alimentos bebidas correspondientes a la compra 

de insumos y productos relacionados a esta área, así como el 

consumo de gas para la cocina.  Se estima en un 35% de los 

ingresos por los servicios de alimentos y bebidas. 

 

b. Gastos administrativos y operativos 

 

o Se contabilizan en este rubro lo referente a planillas:  

administrativa, operativa, bar, restaurante y cocina, así 

como mantenimiento y vigilancia.  

o Gastos de mantenimiento: corresponde al mantenimiento 

de las habitaciones, jardines, áreas comunes y públicas 

del hotel. 

o Gastos operativos: corresponde a los gastos de 

habitaciones, recepción, lavandería y útiles de oficina. 

 

La proyección de este egreso se realiza en términos relativos a los ingresos 

totales.  Esta variable asciende a un 55%. 
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4.2.3.1.3. Carga financiera 
 

Este rubro contempla el gasto de intereses generados por el crédito bancario.  

Además incluye las comisiones que por lo general cobran las entidades 

financieras producto del otorgamiento y administración del crédito. Las 

condiciones pactadas son las que se especifican en el cuadro 17. 

 

1.  Intereses: durante los primeros 18 meses se cancelará únicamente intereses 

por estar en tiempo de gracia de amortizaciones. Corresponde al pago de 

intereses por la suma de $11 250 mensuales. 

 

2. Cuota: incluye intereses y amortización y se cancelará a partir del mes 19 de 

haberse otorgado el crédito.  Corresponde a una cuota de $13 743,45 mensuales. 

 

3. Comisión de formalización: es de un 2% sobre el monto del crédito, sea la suma 

de $ 30 000,00, pagaderos al momento de la formalización del crédito. 

 

4.2.3.2 Análisis del flujo de caja 
 
A través de los años proyectados es evidente que  los flujos de efectivo generados 

por la operatividad de Vista Bahía Resort son suficientes, logrando cubrir la 

totalidad de las erogaciones operativas, administrativas y financieras  en cada uno 

de los periodos analizados. 

 

Al finalizar el periodo 2014 se proyecta que Punta Vista Bahía S.A, obtiene 

efectivo después de pagar deuda financiera por la suma de  ¢166 498 894.  Para 

el 2015 las proyecciones muestran un disponible de efectivo de ¢ 258 531 994. 
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Manteniendo constantes las variables de proyección para los periodos 2016, 2017 

y 2018, el  flujo de efectivo arroja un saldo de ¢ 316 554 525,00 para cada uno de 

estos cierres fiscales. (Cuadro 18) 
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Cuadro Nº18. Flujo de caja mensual proyectado al 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº19. Flujo de caja mensual proyectado al 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 20. Flujo de Caja mensual  proyectado al 2016 

 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro N º 21. Flujo de caja anual proyectado a 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.3 Razones financieras 

 
4.2.3.3.1 Liquidez 
 

Para los años proyectados este indicador obtiene valores satisfactorios, su índice 

es mayor a uno, lo cual indica  que sus activos circulantes son mayores a los 

pasivos de corto plazo.  A través de los años proyectados este indicador mejora. 

Con las nuevas condiciones muestra una tendencia de crecimiento. 

 

Las cuentas por cobrar son las más representativas, significan un 7.7% del 12% 

correspondiente a los activos circulantes, esto para el periodo 2014.  A través de 

los años analizados la tendencia de mejora se mantiene. 

 

4.2.3.3.2 Apalancamiento    
 

La participación de acreedores externos para los periodos históricos se mantiene 

en un margen de un 53% a un 58%. Sin embargo, para el 2014 este indicador 

asciende al 60% producto de la contabilización de un nuevo pasivo con una 

entidad financiera nacional.  Para los demás años este indicador disminuirá 

gradualmente a causa de las amortizaciones normales del crédito. Es por esta 

razón que la relación pasivo vrs activo se incrementa, no obstante, el resultado es 

inferior al 80% como producto de aplicar las amortizaciones de cada uno de los 

periodos.  

 

4.2.3.3.3 Cobertura 
 

La Cobertura de intereses, para los periodos históricos  se indefine producto de no 

existir gasto financiero y en los años proyectados la utilidad de operación es 
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suficiente para cubrir el gasto, generado en la atención a la nueva deuda, en más 

de tres veces. 

 

4.2.3.3.4 Rentabilidad 
 

El rendimiento sobre ventas a partir del 2014, con el giro del negocio muestra que 

este indicador se vuelve positivo, lo que quiere decir que la empresa comienza 

generar utilidades a partir de este periodo. Dicho de otra manera, de cada 100 

colones 20 colones aproximadamente corresponden a utilidad. 

 

La variable crecimiento en ventas para el 2014 muestra un crecimiento del 

415.59% respecto a los datos históricos. Este incremento se debe al aumento en 

las tarifas y nuevos servicios ofrecidos, además con el cambio a realizar los 

porcentajes de visitación se ven mejorados sustancialmente. 
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 Cuadro Nº 22. Balance General Punta Vista Bahia S.A. cierres fiscales 2012 al 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 23. Estado de Resultados Punta Vista Bahía S.A. cierres fiscales 2012 al 2018 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.4 Estructura financiera  
 
Los siguientes gráficos hacen referencia  a la estructura financiera de la empresa 

para los periodos fiscales 2012 y 2014. (Figura 21) 

 

Figura  21. Estructura financiera periodos fiscales 2012 y 2014 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Por el tipo de actividad que desarrolla Punta Vista Bahía S.A., la mayor 

concentración de activos se registra en el largo plazo.  En esta cuenta se 

contabiliza el valor de los activos productivos de la empresa, siendo las cuentas 

más importantes la de  terrenos y edificios.  

 

Según el cierre fiscal del 2012, los activos fueron financiados por los socios en un 

42,38% y en un 40,64% por pasivos de largo plazo. La relación activo circulantes 

vrs pasivo circulante no fue satisfactoria. 

 

El patrimonio está constituido principalmente por aporte de socios y superávit por 

revaluación. 
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El activo circulante representa un 9,81%  y las cuentas más representativas son 

cuentas  por cobrar y efectivo. 

 

Para el 2014 los activos de corto plazo se mantendrán similares al 2012, por su 

parte el pasivo de largo plazo aumentara por el registro de la nueva deuda, 

mientras que el pasivo de corto plazo disminuirá su participación con lo cual 

podrán ser cubiertos en su totalidad por los activos circulantes (índice de liquidez 

mayor a 1).  

 

El patrimonio disminuye levemente por el aumento en el pasivo de largo plazo, se 

ve en términos relativos por el crecimiento de la deuda de largo plazo. 

 

Con esta comparación podemos evidenciar que con el nuevo plan de negocios ó 

nuevo esquema de hotel, la estructura de la empresa mejorará sus indicadores a 

valores deseados por la administración. 

 

 

4.2.4 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PAGO HISTÓRICO (CHP) 
 

Este apartado se define según la normativa Sugef 1-05, su objetivo es determinar 

la conducta de pago del deudor durante los últimos 48 meses en la atención de 

sus operaciones crediticias directas vigentes o extintas en el Sistema Financiero 

Nacional. 

 

La encargada  de calcular el nivel de CHP es la SUGEF, y lo calcula para un 

periodo de 48 meses, que finaliza el último día del mes anterior al mes de 

evaluación. Lo realiza de la siguiente forma: 
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a) para cada operación crediticia directa se calcula el atraso máximo en días y el 

atraso medio. El atraso medio es igual a la suma del atraso máximo reportado 

cada mes dividido entre el número de periodos reportados con un saldo total 

adeudado mayor a veinticinco mil colones. 

 

b) se asigna un puntaje al atraso máximo y al atraso medio con base en el 

siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 24. Puntaje según los días de atraso 

 
Fuente: Sugef 1-05, setiembre 2013. 

 

c) se calcula el promedio simple del puntaje asignado al atraso máximo y al atraso 

medio, lo cual resulta en un puntaje para cada operación con un valor entre uno y 

cinco; d) este resultado se pondera según la suma de los saldos totales 

adeudados mayores a veinticinco mil colones reportados cada mes para cada 

operación del deudor. 

 

El punto d) determina el puntaje final del deudor como el resultado de la 

multiplicación del valor obtenido en el punto c) por el porcentaje que representa la 
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suma de los saldos de cada operación entre la sumatoria de todas las sumas de 

saldos, y sumando estos resultados obtenidos. 

 

La suma de saldos de cada operación es igual a la suma de los saldos mensuales 

mayores a veinticinco mil colones, o a la suma de los montos máximos 

autorizados en cada mes en el caso de tarjetas de crédito, durante el periodo de 

evaluación. Como resultado se obtiene el puntaje final del deudor como un valor 

entre uno y cinco. 

 

El puntaje final del deudor determina el NIVEL del comportamiento de pago 

histórico según el cuadro 25. 

 

Cuadro Nº 25. Nivel de comportamiento histórico según puntaje. 
 

 
            Fuente: Sugef 1-05, setiembre 2013. 

 

A los deudores para los cuales no existe información crediticia en el Centro de 

Información Crediticia de la SUGEF, se les asigna un puntaje final igual a cero y 

se clasifican en el NIVEL 1 de comportamiento de pago histórico. El nivel 

obtenido por el deudor representa la clasificación del deudor en relación con su 

comportamiento de pago histórico según SUGEF. La entidad puede clasificar el 

comportamiento de pago histórico del deudor en el mismo Nivel que la SUGEF o 

en un Nivel de mayor riesgo. 
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La empresa Vista Bahía S.A cuenta con autorización para realizar estudios de 

CHP,  obtenido un puntaje de 1, el cual demuestra un atraso máximo de 30 días y 

un atraso medio de 10 días en la atención de sus deudas. (Figura 22) 

 

Figura 22. Reporte de comportamiento histórico de pago de Punta Vista Bahía S.A 

 

 
 



4.2.5  Requisitos para un crédito empresarial 
 

La información que a continuación se detalla, es el resultado de la investigación 

realizada en dos de los principales bancos estatales: Banco Nacional de Costa 

Rica y Banco de Costa Rica. 

 

Para ello se visitó uno de los centros empresariales que cada uno posee.  Para el 

Banco Nacional de Costa Rica se visitó la Dirección Regional de Crédito de 

Guanacaste – Puntarenas  y para el Banco de Costa Rica se visitó el centro 

empresarial de San José. 

 

Los requisitos difieren entre sí, dependiendo si la solicitante es una persona física 

o es un persona jurídica, si el crédito es para capital de trabajo ó inversión, del tipo 

de garantía ofrecida y por el monto solicitado.  

 

Según la SUGEF, en su normativa 1-05 clasifica a los deudores según el monto 

adeudado en dos grupos: Grupo 1 y Grupo 2. 

 

El Grupo 1, son aquellos deudores  cuya suma de los saldos totales adeudados a 

la entidad, es mayor al límite que fije el Superintendente General de Entidades 

Financieras, mediante resolución razonada. 

 

El Grupo 2, son aquellos deudores cuya suma de los saldos totales adeudados a 

la entidad, son menores ó iguales  al límite que fije el Superintendente General de 

Entidades Financieras, mediante resolución razonada.  

 

A la fecha del presente estudio, el monto fijado por el Superintendente General de 

Entidades Financieras es de ¢ 65 000 000,00. 
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Los documentos a presentar se establecieron según las condiciones que se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

 
Cuadro Nº 26.  Condiciones de financiamiento 
 

Concepto Detalle 
Monto $1 500 000,00 
Moneda Dólares 
Modalidad Inversión 
Plan de inversión Construcción de instalaciones turísticas 
Garantía ofrecida Concesión #10 del ICT Polo Turístico Golfo 

de Papagayo. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Por el monto de la solicitud, ambas entidades lo clasifican como un crédito Grupo 
1, el cual, se define así por el monto. 
 
A continuación se detallan los requisitos a presentar, los cuales no presentan 

diferencia entre las entidades consultadas. 

 
4.2.5.1 De su representante legal 

 

 Copia de la cédula de identidad, cédula de residencia ó pasaporte, según 

corresponda: corresponde al documento de identificación personal que 

legaliza el estado de la persona en nuestro país, en ella se encuentran 

datos personales de su dueño y portador. 

 

 Personería jurídica vigente: en ella se establecen los poderes que tiene el 

representante legal de la  empresa solicitante para actuar en nombre de 

una persona jurídica. 
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 Declaración jurada de grupo de interés:. Esta fórmula la suministra el ente 

financiero. 

 

 Declaración jurada del artículo #117 de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional. Esta fórmula la suministra el ente financiero. 

 

 Declaración jurada de deudas. Esta fórmula la suministra el ente financiero. 

 

 

4.2.5.2 De la solicitante 
 

 Copia de la cédula jurídica. 

 

 Acta constitutiva de la sociedad. 

 

 Estados financieros auditados de los últimos tres periodos fiscales: años 

2011, 2012 y 2013. 

 

 Corte reciente  no mayor a tres meses de los estados financieros. Debe 

presentar el balance general, estado de resultados y estado de cambios en 

el patrimonio. Pueden presentarse estados corrientes y deben llevar 

consignada la firma del profesional a cargo, timbres de ley y firma del 

representante legal. 

 

 Declaración jurada de grupo de interés. Esta fórmula la suministra el ente 

financiero. 
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 Declaración jurada del artículo #117 de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional. Esta fórmula la suministra el ente financiero. 

 Estadísticas de visitación del Hotel Vista Bahía Resort del último periodo 

fiscal y lo que llevan del periodo actual. 

 Certificación de relación patrimonial significativa por parte de un Contador 

Público Autorizado. 

 Estar al día en el pago de los impuestos a la sociedades mercantiles. 

 Patente municipal: cualquier actividad lucrativa requiere una licencia (o 

patente) de la municipalidad del cantón en el cual es desarrollada la 

actividad. Ella implica el pago de un impuesto durante el tiempo de 

operación (Código Municipal, Ley N° 7794, Artículo 79) 

 Viabilidad ambiental otorgada por la SETENA: es necesario contar con la 

autorización por parte de la autoridades ambientales del país y representa 

la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de 

vista de carga ambiental,  entre el desarrollo y ejecución de una actividad, 

obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales,  y el ambiente del 

espacio geográfico donde se desea implementar. 

 Estudio de factibilidad económica que demuestre la viabilidad de la 

inversión a realizar.  La firma que elabore este estudio debe estar registrada 

como tal en Costa Rica. 
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 Copia del acta constitutiva del condominio. 

 Plano catastrado certificado de la finca matriz. 

 Planos catastrados certificados de cada una de las fincas filiales. 

 Certificación municipal de estar al día en el pago de los impuestos 

municipales y territoriales. 

 Certificación del administrador del condominio con la que se demuestre que 

cada una de los condóminos se encuentran al día en el pago de las cuotas 

condominales. 

 Permiso municipal para la construcción a realizar. 

 Planos de construcción con los permisos respectivos. 

 Presupuesto de obras detallado, firmado por el profesional responsable de 

la obra. La entidad financiera entrega un formato para la presentación de 

este requisito. 

 Cronograma de obras firmado por el profesional responsable de la obra. 

 Autorización por parte del Instituto Costarricense de Turismo para otorgar 

en garantía al ente financiero la concesión # 10 Punta Vista Bahía. 

De la garantía 4.2.5.3 
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A continuación se detallan las principales instituciones financieras que operan en 

Costa Rica  que  ofrecen créditos empresariales. 

Cuadro Nº 27. Oferta de instituciones financieras 

Nombre de la entidad Dirección 
 electrónica 

Central 
telefónica 

Banco Nacional de Costa Rica www.bncr.fi.cr 2212 2000 
Banco de Costa Rica www.bancobcr.fi.cr 2284 6600 
Banco Bac San José www.bac.net 2295 9797 
Banco Improsa www.improsa.com 2284 4000 
Banco Crédito Agrícola de 
Cartago 

www.bancreditocr.com 2212 7000 

Banco Popular y Desarrollo 
Comunal 

www.popularenlinea.fi.cr 2211 7000 

Scotiabank de Costa Rica S.A www.scotiabankcr.com 2519 1300 
Banco Lafise S.A www.lafice.fi.cr 2281 0035 
Banco B.C.T.  S.A wwwbct.fi.cr 2212 8000 
Banca Promerica S.A www.promerica.fi.cr 2519 8090 
Citibank ( Costa Rica) S.A www.citibank.co.cr 2239 9019 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

El presente estudio se limita a la formulación de un plan de gestión ambiental para 

la empresa Punta Vista Bahía S.A., dedicada a brindar servicios turísticos.  La 

implementación del mismo quedará a criterio de sus administradores. 

El plan de gestión ambiental debe quedar por escrito y será parte de la política 

ambiental de la una empresa y será del conocimiento de cada uno de sus 

colaboradores. 

4.2.5 Oferta de instituciones financieras en Costa Rica 
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La concesión de Punta Vista Bahía, situada en Playa Chorotega, exactamente 710 

metros al norte de la entrada Playa Buena Esmeralda, se caracteriza por tener un 

terreno irregular, frente a la zona rocosa y posee salida al mar. Dedicada al 

desarrollo turístico, esta concesión tiene como actividad principal la hotelería, bajo 

el régimen de condominio, donde la prestación de servicios es de excelencia, se 

cuida del mantenimiento de las instalaciones y sobre todo se prioriza la 

satisfacción del cliente.  En el cuadro N°28 se presentan datos más específicos de 

esta concesión. 

Cuadro N. º 28. Datos Generales de la Concesión Punta Vista Bahía SA, 
 enero del 2013 

Concesión N° 10 

Nombre Condominio vertical, residencial, turístico y comercial 

Centro de Veraneo Monarca 

Cédula Jurídica 3 – 109 – 534611 

Lugar Playa Chorotega, Polo turístico Golfo Papagayo 

Presidente John Fitzgerald 

Área total del proyecto 10,2 ha 

Espacio físico ocupado 559,08 m2 

N° de edificios 12 

N° de habitaciones 34 

N° de trabajadores 22 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1. Características del hotel 
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Como se puede observar en el cuadro anterior el hotel cuenta con 12 edificios, de 

los cuales ocho son condominios con cuatro cuartos cada uno, dos son villas y el 

resto pertenece a la zona del bar y restaurante.  

El área laboral está formada por ocho departamentos. De las 22 personas que 

trabajan en el hotel, 3 lo hacen en el área de cocina, 1 en contabilidad, 4 en 

mantenimiento, 4 en recepción, 4 en restaurante, 3 en limpieza, 2  en 

administrativo y 1 en seguridad. El horario de trabajo se divide en dos turnos, de 6 

a.m. a 2 p.m. y de 2 p.m. a 10 p.m.; con excepción del guarda que trabaja de 10 

p.m. a 6 a.m. El organigrama de la empresa se presenta a continuación. 

Figura N° 23  Organigrama del Hotel Vista Bahía Resort, enero del 2013 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Compromiso del Jerarca y formación de la comisión encargada del 
PGA 
 

El presidente del Hotel Vista Bahía Resort debe ser el primero en adquirir el 

compromiso de protección al medio ambiente y conservación de los recursos 

naturales. Se recomienda que se haga en forma escrita (Cuadro 29) 

 
Cuadro N. º 29. Ejemplo del compromiso suscrito por el Presidente de una  
                          empresa, enero del 2013 
 

Yo…………en el cargo de Presidente del Hotel Vista Bahía Resort, cédula jurídica 

N° 3–109–534611, me comprometo a cumplir con las responsabilidades adquiridas 

en el presente documento del Plan de Gestión Ambiental, así como de incentivar al 

grupo de trabajo a cumplir con las mismas. 

Política ambiental institucional  

Síntesis de compromisos ambientales  

Gestión del agua  …….  

Gestión del aire (cambio climático)  ….. ….. 

Gestión de energía  ….. ….. 

Gestión de suelo residuos sólidos  ………  

Compras verdes … …… 

 
Firma    ______________________ 

 
Sello   _______________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

La comisión encargada del Plan de Gestión Ambiental (PGA) debe ser nombrada 

por el Presidente, la cual estará formada por un coordinador general que vele por 

los objetivos, metas y políticas planteadas para proteger el medio ambiente; y un 
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coordinador en cada departamento que ayude a homogeneizar y cumplir los 

compromisos ambientales adquiridos. (Figura 24) 

 
 

Figura 24. Comisión de responsables del PGA en la empresa Punta Vista 
Bahía SA, enero  2013 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.3 Definición de política ambiental de Vista Bahía Resort 
 

El Hotel Vista Bahía Resort tiene como fin desde sus inicios atender las 

inquietudes de la sociedad que van de la mano con la preservación del ambiente 

por lo que accede a desarrollar una política ambiental. Está consciente de que 

este es un aspecto cultural en donde los mercados turísticos de calidad valoran 

positivamente la calidad ambiental de los destinos turísticos y a su vez las 

personas toman en cuenta aspectos ambientales a la hora de elegir su viaje. 
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El hotel se compromete frente a la sociedad, clientes, y colaboradores a  

desarrollar actividades que respeten al medio ambiente, mejorando estas prácticas 

paulatina y continuamente; afirma que desarrollará medidas preventivas y 

oportunas que ayuden al desarrollo sostenible de su entorno. Por consiguiente, 

trabajará de acuerdo a los siguientes principios ambientales:  

 

1) Velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental, estableciendo las 

mismas donde no exista ninguna.  

 

2) Revisar, corregir y controlar la lista de objetivos y metas del PGA, para lograr su 

eficiencia y garantizar la protección ambiental. 

 

3) Promover la formación e información de la política ambiental de las personas 

que laboran en el Hotel así como de sus huéspedes y público en general mediante 

programas adecuados para que el respeto ambiental sea esencial en el desarrollo 

de la empresa. 

 

4) Propiciar una comunicación ambiental interna y externa con criterios de 

transparencia. El Hotel está anuente a recibir cualquier sugerencia y 

recomendación sobre los aspectos medioambientales descritos que ayuden a su 

eficiente cumplimiento. 

 

5) Informar a los proveedores y subcontratistas de los criterios ambientales 

requeridos por el Hotel, incorporando así las compras verdes (productos con 

criterios ambientales) en los productos consumidos. 

 

6) Optimizar el transporte de los proveedores, para disminuir la contaminación 

sónica y atmosférica. 
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7) Controlar y potenciar el consumo del agua sin afectar las necesidades de los

clientes. 

8) Promover la conservación del agua por medio del manejo adecuado de aguas

residuales, y aguas de lluvia. Evitar el estancamiento de las aguas y tomar 

medidas de prevención en sustancias líquidas contaminantes. 

9) Gestionar el consumo adecuado de energía adoptando medidas oportunas para

su reducción sin afectar la comodidad. 

10) Controlar la contaminación sónica en el lugar por medio de la regulación de

vehículos terrestres y marinos en el área 

11) Fomentar el reciclaje de residuos, así como su reutilización. Contribuir a la

eliminación de la quema de basura en el lugar. 

12) Contribuir a la disminución del calentamiento global con prácticas como el

mantenimiento adecuado de los equipos de aire acondicionado y refrigeración. 

13) Velar por la conservación de la flora y fauna mediante la no realización de

movimientos inadecuados de tierra ni especies. 

14) Prevenir accidentes que pongan en peligro  al medio ambiente.

15) Proporcionar  información ambiental apropiada y servicios ambientales a los

clientes, como el uso de bicicletas, rutas verdes, programas de reciclaje, entre 

otros. 
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4.3.4. Diagnóstico inicial 
 

Primero se analizó la ocupación del hotel durante el año 2012 con el fin de utilizar 

la información para explicar algunos fenómenos de consumo de bienes y 

emisiones de residuos dados en el hotel. Luego se utilizaron indicadores 

ambientales para identificar los posibles efectos o repercusiones que las 

actividades del hotel tienen sobre su entorno. 

 

4.3.5. Ocupación del hotel 
 

Se analizó el flujo de personas que asistieron al hotel durante el 2012. (Figura 25). 

Los cuatro primeros meses del año, parte del mes de julio, y diciembre pertenecen 

a la temporada alta, el resto se ubica en temporada baja.  

 

Figura 25. Porcentaje de ocupación del Hotel Vista Bahía Resort durante el 
año 2012 

 
               Fuente: Elaboración personal con datos de Vista Bahía Resort. 
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En el gráfico anterior se observa que los picos más altos de ocupación se dieron 

en los meses de noviembre (40,26%) y diciembre (52,08 %), además su tendencia 

de ocupación fue en forma creciente debido a que en temporada baja se utilizaron 

estrategias de mercado tales como promociones en Yuplon, Titicupon y Groupon 

lo que aumentó la  ocupación. 

 

4.3.6 Consumo de agua 

 

El agua es necesaria en cualquier actividad y en el hotel es fundamental en 

numerosos procesos y aplicaciones. El agua que abastece el proyecto proviene de 

una naciente. Teniendo en cuenta que este recurso natural es agotable se detalló 

del consumo del mismo en hotel durante el año 2012 para analizar que trascendió 

y qué medidas se pueden tomar con el fin de lograr una reducción del consumo. 

(Cuadro 30) 
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Cuadro N. º 30.   Registro del consumo de agua en el Hotel Vista Bahía 
Resort en el 2012 

Mes Consumo de 
agua (m3) 

Gasto (miles de 
colones) 

%  ocupación 
del hotel 

Temporada alta / 
baja 

Enero 1072 ₡1.196.782,00 15,42 Alta 

Febrero 706 ₡769.541,00 24,95 Alta 

Marzo 708 ₡771.739,00 11,82 Alta 

Abril 530 ₡576.117,00 12,34 Alta 

Mayo 684 ₡745.363,00 19,06 Baja 

Junio 558 ₡621.796,00 25,16 Baja 

Julio 689 ₡750.858,00 25,65 Alta/Baja 

Agosto 870 ₡756.739,00 27,6 Baja 

Septiembre 450 ₡392.505,00 22,29 Baja 

Octubre 403 ₡345.834,00 23,13 Baja 

Noviembre 497 ₡766.355,00 40,26 Baja 

Diciembre 357 ₡585.585,00 52,08 Alta 

Total 7524 ₡8.279.214,00 24,98  
Fuente: elaboración personal con datos de Vista Bahía Resort. 

 

Del cuadro anterior podemos resaltar que durante los tres primeros meses del año 

se dio el mayor consumo de este bien, eso se le atribuye a que pertenece a la 

temporada alta, sin embargo su crecimiento fue descendente. Las principales 

utilizaciones del agua se dieron en las siguientes actividades: uso de agua por 

parte de los huéspedes (aseo personal, cocina), lavandería, restaurante y piscina. 

 

Para los primeros meses de temporada baja el consumo del agua aumentó, 

debido a que se estuvieron realizando trabajos tales como la construcción de 

senderos, remodelación de calles, aseo de piscina, entre otros. Cabe destacar que 

la medición de este bien se realiza en forma global, no se tienen datos de cuál 

área es la de mayor consumo.  
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El Hotel para mitigar los efectos en contra del ambiente ha adoptado medidas 

tales como la depuración de las aguas de piscina y la canalización de las aguas 

grises. 

 

4.3.7. Aguas residuales 
 

Las aguas residuales que se generan en el hotel provienen de las habitaciones y 

áreas comunes. El impacto ambiental que estas actividades pueden producir es el 

incremento de cargas de contaminantes vertida a aguas superficiales y 

subterráneas, producción de enfermedades como diarrea, cáncer, gastroenteritis; 

daños a ecosistemas acuáticos, entre otros.  Es por esto que el Hotel cuenta con 

una planta de tratamiento de aguas residuales. Cada seis meses se realiza un 

análisis de la planta. El porcentaje de purificación del agua después del 

tratamiento es de un 95%. Con el agua resultante de la Planta se riegan las zonas 

verdes dos veces al día. 

 
4.3.8. Consumo de energía 
 

El consumo de energía eléctrica del hotel se determinada con un medidor en cada 

edificio, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Edificio 1 = Condominio 3, 4, 5, y 6 

Edificio 2 = Condominio 6, 7, 8, 9, y 10 

Edificio 3 = Condominio 11, 12, 13 y 14 

Edificio 4 = Condominio 15, 16, 17 y 18 

Edificio 5 = Condominio 19, 20, 21 y 22 

Edificio 6 = Condominio 23, 24, 25 y 26 

Edificio 7 = Condominio 27, 28, 29 y 30 
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Edificio 8 = Condominio 31, 32, 33 y 34 

Edificio 9 = palenque, piscina, lavandería, parqueo, parqueo de carritos    

   eléctricos 

Edificio 10 = Villa 1 

Edificio 11 = Villa 2 

 

Durante el año 2012 se observa que el mayor consumo eléctrico se dio en el 

edificio 9, debido a que este encierra áreas comunes. (Cuadro 31)  Además el mes 

de mayor consumo a nivel global fue en diciembre, considerado de temporada 

alta. Las prácticas que generan mayor consumo de electricidad son: la lavandería, 

cocina, agua caliente, iluminación de áreas comunes. 

 

Cuadro N. º 31. Registro del consumo de energía eléctrica en Vista Bahía 
Resort en el 2012 

Mes edif 1 edif 2 edif 3 edif 4 edif 5 edif 6 edif 7 edif 8 edif 9 edif 10 edif 11 

Febrero 1547 2636 2597 2370 1979 996 987 1519 6937 120 182 

Marzo 1279 1514 2168 2301 887 1733 597 1653 7104 407 257 

Abril 524 639 622 1179 311 193 180 1011 7281 180 214 

Mayo 1235 1032 1604 1795 1371 598 865 1576 8075 108 259 

Junio 761 1235 1432 1970 900 408 1027 1385 7321 200 280 

Julio 951 1272 1794 2321 1530 1102 1460 1120 8703 373 348 

Agosto  1222 959 1976 1198 842 671 1388 1530 7293 178 276 

Septiembre 924 914 1530 858 977 532 840 805 6471 40 252 

Octubre 856 1061 1393 816 1002 475 475 1533 7078 55 308 

Noviembre 572 1573 1654 1512 2165 742 870 1905 7266 214 357 

Diciembre 1897 1868 3077 2789 2600 1906 2629 2676 7307 378 531 

Total 11768 14703 19847 19109 14564 9356 11318 16713 80836 2253 3264 

Fuente: elaboración propia con datos de Vista Bahía Resort. 

 



 

 

127 

En el edificio 9 se puede observar que el mayor consumo de energía eléctrica se 

dio en el mes de Julio, el cual se logró disminuir en los meses restantes, la Villa 1 

(edificio 10) posee más variación en el consumo de electricidad, lo que obedece a 

las diferentes temporadas de ocupación del Hotel. 

 

4.3.9. Consumo de gas 
 

El gas que se compra es de 100 libras por cilindro. En el 2012 se consumieron 36 

cilindros donde se manejó una compra aproximada de 3 cilindros por mes, el 

consumo se incrementó en los dos últimos meses del año que corresponden a la 

entrada de temporada alta.   (Figura 26) 

 

Figura 26. Consumo de cilindros de gas en Vista Bahía Resort en el 2012. 
 

 
                   Fuente: elaboración propia con datos de Vista Bahía Resort. 
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4.3.10. Otros insumos 

Para el 2012 se gastó un total de ¢1 839 408 colones en gasolina, este rubro 

comprende servicios de taxi del Hotel, combustible para el carro personal del 

presidente, entre otros rubros. El Hotel lleva el gasto de la gasolina como un todo, 

no existen detalles de cuantos litros se gastan por mes y para qué fin, tampoco se 

detalla si se utiliza combustible o diesel.   

Con los productos de limpieza, el Hotel le pide al proveedor un manual de cada 

producto, donde venga descrito la composición del mismo, y la forma en que debe 

ser empleado, esto con de fin de que las aguas residuales que se vierten a la 

planta de tratamiento no vayan a afectar el proceso del mismo. Además la 

empresa proveedora asiste al hotel a capacitar a los colaboradores en el uso 

correcto de cada producto. El gasto en esto rubros no se mide en forma individual, 

se toma como un todo, y se detallan en colones (no en cantidades)   (Cuadro 32) 
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Cuadro N.º 32. Gasto en artículos de limpieza en Vista Bahía Resort en el 
                             2012 (en miles de colones) 
 

Mes Cantidad  que 
ingresan a 

stock 

Saldo que 
permanece en 

stock 

Cantidad consumida 

Enero  65 667,23 14 222,83  51 444,40 
Febrero 274 424,02 15 223,83 273 423,02 
Marzo 365 800,50 66 683,50 314 340,83 
Abril 104 421,22 11 345,98 159 758,74 
Mayo 292 870,50 73 153,50 231 062,98 
Junio 316 070,08 31 396,17 357 827,41 
Julio 212 706,94 48 598,70 195 504,41 
Agosto 290 981,19 19 287,59 320 292,30 
Septiembre 243 875,72 74 291,46 188 871,85 
Octubre  277 890,59 19 287,59 332 894,46 
Noviembre 186 441,03 39 488,28 166 240,34 
Diciembre 248 505,76 52 180,91 235 813,13 
Totales ¢2 879 654,78   ¢2 827 473,87 

Fuente: elaboración propia con datos de Vista Bahía Resort. 

 

Con respecto al papel para uso de oficina, se compraron 29 resmas en el 2012, 

las cuales se consumieron casi en su totalidad. Los productos como el champú, 

acondicionador, papel higiénico, café, toalla de cocina, paños faciales, jabón 

líquido, suavizante, se contabilizan como otros insumos (amenidades, lavandería) 

El Cuadro 33 muestra el consumo y gasto en miles de colones de estos bienes. 

Cabe resaltar que el saldo stock que se muestra es el resultado a fin de mes de 

tomar los inventarios físicos. 
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Cuadro N.º33. Gasto de otros insumos en Vista Bahía Resort en el 2012 
(en miles de colones) 

 
Mes Cantidad  que 

ingresan a stock 
Saldo que permanece en 

stock 
Cantidad 

consumida 

Enero 113 481,15 153 330,23 309 631,57 
Febrero 662 144,11 152 329,23 663 145,11 
Marzo 773 008,36 195 356,71 729 980,88 
Abril   39 448,00 0 234 804,71 
Mayo 275 861,00 193 150,45   82 710,55 
Junio 584 609,52 203 360,44 574 399,53 
Julio 170 114,56 243 899,60 129 575,40 
Agosto 647 253,86  476 030,16 415 123,30 
Septiembre 102 763,00 410 570,23 168 222,93 
Octubre  369 638,00 350 580,25 429 627,98 
Noviembre 353 134,08 372 298,89 331 415,44 
Diciembre 807467,65 303 146,31 876 620,23 
Totales 4 898 923,29   4 945 257,63 
Fuente: elaboración propia con datos de Vista Bahía Resort. 

 
4.3.11 Identificación de aspectos ambientales significativos 
 

Con el fin de enfocar los esfuerzos y recursos económicos en una misma actividad 

se identificar los posibles efectos negativos que el hotel puede provocar en el 

ambiente. Se utilizaron indicadores ambientales tales como agua, aire, suelo, flora 

fauna, recursos geológicos y paisaje. (Cuadro 34) . 
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Cuadro N.º34. Impactos ambientales negativos en los que puede incurrir 
Vista Bahía Resort. Enero, 2013 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Teniendo claro los daños que un manejo inadecuado de los recursos naturales 

puede causarle al ambiente, cada departamento de trabajo deberá tener ficha de 

identificación de problemas ambientales en su área de trabajo y el encargado de 

cada área debe revisar si se dan estos aspectos y con qué intensidad. (Cuadro 35) 

Para esto se utilizarán los siguientes criterios y simbología: 

 

 NS: no significativo      

 B: baja significancia 

 M: media significancia 

 A: alta significancia 
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Cuadro N.º 35.  Ficha de identificación de aspectos ambientales relevantes 
                      en el área de trabajo, en Punta Vista Resort, enero, 2013. 

 
Nombre del área de trabajo: 

Encargado del PGA del área:  

Fecha de evaluación: 

Aspectos ambientales relevantes 
Grado de significancia 

NS B M A 

Consumo de agua     

Generación de agua residual     

Contaminación atmosférica     

Contaminación sónica     

Contaminación del aire local     

Contaminación del suelo     

Erosión del suelo     

Pérdida de vegetación natural     

Pérdidas de árboles y hábitats     

Interferencia de rutas de traslado de animales     

Pérdida de animales de la zona     

Cambio de hábitos de animales     

Erosión de playas     

Alteración de corrientes marinas     

Alteración de paisajes naturales     

Limitación de acceso a zonas públicas     

Firma del encargado: 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Vista Bahía Resort. 
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4.3.12 Definición de objetivos, metas e indicadores ambientales 
 

En esta etapa se incluyen el diseño del programa, los objetivos y metas a 

alcanzar. Los objetivos se programaron con base en los aspectos ambientales del 

Hotel, en forma cronológica y cuantificada. (Cuadro 36) 

 

Cuadro N.º 36. Cuadro de objetivos y metas para lograr el PGA propuesto  
                         por el Vista Bahía Resort, enero del 2013. 
 
Objetivos Metas Medios Responsabilidad Fecha 

Reducción de agua 
residuales en un 5% 

Formación de los 
empleados actuales 

Planta de tratamiento de 
aguas 

Encargado de la 
Planta 

2ndo semestre 
del 2013 

Reducir emisión del 
CO2  

Disminución del 
consumo de 
combustible para 
transporte de 
empleados en un 
5% 

Datos de consumo de 
combustible 

Encargado del 
departamento de 
contabilidad 

2 años 

Disminuir  la 
contaminación 
atmosférica 

Disminución del 
consumo de 
energía del Hotel 

Cambio de bombillas del 
bar  por unas fluorescentes 
de menor consumo   
Instalación de lámparas de 
bajo consumo y con 
sensores de proximidad 

Encargado del 
departamento de 
contabilidad 

1 año 

Reducir la 
contaminación del 
suelo 

Disminución de 
producción de 
residuos sólidos 

Conocimiento de los 
programas de reciclaje en 
la mano de obra laboral.  
Educación ambiental a los 
clientes del Hotel.  
Involucrar al cliente en las 
prácticas de conservación 
ambiental 

Subgerente 1 año 

Reducción de la 
contaminación 
sónica 

Disminución del 
tráfico de vehículos 
terrestres y marinos 

Restricción de vehiculos 
particulares a la zona de 
playa. Transporte a turistas 
y colabores por parte del 
Hotel 

Subgerente 1 año 

Conservación del 
paisaje natural 

Disminución de 
alteración de 
paisajes naturales.   

Manejo adecuado de la 
vegetación del lugar 

Subgerente,    
Encargado de la 
ampliación del lugar 

2 años 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.13 Medidas ambientales 
 

El Hotel Punta Vista Bahía pretende alcanzar para el año 2023 las siguientes 

metas medioambientales: 

 

a) Disminuir progresivamente la emisión de contaminantes atmosféricos hasta 

alcanzar un 20% de reducción. 

 

b) Seguir gestionando correctamente todos sus residuales. 

 

c) Incluir a los pobladores en las prácticas de protección al ambiente, así como a 

las empresas que colaboran con suministros al hotel. 

 

d) Lograr alcanzar la certificación de  la Norma ISO 14001 antes del AÑO 2013. 

 

Con relación al desarrollo efectivo del plan se presentan algunas 

recomendaciones: 

 

 Formación y participación de los empleados en estos procesos, y se les impulse 

a un uso correcto de los materiales de producción para reducir los residuos en 

un modo simple. 

  

 Reconocimiento por parte del presidente del adecuado trabajo de los 

colaboradores en el ambiental. 

 

 Campaña de reciclaje visible para los clientes del Hotel. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
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 Llevar un control adecuado del consumo de agua y energía por mes, que sea

específico por áreas para poder delimitar el lugar de mayor gasto del bien y

disminuir el consumo.

 Educación ambiental a los clientes y otras personas del lugar, aparte de las

medidas propias del Hotel para prevenir la conservación del ambiente.

 Aumento de compras verdes (productos de la mano con el ambiente).

 Guardar distancias entre productos químicos incompatibles.

 Las sustancias peligrosas se almacenarán de acuerdo a su grado de

peligrosidad e indicando las normas de traslado.

 Mejorar los procedimientos de limpieza para disminuir a generación de residuos

diluidos.

Por último se recomienda la revisión e implantación del plan ambiental en la 

empresa, así como la adquisición de la Certificación de Sostenibilidad Turística 

que lleve al crecimiento del Hotel de la mano con la protección del ambiente. 

 Además se debe informar la importancia de la implementación del plan y los 

posibles costos económicos en los que incurriría el hotel de no cumplir con el 

mismo. Esta comunicación puede darse mediante pizarras de noticias, buzón de 

sugerencias, publicaciones periódicas internas. 

Se debe elaborar un documento que describa los procesos operativos que se 

realizan en el hotel, describiendo cómo, cuándo, quién, dónde y con cuáles 
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recursos se llevará a cabo cada proceso. Cada proceso tendrá un manual de 

instrucciones de operación que describa: 

 

1. Un diagrama de flujo que muestre la secuencia correcta de realización de cada 

operación del proceso. 

 

2. Listado de condiciones y controles de operación de los procesos, incluyendo 

niveles de generación de residuos. 

 

3. Descripción del proceso global y las tareas a realizar de cada empleado. 

 

4. Normas de seguridad y planes de emergencias por cualquier eventualidad. 

 

5. Incluir documentos que informan sobre las propiedades químicas, físicas y la 

peligrosidad de las sustancias, así como los procedimientos adecuados de 

manipulación, transporte y almacenamiento. 
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA 
 

En garantía se ofrece la concesión Nº 10 del ICT, la cual está sometida al régimen 

de la propiedad horizontal.  Se trata de un condominio compuesto por 152 

concesiones filiales de uno, dos y tres pisos o niveles destinadas a un complejo 

residencial turístico y comercial que incluye Condo-Hotel de cuatro estrellas en 

proceso de construcción. En ella se llevará a cabo el plan de inversión y proyecto 

de ampliación y mejoras a instalaciones turísticas, detallado en el cuadro el 

presupuesto de obras. 

 

La propiedad en condominio es un régimen especial de propiedad, constituido por 

lotes y/o edificaciones, susceptibles de aprovechamiento independiente, que 

atribuye al titular de cada uno de ellos además de un derecho singular y exclusivo 

sobre los mismos, un derecho de copropiedad conjunto e inseparable sobre los 

restantes elementos, pertenencias y servicios comunes del inmueble.  

 

La revista Azimuth del Colegio de Ingenieros Topógrafos define  condominio, 

como  el conjunto de propiedades o inmuebles (construido en forma vertical, 

horizontal o mixta con elementos o partes de carácter indivisible), que están en un 

mismo predio. Se pueden  clasificar según su constitución en: 

• Verticales donde cada condómino es propietario exclusivo de parte de la 

edificación conformada por varios pisos, así como en común de todo el terreno, 

edificaciones o instalaciones de uso general. 

• Horizontales donde cada condómino es propietario exclusivo de un terreno 

propio y de la edificación construida sobre él, además, copropietario de las áreas 

comunes. 
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• Mixtos: mezcla de los dos anteriores.

Todos se originan de una finca madre, que es donde se va a desarrollar el 
condominio.   

Una vez que la finca madre es sometida a la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio se convierte en finca matriz, la cual está conformada por el terreno, 

áreas comunes y áreas privadas. Cada finca matriz tiene su propio Folio Real en 

el Registro de la Propiedad Inmueble. 

La finca filial se constituye a partir de la finca matriz al desarrollarse un 

condominio. Cada finca filial tiene su propio folio real en el Registro de la 

Propiedad Inmueble. 

Al área del inmueble sobre la cual el propietario de una finca filial ejerce su 

derecho exclusivo de propiedad se le llama área privativa. 

El área común representa la copropiedad que se crea en el condominio y en la 

cual todos los condóminos son copropietarios en diferente o igual grado. Por lo 

tanto, pueden hacer uso de sus servicios, circulación e instalaciones en general 

por igual, sin que tenga más derechos el copropietario que posea mayor 

coeficiente de copropiedad. 

Se define el coeficiente de propiedad como el índice que establece la participación 

porcentual en los bienes comunes del condominio de cada uno de los propietarios 

de fincas filiales. Este valor es único para cada filial y  se encuentra en la escritura 

constitutiva del condominio, en el estudio de registro y en los planos constructivos 

del condominio. 

Los condominios cuentan con la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio 

#7933, el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio N° 

http://www.greencondoscr.com/2012/reglamento-a-la-ley-reguladora-de-la-propiedad-en-condominio/
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32303-MIVAH-MEIC-TUR así como el Reglamento Interno de cada condominio, 

que se crea en la escritura de compra y segregación de terreno. 

La reglamentación abarca a los condominios horizontales, verticales, mixtos 

(horizontal y vertical), condominio combinado, condominios de lotes y condohotel. 

La novedad en esta nueva forma de vivienda, radica en el derecho de copropiedad 

que posee cada condómino, es decir, de convertirse en dueños de un porcentaje 

de las zonas destinadas como comunes, las cuales incluyen los espacios de 

circulación, las áreas destinadas para la administración, la infraestructura de 

servicios públicos, almacenamiento, proceso, esparcimiento y cualquier otro uso 

necesario para su aprovechamiento. 

Esta modalidad, permite al condómino gozar de una serie de privilegios pero a su 

vez, le otorga una serie de responsabilidades, de acatamiento obligatorio y que 

son establecidas en la legislación de condominios costarricense. 

Para cumplir con lo estipulado en esta legislación, cada condominio cuenta con 

un(a) administrador(a), con la junta directiva de condóminos y la asamblea general 

de condóminos, principalmente. 

Para saber el valor de la concesión ofrecida en garantía, se hace necesario la 

elaboración de un avalúo, con el que después de una serie de investigaciones de 

campo se estima el valor del terreno y de las construcciones actuales.  Para 

efectos del presente estudio no se incluyen las obras nuevas, ya que se requiere 

de presupuestos detallados y planos de cada una de las obras a realizar. 

Por lo tanto, el avalúo que a continuación se detalla es con fines académicos y de 

análisis ante la eventual solicitud de un crédito bancario, de manera que, el 

http://www.greencondoscr.com/2012/reglamento-a-la-ley-reguladora-de-la-propiedad-en-condominio/
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inversionista tenga una estimación aproximada del valor de la concesión que se 

ofrece en garantía.  

 

Una vez que se formalice la solicitud ante una entidad bancaria, ésta ofrecerá los 

servicios de peritajes de su preferencia. 

 

Para realizar el avalúo de la concesión #10 del PTGP, se realizó una visita a la 

Municipalidad de Carrillo, para extraer de su base de datos, cada uno de los 

planos catastrados de las fincas filiales.  

 

Del registro público, a través de su página web en línea, se solicitaron los estudios 

registrales de las 152 fincas filiales que componen el condominio, además, se tuvo 

a disposición del acta constitutiva del condominio para verificar las áreas de cada 

uno y sus coheficientes de copropiedad. 

 

La información recopilada se detalla en el cuadro 37. 

 

Cuadro Nº37. Datos del condominio a valorar 
Finca madre del condominio 5-805-Z-000 

Finca matriz 5-0001970-Z-M-000 

Tipo de condominio Mixto 

Nombre del condominio Condominio vertical residencial turístico y 

comercial centro de Veraneo Monarca 

Numero de fincas filiales 152 

Uso Condohotel 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez que es recolectada  la información anterior, se realizó la visita de campo 

el 18 de diciembre del 2012.  

Primero se recorrieron  los linderos y  se verificaron  los colindantes.  Además  se 

verificó con cinta los  puntos de referencia o amarre, de manera que coinciden con 

los detallados en el plano catastrado de la finca matriz 5-001970 ZM-000. Con la 

ayuda de GPS se verificó el área de la concesión a través del marcaje de puntos. 

Seguidamente se procedió a medir y recorrer cada una de las edificaciones y vías 

internas de la propiedad.  Con  la ayuda de un medidor láser  se estimaron las 

áreas y con un GPS la ubicación de cada una de  ellas y de las fincas filiales.  

El formato de informe pericial corresponde al de un avalúo múltiple de fincas en 

condominio, toda vez que el condominio está conformado por 152 fincas filiales y 

se otorgaran todos en garantía. El formato utilizado fue suministrado por las 

autoridades del Banco Nacional de Costa Rica, el cual es autoría y específico de 

esa entidad. 

El condominio valorado corresponde a un condominio mixto con concesiones 

filiales residenciales. 
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AVALUO MULTIPLE DE FI~CAS EN U~ 1\IISMO CO~DOI\IINIO 
1:\FOR:\IE DEAVALUO 

NOMBRE PROPIETARIO (S) 
Ver detalle de las fi liales 

DEL BIEN 
Provincia: ') Guanacaste 
Canton: ') Carrillo 
Distrito: ~ Sardina) 
Barrio: Panama 

De Ia entrada a Playa Buena, "Esmeralda", 710 metros al norte. 

REGISTROY DE LAS FINCAS 
lnscripcion de las Fincas Filiales segun el registro nacional y el plano catastrado. 

Folio real Finca Matriz 
Folio real Finca Madre del Cond. 

5-001970ZM-OOO 
5-000805-Z-000 

89.9 16,92 
72.785,55 

Otras Areas rn2 
Areas Privativas: 15.655,25 
Areas Comunes: 74.26 1 ,67 

CARACTERiSTICAS FiSCAS Y DE SERVIC IOS 
El tipo de condominio es mixto:concesiones filiales residenciales, utilizadas como Condo Hotel 
Posee los servicios de alumbrado electricidad caiieria. Posee cordon caiio. 

Valor del terreno 
Valor de las construcciones 
Valor del bien 

3.158.310.680,35 
¢1.41 2.454.145,78 
¢4.570.764.826,13 

Valor en tetras Cuatro mil quinientos setenta millones setecientos sesentay cuatro mil ochoc ientos veintiseis colones con 
trece centimos. 

Monto de Ia poliza de incendio no menor a ¢1.412.454.145,78 

Fecha del avahlo 

Fecha de Ia inspeccion 
Fecha del in forme 

18/ 12/201 2 
29/04/201 3 

PROFESIONAL RESPONSABLE 

Elaborado por 
Claribel Cardenas Granados 
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DESCRIPCIO:\' DE LAS CO:\'STRUCCIONES 
CONSTRUCCIONES 

Tipo de construcci6n existen1 Apartamentos en Villas de Hotel Usada como: Hotel 
A vance de Ia obra "'I Proyecto A vance Terminado x 
Nombre del Profesional Responsable de Ia ob-;=;-- Braulio Ubi II a Enriquez A- 1 0700 
Nombre del Desarro llador: Punta Vista Bahia S.A 
Numero de Contrato CFIA: Numero perrniso construcci6n: 
Documentos de construcci6n ad icionales: 

Propiedad utilizada por: Propietario Nombre Ver detalle de filiales 
Vigencia del contrato de arrendamiento: 
Area construcci6n de cobertura: Aiio de construcci6n: 

DETALLE DE ELEMENTOS 

TIPOLOGiA CONSTRUCTIVA SIMILAR A: AP-02-03 NUMERO DE NIVELES: 2 
Estructura 
Cimientos 
Entrepiso 

Mamposteria Integral y Confinada con columnas y vigas de concreto armado. 
Los cimientos de placas corridas y aisladas 

Paredes 

Techos 
Cubierta 
Cielos 
Pisos 
Fachada 

De viguetas de concreto con losa ce concreto arrnado y algunas area de viguetas en perfi les metalicos 
Las paredes de mamposteria con acabado fino, empastadas, algunas otras paredes forradas en 
laminas de fibroyeso, empastadas y pintadas. 
Los techos de cerchas meta!icas. 
La cubierta de hg ondulada y pintada anticorrosivo color rojo. 
Los cielos de gypsum 
Los pisos de ceramica de muy buena calidad 
La fachada balcones, barandas metalicas de diseiio simple, ventaneria y puertas corredizas de aluminio 
color bronce, acabado en paredes de estuco, canoas de pvc y bajantes de hg rectangular. 

Aposentos Cada Modulo posee 4 Fincas Filiales, cada finca posee un apartamento con cocina-sala, dorrnitorio 
con baiio completo, ademas posee una pequeiia area de balc6n. 

Puertas Las puertas de madera, en baiios con puertas de vidrio temperado en marcos de aluminio natural 
Baiios Los baiios con losa sanitaria color blanca, tina, mueble de lavatorio de concreto enchapado en ceramica 
Sistema sanitario Por medio de Planta de tratamiento 
Red de agua caliente Si tiene, por medio de calentadores de paso. 
Tanque captaci6n de agua Si tiene, de plastico en una de las zonas mas altas de Ia propiedad. 
Bomba de agua Si tiene 
Sistema alarma contra robo No tiene 
Sistema contra incendio Extintores Si Seiializaci6n Si 

~~-------------------------Sistema fijo NO Fuente de agua 
Cantidad hidrantes ---::'0;...________________ Cantidad de to mas ---':---'-----i 

Bomba conectada a planta de emergencia NO 
Alarrna NO 

Rociadores Sf 
~~~----------------~ Seiial 

~~--~~~~----Transmisi6n desde puesto fijo a bomberos ~~~----~------~ 

En caso de incendio se requiere mas de quince minutos para que lleguen. 
Sistema Electrico Entubado Si Total 

~~~~~~-------
Voltaje 220/110 Breakers Total ....:..::..:..::..:.... ______ _ 

Otros 

Planta de emergencia NO 
lnterruptores de cuchilla 

----1 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS COMUNES 
A vance de Ia obra 

DESCRTPCION 
No iniciado Avance ___ _ Terminado x 
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127-1991-F-Z-20 13-C 21 
5-001991f'Z-OOO 64,601G-1275468-2008 64,60 0,00412641 300.34 13.032.487.54 1 29.013.862,60 42.046.350,14 

Lindero None: eoneesiOn filial nUmcro veintidos Sur: vacio sobre zona verde Este: vacio sobre zona verde I Oeste: vacio sobre zonas verdes 

42 .046.350,14 64,601G-1275467-2008 
22 

5-001992FZ-OOO 64,60 0,00412641 300,34 13.032.487.54 1 29.013.862,60 
127-1992-F-Z-2013-C 

Lindcro None: vado sobre zonas \'e rdes Sur: concesi6n fil ial nUmero veintiuno Esre: vacio sobre zona verde I Oeste: area comUn dcstinada a zonas ve rdes 

23 
5-00 1993FZ-OOO 70,641G-1275466-2008 70,64 

127-1993-F-Z-20 13-C 
Lindero Norte· conc~iOn filial nUmcro vcinticuatro Sur: 

328,42 

E.$te: 

14.251.0114,82 1 31.726.613,84 45.977.618,66 

iirca comlin libre d cstinada a zona verde I Oeste: conce$i0n filial nUmero veinticuatro 

70,64 70,641 0,00451222 45.977.618,66 

127- I 994-F-Z-10 I 3-C 

5.00 1994f'Z-OOO 70,64 j G-1273012-2008 328,42 14.251.004,82 1 31.726.613,84 

24 
Lindcro None: area oomUn libre destinada a zonas verdes Sur: concesiOn fil ia l nUnlCfO veintitres Estc: --=----,-·---·--1 Oeste: areacomUnconstruidadestinadaaescalc ras 

300.34 13.032.487.54 1 29.013.862.60 42.046.350.14 
127-1995-F-Z-2013-C 25 

5.00 1995FZ-OOO 64,6010·1275465-2008 64,60 

Lindcro Norte: conce5i0n filial mimero vcintiseis y vacio sobrc: zonas verdes Sur: Estc: vaciosobreszonasverdcs I Odte: -----·-·,-----

vacio sobrc zonas \'Crdes 
26 

5-001996FZ-000 64,601G-1275464-2008 300.34 13.032.487,54 1 29.013.862,60 42.046.350,14 

Lindcro Norte: 

64,60 

Sur: conscciOn fil ial nUmcro veinticinco y area comUn construi Estc: concesi6n filial nUmcro vcinticinco I Oeste: area comUn construida destinada a escaleras 
127-1996-F-Z-10 13-C 

0,00451222 328,42 45 .977.618,66 
27 

5-001997FZ-OOO 70,641 G-1275463-2008 70,64 14.251.0114.82 1 31.726.613,84 
127-1997-F-Z-20 13-C 

Lindero None: concesi6n filial nUmero veintiocho Sur: area comUn libre deslinada a zonas verdes Esre: area oom(ln libre destinada a zona verde 1 Oeste: area comUn construida destinada a escaleras 

45.977.618,66 
28 

5.00 1998FZ-OOO 70,641 G-12730 13-2008 70.64 70,64 1 0,00451222 328.42 14.251.004,82 1 31.726.613,84 
127-1998-F-Z-20 13-C 

Lindero Norte· iirca comlin libre d cstinada a zonas verdes Sur: concesi6n fil ial nlimcro veintisiete iirca comlin libre dcstinada a zona verde I Oeste: irea comU.n conslruida destinada a cscalcras 

44.759. 101,38 

area comUn construida dcstinada a escaleras 
127-1999-F-Z-2013-C 29 

5.00 1999FZ-OOO 64,601G-1273018-2008 64,60 64,60 1 0,00412641 300,34 13.032.487,54 1 31.726.613,84 

Lindero Norte: concesiOn filial nUmero treinta Sur: vaci6 sobre zonas verdes Este: vaclo sobre zona verde I De<'" 

vac io sobre zonas verdes I Oeste: area comUn construida destinada a esca1eras vacio sobre zonas verdes 

64,60 I G-1273017-2008 
127-1000-F-Z-20 13-C 30 

5.002000FZ.OOO 64,60 64,60 1 0,00412641 300,34 13.032.487.54 1 29.013.862,60 42.046.350,14 

Lindcro Norte: Sur: concesi6n fil ial nUnlCfO veintinueve Este: 

29.013.862,60 43.264.867,42 
31 

5-002001 FZ-000 70,641 G-1275704-2008 70.64 70.64 1 0,00451222 328,42 14.251.0114.82 1 
127-2001-F-Z-20 13-C 

Lindcro Norte conc~i6n filial nUmero treinta y dO$ Sur: :irea comli.n libre d~tinada a mnas verdes &te: vacio sobre mnas verdes I Oeste: area comli.n construida destinada a escaleras 

45.977.618,66 
127-2002-F-Z-2013-C 32 

5.002002FZ-OOO 70,641G-1275441-2008 70,64 0,00451222 328,42 14.25 1.004,82 1 31.726.613,84 

Lindero Norte· ~a comU.n libre dcs1inada a zonas \'Crdcs Sur: oonccsi6n fi lial nii.mcro treinta y uno Estc: area comU.n libres dcstinada a zonas verdes 1 Oeste: irca comUn construida dcstinada a esea1eras 

44.759. 101,38 

vaclo sobre areas comunes verdes I Oeste: area comUn construida destinada a escaleras 

300,34 

Este: 
127-2003-F-Z-20 13-C 33 

5.002003FZ-000 64,601G·1275439-2008 64,60 0,00412641 13.032.487,54 1 31.726.613,84 

Lindcro Norte: concesi6n filial nUmero treinta y cuatro Sur : vac io sobre areas comunes verdes 

300.34 

Este: 

42.046.350.14 

vacio sobre .:l.reas eomunes verdes I Oeste: !rea comUn construida destinada a escaleras 
34 

5.002004FZ-OOO 64.6010·1275438-2008 64.60 0.00412641 13.032.487.54 1 29.013.862.60 

Lindcro None: vado sobre area comunes verdes Sur. concesi6n fi lial nUmero treinta y Ires 
127-2004-F-Z-20 13-C 

419,74 

tile: 

18.213.206.52 1 18.213.206.52 
35 

5.002005FZ-OOO 90.281 G-1299189-2008 90.28 90.28 1 0,00576676 

:irca oomU.n libre dcstinada a zona verde I Oc::ste: 3n::a comUn construida deslinada a csca1eras Lindcro Norte: concesiOn filial nUmcro treinla y seis Sur: :i.rea comlin 1ibres destinada a zonas verdes 
127-2005-F-Z-20 13-C 

4 19,74 

Este: 

18.213.206.52 1 18.213.206.52 

area comUn libre destinad a a zona verde I Oeste: area comUn construida dcstinada a escaleras 
127-2006-F-Z-2013-C 36 

5.002006f'Z-000 90,281 G-1299188-2008 90.28 90,28 1 o.oo576676 

Lindero Norte: area comUn libre destinada a zonas verdes Sur: concesi6n filial nUmcro treinta y ocbo 

419,74 

Este: 

18.213.206.52 1 18.2 13.206.52 
127-1007-F-Z-20 13-C 37 

5.002007FZ.OOO 90,281G-1299187-2008 90,28 90,28 1 o.oo576676 

Lindero None: concesi6n filial nUmero treinta y ocho Sur: vacio sobre zonas verdes vacio sobre zonas verdes I Oeste: area comUn construida destinada a esca1eras 

419,74 18.213.206,52 90,281 G-1299186-2008 
127-2008-F-Z-20 13-C 38 

5.002008FZ-OOO 90,28 1 90,28 0,00576676 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte vacio sobre zonas verdes Sur: conc~i6n fil ial nUmcro treinta y sicte E.$te: vacio sobre zonas verdes I Oeste: area comli.n conslruida destinada a escaleras 

4 19,74 18.213.206,52 
127-2009-F-Z-2013-C 39 

5.002009FZ-OOO 90,281 G-1299185-2008 90,28 0,00576676 18.213.206,52 1 

Lindero Norte· concesi6n filial nUmero cuarenta Sur: area comli.n libre destinada a zonas verdes Este: ~a oomU.n libre destinada a zona verde 1 Oeste: irca comUn construida destinada a esca1eras 

419,74 

Este: 

18.2 13.206,52 
127-2010-F-Z-20 13-C 40 

5.002010FZ-OOO 90,281G·I299184-2008 90,28 1 90,28 0,00576676 18.213.206,52 1 

Lindcro Norte: area comUn libre destinada a zonas verdes Sur : concesi6n fil ial nUmcro treinta y nueve area comUn libre destin.ad a a zona verde I Oeste: area comUn constuida dcstinada a escaleras 

18.213.206.52 419.74 

F..ste: vac io sobre zonas verdes I Oeste: 3.rea comUn construida destinada a escaleras 
127-2011-F-Z-2013-C 

5.002011 FZ-000 90.281 G-1299183-2008 90.28 1 90.28 0.00576676 18.213.206.52 1 
41 

Lindero None coneesi6n filial nUmcro cuarenta y dos Sur: vacio sabre zonas verdes 

419,74 

E11c: 

18.213.206.52 1 18.213.206.52 

vacio sobre zonas verdes 

90,281 G-1300294-2008 

vacio sobrc zonas verdes I Odte: area comUn construida deslinada a csca1eras 
127-2012-F-Z-2013-C 42 

5-002012FZ-OOO 90,28 90,28 1 0,00576676 

Lindcro Norte: Sur: concesi6n fil ial nUmcro cuarcnta y uno 

4 19,74 18.213.206.52 1 18.213.206.52 

area comUn libre destinada a zona \'erdc I Oeste: area comUn construida destinada a escaleras 
127-2013-F-Z-2013-C 43 

5.0020 IJFZ-000 

concesiOn filial nUmcro cuarenta y cuatro 

90,281 G-1299181-2008 90.28 90,28 1 o.oo576676 

Lindero None: Sur: area comUn libre destinada a zonas verdes 
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127-2014-F-Z-20 13-C 44 
5-002014FZ-OOO 90,28 I G-1304560-2008 90,28 1 90,28 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 18.213.206,52 

LindcroNorte: 'rea oomUn Hbre deslinada a zonas verdes Sur: concesi6n fil ial numero cuarenta y tres Es1e: 'rea comUn libre d eslinada a zona \'erde 1 Oes1e: area comUn construida deslinada a escaleras 

I 27-2015-F-Z-20 13-C 45 
5.()()2015FZ.OOO 90,281 G-1304562-2008 90,28 0,00576676 419,74 18.213.206.52 1 18.2 13.206,52 

Lindcro Norte conce5iOn filial nUmcro cuarenta y scis Sur: vacio sobre zonas \'Crdes E.$1e: vacio sobrc zonas verdes 1 ~te: area comUn construida de5tinada a "caleras 

vado sobre zonas verdes 

90,28 IG-1299182-2008 
127-2016-F·Z-2013-C 

5-002016FZ-000 90,28 90,28 1 0,00576676 4 19,74 18.213.206,52 1 18.2 13.206,52 
46 

Lindcro Norte: Sur: concesi6n fil ial nUmcro cuarenta y c inco Este: vacio sobre zonas verdes I Oes!e: area comUn construida destinada a escaleras 

18.213.206,52 
127-2017-F-Z..2013-C 47 

5-0020 17FZ-OOO 90.281 G-1300295-2008 90.28 1 90,28 0.00576676 41 9,74 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte: concesiOn filial nUmcro cuarenta y ocho Sur: :ira comUn deslinada a zona verdes Este: ira eomUn dcstinada a zona vcrdes I Oeste: area comUn construida destinada a escalcras 

18.213.206,52 
127-2018-F-Z-2013-C 48 

5-0020 18FZ-OOO 90,281 G-1300296-2008 90,28 0,00576676 419,74 18.213.206.52 1 

LindcroNorte: area oomUn libre des1inada a zonas verdes Sur: concesi6n fi lia l nUITK."rO cuarenta y sicte Esrc: Area comUn librc dcstinad a a zona verde I Oeste: area comUn construida des1inada a C'l:Calcras 

18.2 13.206,52 

I Oeste: area comUn construida deslinada a escaleras 
127-2019-F-Z-20 13-C 49 

5-002019FZ-OOO 90,28 I G-1300297-2008 90,28 1 90,28 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte: concesi6n filial nUmero cincuen1a Sur: vacio sobre zonas \'Crdes Es1e: vacio sobre zonas verdes 

18.2 13.206,52 
50 

vacio sobre zonas ve rdes 

90,281 G-1300298-2008 

I Oeste: area com(m construida deslinada a escaleras 
127-2020-F-Z-20 13-C 

5.()()2020FZ.OOO 

Lindcro None· 

90.28 1 90,28 0,00576676 4 19,74 

Esre: 

18.213.206.52 1 

vacio sobre zonas verdes Sur: concesion fil ial numero euarenta y nueve 

I 27-2021-F-Z-20 13-C 5I 
5.()()2021 FZ-000 

Lindcro Norte· 

90,28 I G-1300299-2008 

eonecsiOn filial nUmcro eineuenta y dos 

90.28 90.28 1 0,00576676 4 19,74 18.213.206,52 1 18.2 13.206.52 

Mea comUn libre dcstinada a zona vcrde I Oeste: irea eomUn eonstruida dcstinada a "ealcras Sur: :ira comUn destinada a zona verdes 

127-2022-F-Z-20 13-C 52 
5-002022FZ-OOO 90,281 G-1300300-2008 90,28 90,28 1 0,00576676 419,74 18.213.206,52 1 18.213.206,52 

Lindcro Norte: area oomun libr-e d estinada a zonas verdes Sur: concesion fil ial numero ein<:uenta y uno Esre: area oomUn libr-e des1inada a zona verde I Oeste: area eomUn eonstruida des1inada a esealeras 

18.2 13.206,52 18.213.206,52 1 
127-2023-F-Z-20 13-C 53 

5.()()2023FZ.OOO 90,28 IG-1300301-2008 90,28 0,00576676 419,74 

Lindero Norte: eoneesion filial nUmero cincuenta y cuatro Sur: vacio sobre zona verde Este: vacio sobre zona verde I Oes!e: 'rea comUn construida destinada a escaleras 

18.213.206.52 

vacio sobre 7.onas \'crdes 
I 27-2024-F-Z-20 13-C 54 

5.002024FZ-OOO 90.281 G-1299238-2008 90.28 1 90.28 0.00576676 41 9.74 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte: Sur: concesion fil ial nun"IC"ro cincuenta y tres Este: vacio sobre 7.ona verde I Oeste: area comUn construida destinada a cscaleras 

18.213.206,52 
127-2025-F-Z-20 13-C 55 

5-002025FZ-000 90,281 G-1299237-2008 90,28 1 90,28 0,00576676 419,74 18.213.206.52 1 

Lindero Norte: conecsiOn filial nUmcro e ineuenta y scis Sur: Brea eomUn libre dcslinada a zonas verdes Area comUn libre dcstinada a zona verde I Oeste: area eomUn eonstruida dcs1inada a esealeras Esle: 

18.2 13.206,52 
127-2026-F-Z-20 13-C 56 

5-002026FZ-OOO 90,28 I G-1299236-2008 90,28 1 90,28 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte: area oomUn libre deslinada a zonas \'erdes Sur: concesi6n fil ial nUmero cincuenta y cinco area comUn libre d eslinada a zona verde I Oes1e: area comUn construida deslinada a C'l:caleras Este: 

18.2 13.206,52 

I Oeste: area comUn construida destinada a escaleras 
127-2027-F-Z-20 13-C 51 

5.()()2027FZ.OOO 90,28 JG-1307485-2008 90,28 1 90,28 0,00576676 4 19,74 18.213.206,52 J 

Lindcro None: eoncesi6n filial nUmero eincuenla y ocho Sur : vacio sobre zonas verdes Este: vaclo sobre zonas verdes 

18.2 13.206,52 

vacio sobrc zonas \'erdes 

90,28 IG-1307487-2008 
127-2028-F-Z..20 13-C 58 

5-002028FZ-OOO 90,28 0,00576676 419,74 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte: Sur: concesiOn fil ial nUmcro cincuenta y siete Este: vacio sobre zonas verdes I Oeste: area comUn construida destinada a cscaleras 

]8.213.206,52 
127-2029-F-Z-2013-C 59 

5-002029FZ-OOO 90.281 G-1299247-2008 90,28 0,00576676 419,74 18.213.206.52 1 

LindcroNorte: conccsiOn filial nUmcro scsenta Sur: ara comlin libre deSiinada a zonas verdes Es1c: Area comUn libre dcstinad a a zona verde I Ot.-ste: area comUn construida dcs1inada a C'l:ealcras 

18.213.206,52 
127-2030-F-Z-20 13-C 60 

5-002030FZ-OOO 90,28 I G-1299246-2008 90,28 1 90,28 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte: area comUn libre destinada a zonas \'erdes Sur: concesi6n fil ial nUmero cin<:uenta y nuevc area comun libre d cslinada a zona \'erde I Oeste: irea comUn conilruida destinada a escaiCTU y accra Es1e: 

18.2 13.206,52 

I Oeste: area comUn construida deslinada a escaleras 
127-203 1-F-Z-2013-C 

5-002031 FZ-000 90,28 I G-1299248-2008 90,28 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 
61 

Lindcro None· eoneesi6n filial nUmero sesenta y dos Sur: vacio sobre zonas verdes Esre: vacio sobre zonas verdes 

vacio sabre zonas \'erdcs 

90,28 I G-1304881-2008 
I 27-2032-F-Z-20 13-C 62 

5.()()2032FZ-OOO 90.28 90.28 1 0,00576676 419,74 18.213.206.52 1 18.2 13.206.52 

Lindcro Norte· Sur: concesi6n fil ial nUmcro SC$Cnla y uno vacio sobrc: zonas verdes I Oeste: irea eomUn eonstruida dcslinada a "ealcras 

127-2033-F-Z-2013-C 63 
5.Q02033FZ-OOO 90,281 G-1299241-2008 90,28 90,28 1 0,00576676 419,74 18.213.206,52 1 18.213.206,52 

Lindcro Norte eoneesiOn filial treinta y eualro Sur: area comUn fibre des1inada a zona verde Esre: area oomUn libr-e destinada a zona verde I Oeste: 1\rea comUn constuida dcstinada a cscal('l'll$ y .ceras 

I 8.2 13.206,52 18.213.206,52 1 
127-2034-F-Z-20 13-C 64 

5-002034FZ-OOO 90,28 I G-1299242-2008 90,28 1 90,28 0,00576676 419,74 

LinderoNorte: area comUn libre destinada a zonas verdes Sur: concesi6n fil ial nUn\1.....-o sesenta y Ires Este: 3rea comUn libre deslinad a a zona verde I Oes!e: irta romUn consruida destinada a escaleru y a<:ffaS 

18.213.206.52 
I 27-2035-F-Z-20 13-C 65 

5.002035FZ-OOO 90.281 G-1299243-2008 90.28 1 90.28 0.00576676 41 9,74 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte: conccsiOn filial nUmcro sescnta y scis Sur: vacio sobrc: zonas verdes Este: vac io sobrc zonas verdes I Oeste: area eomUn construida dcstinada a cscaleras 

18.213.206,52 

vacio sobrc zonas verdes 

90,281 G-1299244-2008 
127-2036-F-Z-20 13-C 66 

5-002036FZ-OOO 90,28 1 90,28 0,00576676 419,74 18.213.206.52 1 

Lindero Norte: Sur: eonccsiOn fi lial nUmcro scscnta y cinco Esle: vacio sobre zonas verdes I Oeste: area eomUn eonstruida dcs1inada a csealeras 

127-2037-F-Z-20 13-C 67 
5-00203 ?FZ-000 

concesi6n filial nUmero sesenta y ocho 

90,28 I G-1299249-2008 90,28 1 90,28 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 18.2 13.206,52 

Lindcro Norte: Sur : area comUn libre destinada a zona \'ttde area comUn libre deslinada a zona \'erde I Oes!e: irea comUn constroida destinada a escaiCTU y acen Este: 
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127-2038-F-Z-20 13-C 68 
5-002038f'Z-OOO 90,281 G-1299249-2()()8 90,28 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 18.213.206,52 

Lindcro Norte: area comUn libre destinada a zonas verdes Sur: concesi6n fil ial nUmero sescnta y siete Estc: area comun librc d cstinada a zona \'erde I Oeste: irea comUn constuida dcitinada a escaltrU y accns 

18.213.206,52 
69 

5-002039FZ-OOO 90,281 G-1299240-2008 90,28 1 90,28 0,00576676 419,74 18.213.206.52 1 
127-2039-f'-Z-20 13-C 

Lindcro Norte· conce$i0n filial nUmero setenta Sur: vacio sobre zona verde Este: \'acio sobre zona verde I Oeste: area comUn construida de$tinada a cscaleras 

70 
vacio sobre zona~ \'Crdcs 

90,281 G-1299239-2008 

I Oeste: irea comUn construida dcstinada a escalcras 
127-2040-F-Z-2013-C 

5..002040FZ-OOO 

Lindcro Norte· 

90,28 1 90,28 0,00576676 4 19,74 

Estc: 

18.213.206,52 1 

vacio sobre zona verde 

18.213.206,52 

Sur. ooncesion fi lial nii.mcro sescnta y nuc,·e 

Este: 
127-2041-F-Z-20 l l ·C 71 

5-002041 FZ-000 

Lindero Norte : 

90,281No se indica 

concesiOn filial nUmero setenta y dos 

90,28 1 0,00576676 

Sur : area comUn libre destinada a zonas \•erdes 

4 19,74 18.213.206,52 1 18.213.206,52 

area comUn libre destinada a zona verde I Oeste: itea comUn conStruida destinW a esc.ai!M'u y acen 

3rea comUn libre dcstinada a zona verde I Oeste: area comUn construida dcstinada a cscalera 
127-2042-F-Z-2013-C 

5..002042FZ-OOO 90,281 Nose indica 90.28 1 0.00576676 41 9.74 18.213.206.52 1 18.213.206.52 
72 

LindcroNortc: area comUn libre de$tinada a zonas \'erdes Sur: conce$i6 filial nUmcro sctcnta y u oo Estc: 

I Oe-;teo 

18.213.206.52 1 18.2 13.206,52 
127-2043-F-Z-2013-C 73 

5..002043FZ-OOO 90,281Nosc indica 0,00576676 419,74 

LinderoNorte: concesion filial nltmero sctcnta y cuatro Sur: vac io sobre zona verde Estc: vaclo sobre 200a verde 

18.213.206,52 

vacio sobres zona verde 
127·2044·f ·Z.20 I l.C 74 

5-002044FZ-OOO 90,281 No sc indica 0,00576676 4 \9,74 18.213.206.52 1 

Lindero Norte: Sur: concesi6n fil ial nUmero setenta y Ires Este: vacio sobre zona verde I Oeste: area comUn construida destinada a escalera 

18.213.206,52 
127-2045-f-Z...20 13-C 15 

5.002045FZ-OOO 90.281 No se indica 90.28 1 0.00576676 419,74 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte: conccsiOn filial nUmcro sctcnta y scis Sur: &rca comUn libre dcstinada a zona \'crde Mea comUn librc dcstinada a 7.ona verde I Oeste: i rca comUn coostruklad dcstinada 1 acer:1 y elevador Este: 

18.2 13.206,52 
127-2046-F-Z-2013-C 76 

5..002046FZ~ 90,281Nosc indica 90,28 1 0,00576676 4 19,74 18.213.206,52 1 

LindcroNorte: area comUn libre destinada a zonas \'erdes Sur : concesi6n filial nUmcro setcnta y cinco Area comUn libre destinada a zona verde I Oeste: i rca comUn constroidad destinada 1 acer:J y elevador Este: 

18.213.206,52 

I Oeste: ira comW. cOfUin.lidad dc:Stinad:~ a pasillo y elevador 
127-2047-F-Z-20 13-C 77 

5-00204 7FZ-OOO 90,281 Nose indica 90,28 1 0,00576676 4 19 ,74 18.213.206.52 1 

LindcroNorte: concesiOn filial nltmcro setcnta y ocho Sur: vacio sobre zona \'erde Este: vaclo sobre zona verde 

18.2 13.206,52 

vacio sobre zonas ve rdes I Oeste: i rcacomUnconsln.lidaddc:stinada a pas•lloy elevador 
127-2048-F-Z-20 13-C 

5-002048FZ-OOO 90,281No se indica 0,00576676 419,74 18.213.206,52 1 
78 

Lindero None· Sur: concesi6n fil ial nUmero setenta y nueve Este: \'atio sobre zona verde 

18.2 13.206,52 

I Oeste: ircacomUn constf\lidaddestinada l pas•llo yekvador 
127-2049-F-Z-20 13-C 79 

5..002049FZ-OOO 90,281 No sc indica 0,00576676 4 19,74 18.213.206,52 1 
Lindcro Norte· conccsiOn filial nUmcro ochenta Sur. vacio .sobre zona verde Estc: vacio sobre zona verde 

18.2 13.206,52 
127-205()-F·Z-20 13·C 80 

5..002050FZ-OOO 90,281 Nose indica 0,00576676 4 19,74 18.213.206,52 1 

Lindero Norte: vocio sobre zona verde Sur : concesi6n fi lial nUmero setema y nueve Este: \'ado sobre zona verde I Oeste: i~a comUn c0n$ln.lidad dc:stinada a pas•llo y ciC'\·.&.r 

18.213.206.52 
127-205 1-F-Z...20 13-C 81 

5.00205 I FZ-000 90.281 Nose indica 0,00576676 419.74 18.213.206.52 1 

Lindcro None concesi6n filial nltmcro ochcnta y scis Sur: :irea comUn libre destinada a zonas verdes F...ste: 3rea comUn libre destinada a 7.ona verde 1 Oeste: ara comUn construida destinada 1 acen y cscalcm 

18.213.206.52 
127-2052-F-Z-2013-C 82 

5..002052FZ~ 90,281 No sc indica 90,2s 1 0,00576676 419,74 18_213.206.52 1 

Lindcro Norte: area comUn librc d cstinada a zona verdes Sur: concesi6n filial nUmcro ochmta y uno area comUn librc dcstinada a zona verde 1 Oeste: ara comUn construida dc:5tinada 1 acc:n. y csct~leras Estc: 

18.21 3.206,52 
127-2053-F-Z-20 13-C 83 

5-002053FZ-OOO 90,281 No sc indica 90,28 1 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte: concesiOn filial nult'll..'fO ocbenta y euatro Sur: vacio sobre zona verde Este: vaclo sobre zona verde I Oeste: area comUn construida destinada a esca1era 

18.213.206,52 
127-2054-F·Z...20 13-C 84 

5.0020S4FZ-OOO 90,281 Nose indica 90,28 1 0,00576676 419,74 18.213.206.52 1 

LinderoNorte vacio sobre zona verde Sur: conce$i6n fil ial nUmero ochenta y tre$ Estc: vacio sobre zona verde I Oeste: area comUn construida de$tinada a cscalera 

18.213.206,52 
127-2055-F-Z-20 13-C 85 

5..002055FZ-OOO 90,281 No sc indica 0,00576676 4 19,74 18.213.206,52 1 

Lindcro Norte· concesion filial nltmcro ochcnta y seis Sur. Area comUn libre dcstinada a zonas verdes An. comUn libre der;cinada a zona verde I Oeste: irea comUn construida dcstinada a acen. Este: 

127-2056-F-Z-20 13-C 
5..002056FZ-OOO 90,281No se indica 0,00576676 419,74 18.213.206,52 1 18.2\3.206,52 

86 
Lindero Norte: area comUn libre destinada a zona verdes Sur: concesi6n fil ial nUmero ochenta y cinco area comUn libre destinada a zona verde I Oeste: area comltn construida destinada a acera Este: 

18.213.206,52 

I Oeste: area comUn construida dcstinada a pasillo 
127-20517-F-Z-2013-C 87 

5..002057FZ-OOO 90,281 No se indica 90,28 1 0.00576676 41 9,74 18.213.206.52 1 

Lindcro Norte: conccsi6n filial nltmcro ochcnta y ocho Sur: vacio sobre zona \'crdc Este: vacio s.obre zona verde 

18.2 13.206,52 

v&eio sobre zona verde 
127·20518-F-Z-2013-C 88 

5..002058FZ~ 90,28 1 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 

Lindero Norte: Sur: concesi6n filial nUmcro ochenta y siete Este: vaclo sobre 200a verde I Oeste: irea eomltn construida destinada a pasillo 

18.2 1 3.206,52 
127-2059-F-Z-10 13-C 89 

5-002059FZ-OOO 90,281 No sc indica 90,28 1 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 

Lindero None: concesiOn filial nltmero noventa Sur: vacio sobre zona verde Este: vacio sobre zona verde I Oeste: area comUn construida destinada a pasillo 

18.213.206,52 
127-2060-F·Z-20 13-C 90 

5..002060FZ-OOO 90,281 No se indica 90,28 1 0,00576676 419.74 18.213.206,52 1 

LinderoNortc· vado sobrc zona verde Sur concesi6n fil ial nUmero ochcnta y nucve Estc: vacio s.obre zona verde I Oeste: :irca comUn construida de$tinada a pasillo 

18.213.206,52 
127-2061-F-Z-2013-C 91 

5..002061 FZ-000 90,28 1 No sc indica 0,00576676 419,74 18.213.206,52 1 

Lindcro None: conccsiOn filial nUmcro noventa y dos Sur. area comUn libre destinada a zonas verdes Estc: hea comun libre dcstinad a a zona verde 1 Oeste: irea comltn cons1ruida destinada a acera 
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127·2077·F·Z·2013.C 107 
90,28 1No sc indica 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 5.002077Fz.«l0 18.213.206,52 

LmderoNorte: conccsilm fiha1 nUmero cienlo ocho Sur: vado !iObre :zona verde Es1e: 

18.213.206,52 5.002078Fz.«l0 
108 

90,28 1No se indica 90,28 1 0,00576676 419,74 18.213.206,52 1 
127·2078·F·Z.2013.C 

vaclosobre :rona verde Sur. conces•6n fil ial niunero ciento s•ete Este: vado!iObrezona\'erde 

5.002079FZ.()()() 90,28 INo sc indica 4 19,74 18.213.206., 1 
127·2079·F·Z.2013.C 

90.28 1 0,00576676 18.213.206,52 

LmdcroNorte: 
109 

conccsi6n fihal nUmero cienlo d1c:z Sur: i rea comUn libre dcstinada a zonas \•erdes & le: irea comUn libre dcslinada a zonas verdes I Ocsle: irca comUn conslrulda dcstinada a acen 

18.213.206,52 18.213.206,52 1 419,74 
127·2080.F·Z.2013.C 

5.002080Fz.«l0 
110 

90,28 1No se indica 0,00576676 

LmderoNone· irea comUn 1ibre deslinada a zonas verdes Sur: conces16n filial niunero ciento nueve Este: irea comUn tibre deslinada a :rona \'erde 1 Oeste· Mea comUn construKta <kstinada a acen 

18.213.206,52 18.213.206., 1 4 19,74 5.002081FZ.()()() 90,28 INo sc indica 90,28 1 0,00576676 
Il l 127·2081·F·Z·2013.C 

LmdcroNorte: concesi6n fiha1 nUmero cienlo doce Es1e: ,·ado sobt"c :zona verde I Ocsle: Mea comUn dcslinada a pasillo 

419,74 18.213.206,52 1 

Este: vaclo sobt"c zona verde 

18.213.206,52 

I Oeste· Mea comUn destlnada a pasillo 

5.002082Fz.«l0 
112 

90,281No se indica 90,281 0,00516616 

vaclosobre :rona verde Sur: conces16n filial niunero cicnto once 
127·2082·F·Z.2013.C 

4 19,74 18.213.206.52 1 18.213.206,52 
127·2083·F·Z·2013.C 

5.002083FZ.()()() 
Ill 

90,28 1No sc indica 0,00576676 

LmdcroNorte: conccsi6n fihal nUmero cienlo calorce Sur: vadosobf"e:ron.averde Es1e: \"aelo sotwe :zona verde 1 Ocsle: Mea comUn dcslinada a pasillo 

419,74 

Este: vacfo sobt"c zona verde 

18.213.206,52 1 18.213.206,52 

1 Oeste· Mea comUn dcstinada a pasillo 
127·2084·F·Z.2013.C 

5.002084Fz.«l0 
114 

UnderoNone· 

90,28 1No se indica 

vaclosobre :rona verde 

90,28 1 0,00516616 

Sur. concesi6n filial niunero ciento trece 

127·2085·F·Z·2013.C 
5.002085FZ.OOO 

Ill 
90,28 J No sc indica 90.28 1 o.oos76676 4 19.74 18.213.206.52 1 18.213.206.52 

LmdcroNorte: conccsilm fihal nUmero cienlo d1ociscis Sur: irea comUn libre dcstinada a zonas verdes Es1e: irea cornUn !ibre destinada a zonas \'erdes I Ocsle: Mea comUn cons!rulda des!inada a acen 

18.213.206,52 90,28 1No se indica 
127·2086-F·Z.2013.C 

5.002086FZ.OOO 
116 

90,28 1 0,00576676 419,74 18.213.206,52 1 

UnderoNone· conccsi6n filial nUmero ciento doce Sur: concesi6n fil ial nUmero ciento quince Este: concesi6n filial nUmero ciento dace I Oeste· Mea comUn construKta dcstinada a acen 

18.213.206,52 

I Ocsle: irea comUn dcslinada a pasitlo conccsi6n fihal nUmero cienlo d1ociocho Es1e: \"aeio sobre :zona verde 

18.213.206., 1 
127·2087·F·Z·2013.C 

5.()()2087FZ.OOO 0,00576676 4 19,74 
117 

LmderoNorte: Sur: vaciosabre:zona \"erdc 

90,28 1No se indica 18.213.206,52 
127·2088·F·Z.2013.C 

5.()()2088FZ.OOO 
118 

90,28 1 0,00576676 419,74 18.213.206,52 1 

lindero None: vacio sobrt zona \'erde Sut: concesi6n filial nUmero ciento diecisiete Este: vocio sobrt zooa verde 1 Oeste: irea oomUn de:iiliNida 1 pasillo 

90,28 I Nose indica 

conccsi6n filial nUmero ciento veinte 

18.213.206,52 

I Oeste: irea oomUn dcstinada a pasillo 
127·2089·F·Z.2013.C 

5.()()2089FZ.OOO 
119 

90,281 0,00576616 419,74 18.213.206,52 1 

UnderoNone· Sur: vaciosabre:zona \"erde Este: vacio sabre zona verde 

90,28 1No sc indica 18.213.206,52 
127·209o.F·Z·2013.C 

5.002090FZ.()()() 
120 

0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 

Lmdero Norte: vadosobre:ron.avcrde Sur: conces16n fil ial mimcro cienlo diecinueve Es1e: \"aelo sobre :zona verde 1 Oesle: Mea comUn dcs!inada a pasillo 

90,28 1No se indica 

conccsi6n filial nUnlCfO dento veintidos 

18.213.206,52 
127·2091·F·Z·2013.C 

5.()()2091 FZ-000 90,28 1 0,00576616 419,74 18.213.206,52 1 
121 

l inderoNone· Sur: irea comUn libre dcslinada a zonas \'crdes Este: irea comUn libre dcslinada a zonas \'Crdes 1 Oeste: irea comUn construKta dcs1inada a acera 

90,28 1No sc indica 

Mea comUn libre deslinada a zooas verdes 
127·2092-F·Z·2013.C 

5.()()2092FZ.()()() 
122 

90.28 1 o.oo576676 4 19.74 18.213.206.52 1 18.213.206.52 

LmdcroNorte: Sur. conces16n fdial mimcro cienlo veinlluno Es1e: irea cormin !ibre destinada a :zonas \'erdes I Oeslc: irea comUn construida des!inada a acen 

90,28 1No se indica 18.213.206,52 
127·2093-F·Z·2013.C 

5.()()209JFZ.OOO 
123 

90,28 1 0,00576676 419,74 18.213.206,52 1 

l inderoNone· conccsi6n filial nUnlCfO dento veinticuatro Este: vacio sabre zona verde 1 Oes1e: irea comUn dcstinada a pasillo 

90,28 INo sc indica 

vaciosobre :ron.a verde 

18.213.206,52 

I Ocsle: ilrea comUn dcslinada a pasillo 
127·2094-F·Z·2013.C 

5.()()2094FZ.()()() 0,00576676 4 19,74 18.21J.206.S2 1 
124 

LmdcroNorte: Sur: conces16n filial mimc:ro cienlo veinlllres Es1e: \"aeio sobre :zona verde 

90,28 1No se indica 

conccsi6n filial nUmero ciento veintiscis 

0,00576676 

I Oeste: irea comUn dcstinada a pasillo 
127·2095·F·Z·2013.C 

5.()()2095FZ.()()() 
12S 

419,74 18.213.206,52 1 18.213.206,52 

l inderoNone· Sur. vaciosabre:zona \"erde Este: vacio sabre zona verde 

90,28 INo sc indica 18.213.206,52 
127·2096-F·Z·2013.C 

5.002096FZ.()()() 
126 

90,28 1 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 

LmderoNorte: vaciosobre :ron.a verde Sur. conces.OO fil ial mimc:ro cienlo veinllcinco Es1c : \"aeio iObre :zona verde I Oesle: ilrea comUn dcs!inada a pasillo 

90,28 I Nose indica 

conccsi6n filial nUmcro ciento veintiocho 

18.213.206,52 
127·2097·F·Z·2013.C 

5.()()2097FZ.OOO 
121 

90,28 1 0,00576676 419,74 18.213.206,52 1 

l inderoNone· Sur: irea comUn libre dcstinada a zonas \•erdes Este: irea comUn libre dcs1inada a zonas \'erdes I Oeste: irea oomUn construKta destinada a acera 

90,28 1No se indica 
127·2098-F·Z·2013.C 

5.()()2098FZ.OOO 
128 

90,28 1 0,00576676 4 19,74 18.213.206.52 1 18.213.206,52 

LmdcroNorte: ircacomUnlibredcslinadaa:zonas\'crdes Sur. conces16n fil ial nUmcro cienlo veinllsic1e &le: irea comU:n libre destinada a :zonas verde:! I Oesle: Vc-a comUn construKta des!inada a acen 
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Una vez realizado el informe pericial se procede con el análisis de la garantía de  

acuerdo a lo normado por la SUGEF 1-05, la cual define los porcentajes de 

responsabilidad máximos  según el tipo de gravamen que se vaya a establecer. El 

presente análisis parte del supuesto que la garantía será una hipoteca sobre la 

concesión #10 del PTGP. 

 

La SUGEF 1-05 en su artículo 14 establece, que el porcentaje máximo de 

aceptación para hipoteca sobre terrenos y edificación será sobre el 80% del valor 

del avalúo menos el saldo de los gravámenes de mayor prelación. 

 

A pesar del margen establecido por la SUGEF, cada entidad financiera posee su 

normativa interna, la cual está enmarcada en lo establecido por la entidad 

reguladora correspondiente.   

 

Para ser conservadora en el análisis de la garantía, se parte de un porcentaje de 

aceptación máximo de un 65%. 

 

Cuadro Nº38. Análisis de la garantía  
Detalle de la garantía 

Concesión 10 PTGP Valor en colones Valor en 

dólares 

% 

aceptación 

Valor ajustado 

de la garantía 

Terrenos 3.158.310.680,35 6.393.341,46  

 

65% 

4.155.671,95 

Construcciones 1.412.454.145,78 2.859.218,92 1.858.492,30 

Total 4.570.764.826,13 9.252.560,38 6.014.164,24 

(-) gravámenes       0,00 

(-)monto solicitado       $1.500.000,00 

Saldo disponible final     $4.514.164,24 

Porcentaje de cobertura de la solicitud   400,94% 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Del cuadro anterior se desprende que la garantía  ofrece una cobertura del 400, 

94%, con lo que se demuestra que el valor actual de la concesión cubre en ese 

porcentaje el monto a solicitar por Vista Bahía S.A. Dicho de otra forma, la 

garantia cubre 4.9 veces el monto del crédito, aún sin incluir las construcciones a 

realizar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 

 El turismo en Costa Rica está siendo afectado por una de las principales 

crisis, sin embargo, el posicionamiento de nuestro país como destino en 

armonía  con la naturaleza es mayor cada año. La empresa Punta Vista 

Bahía S.A, posee ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad 

turística y el PTGP ofrece por sí solo los atractivos que complementan sus 

objetivos. 

 
 La estrategia que han definido para elevar los servicios que brindan está 

acorde a las preferencias de lo turistas que visitan al PTGP y al segmento 

que quieren dirigirse, el cual es un mercado que mantiene su visitación. 

 

 La garantía ofrecida ante un eventual crédito bancario ofrece las coberturas 

necesarias. Además las condiciones de deseabilidad y plusvalía son 

factores que la hacen atractiva para una entidad financiera. 

 

 Implementar  el plan de gestión ambiental es urgente, toda vez que el 

desarrollo del PTGP se enmarca dentro de la variable ambiente.  El no 

implementarla constituye un riesgo para la administración de Punta Vista 

Bahía S.A.  

 
 La oferta de instituciones que ofrecen créditos empresariales es nuestro 

país  es amplia. Hoy día las normativas internas de las instituciones 

financieras están acorde a las necesidades de los clientes y del mercado.  
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Los plazos, comisiones, tasas de interés son condiciones decisivas para 

elegir un acreedor. 

 Los requisitos bancarios son amplios, sin embargo después de realizar el

presente estudio, se desprende que están ligados a las condiciones

impuestas por las diferentes entidades involucradas como Municipalidad,

AYA, Colegio de Ingenieros Arquitectos, SETENA, por lo que no

constituyen un gasto adicional para el solicitante.

 Después de realizar el análisis de estructura financiera y capacidad de

pago, considerando los parámetros con los que se proyectó el flujo de caja

de la empresa Vista Bahía S.A, se determina que la misma reúne las

condiciones para hacerle frente a un crédito bancario por la suma de  $ 1

500 000,00.

5.2 RECOMENDACIONES 

 Diseñar manuales del Hotel, que contenga la misión, visón principios y

objetivos de la empresa, así como las funciones y procedimientos del mismo,

con el fin de que tanto la dirección como sus empleados marchen a en una

misma dirección.  Además les puede servir como respaldo normativo de sus

actividades.

 Medir semestralmente el cumplimiento de los objetivos y principios de la

empresa.
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 Darle prioridad y el grado de importancia a los programas acreditados y

certificados de calidad como los de ISO 14 000, ya que esto ayudará a mejorar

la calidad de los servicios prestados por el Hotel.

 Desarrollar planes estratégicos a mediano y largo plazo que defina una

estrategia global orientada a incrementar la demanda del hotel y el

posicionamiento del nombre Vista Bahía Resort.

 Realizar un  plan de eventos culturales y de entretenimiento, de manera que

los turistas se queden mas tiempo consumiendo en el hotel.

 Definir su política ambiental ya que por el destino al que pertenecen es

estratégico e indispensable que la variable ambiente se considere como la más

importante.

 Gestionar ante la Oficina de Catastro los planos de las FF 5-002042 FZ-000 a

la FF 5-02106 FZ-000 y FF 5-002110 FZ-000 a la 5-002119 FZ-000, para que

cuando accedan un crédito bancario, este requisito no sea impedimento legal

para constituir un gravamen.

 Continuar e implementar con la estrategia de mejora en los servicios que en la

actualidad ofrecen.

 Establecer un departamento contable que controle adecuadamente las

entradas y salidas de efectivos generadas por la operación de Vista Bahía

Resort y que elabore todos los meses los reportes  correspondientes.

 Diseñar los instrumentos adecuados para el control interno de efectivo.
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ANEXOS 



Cuestionario para el área administrativa 

Marque con una equis o conteste en forma escrita según corresponda. 

1. Datos de la Concesión

Nombre de la Concesión Punta Vista Bahía 

Lugar Polo Turístico Golfo Papagayo 

N° de Concesión 10 

Dirección exacta De la entrada playa buena, esmeralda, 710 m al norte 

Nombre del Hotel Punta Vista Bahía 

Area total del Proyecto 10,2 ha 

Area construida 559.08 m2 

N° de Edificios 12 

N° de Habitaciones 34 (dos villas y 32 habitaciones estándar) 

N° de trabajadores 

Horario de Trabajo 



2. Departamentos de Trabajo, Marque los que posee la empresa

Departamento X N° personas Departamentos X N° personas 

Mercadeo ___ Servicios  generales ___ 

Finanzas ___ Seguridad ___ 

Contabilidad ___ Eventos especiales ___ 

Compras ___ Ambiental ___ 

Otros 

3. Organigrama de la empresa en orden descendente

Por ejemplo:   1 Gerente general 
 2 Subgerente 
 3 Administrador comercial 
 4 Servicio al cliente 
 5 etc…… 

5. Cuáles son los objetivos, metas y políticas que de la empresa con respecto al
medio ambiente? 

6. Poseen certificación de ISO 14001?  Si____   NO_____

7. Se ha realizado en la empresa algún plan de gestión ambiental?
Si ____    No _____ 

8. Hay vías de acceso?    SI ____   NO _____

9. De qué son los caminos?



Pavimento  ______________  (polvo de piedra los senderos)_______________ 
Lastre           ______________________________________________________ 
Otros  (Especifique)  ________________________________________________ 

9. De dónde proviene el agua que
abastece al proyecto? 

Marque con X 

Rio 

Manantial 

Lago 

Pozo 

Lago 

Naciente 

10. Sabe cuánta cantidad de agua se
consume por mes? 

Marque con X 

Superior a los 50 m3 por mes 

Inferior a los 50 m3 por mes 

11. Sabe cuánto es el consumo de energía del complejo turístico por mes?

________________________________________________________________ 

12. El proyecto turístico emite al aire gases, cenizas, quemas de desechos?

________________________________________________________________ 

Agua 

Cómo se tratan las aguas servidas (baños, inodoros, lavatorios)? 



Tanque séptico  _________________ 
Planta de aguas residuales  ________________ 
Alcantarillado   _________________ 

Se le da un uso adecuado a las aguas pluviales? 

Hay algún sistema organizativo para el uso del agua en zonas verdes, piscinas? 

Cada cuanto se riegan las plantas¨? 

Se utilizan agroquímicos para la conservación de las zonas verdes? 

Quien compra los productos de limpieza? 

Cuales parámetros se siguen para la compra de estos insumos? 

Aire 

Hay mucho movimiento de vehículos en este lugar? 

Los vehículos llegan hasta la playa? 

Utilizan vehículo acuáticos para la recreación? 

Utilizan algún tipo de medición  sónica en el proyecto? 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Agroalimentarias 
Escuela de Economfa Agricola y Agronegocios No ------

Viabilidad Financiera de Ia concesi6n Punta Vista Bahia ubicada en el Golfo 
Papagayo, Guanacaste, Costa Rica 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer identificar el grado de conocimiento 
que poseen los colaboradores del Vista Bahfa Resort en el campo ambiental. Marque 
con una "x" o conteste en forma escrita segun corresponda. 

1. Sabe que es una polftica ambiental? 

Sl D NoD 

2 El Hotel Punta Vista Bahfa Resort posee una polftica ambiental? 

No D Fin de Ia encuesta Si D La conoce? Si c=J NO D 

3 Es de facil acceso y entendimiento Ia Pol ambiental del Hotel? Sl D No D 

4 La Polftica ambiental del hotel esta de acuerdo con el comportamiento del mismo en 
area? 

Sl D No D 
5 C6mo Ia aplica usted desde su area de trabajo? 

6 Se da Ia prevenci6n de darios ambientales y mejora continua de Ia polftica? 

Sl D NoD 

7 Que le agregarla a Ia polftica ambiental? 



Este informe de avalúo es con fines académicos, es parte de un trabajo final de graduación para 
optar por el titulo de Licenciatura en Economia Agricola con énfasis en Agroambiente

Anexo fotografico 
RESTAURANTE-LOBBY-RECEPCION-AREA DE PARQUEO 
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Planta de tratamiento Senderosinternos 

Edificio 1 Edificio 2 

Edificio 3 
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Edificio 5 

Edificio 6 Edificio 7 

Edificio 7 
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Ancxo fotogn1fico 

Villal 

Lavanderia, Parqueo Carros "Gotr• y Bodega 




