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EXTRAORDINARIA N° 25-2015 

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 25-2015, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 01 de Diciembre del dos mil quince, 
a las quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y 

Suplentes siguientes: 
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Enoc Rugama Morales 
Norma Collado Pérez 
Karol Salas Valerín 

 
REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 

Walter Villalobos Elizondo 
Andrea Salazar Cortés 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
Pedro Garro Arroyo 

 
SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Ileana Torrentes Lázaro 
Tobías Chavarría Chavarría 

Carlos Méndez Marín 
Olga Artavia Azofeifa 

Ginnette Parra Alvarado 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
 
 
 

AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
 
ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
 
ARTÍCULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 
ARTÍCULO V. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
 
ARTÍCULO VI. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
http://www.gobiernolocalosa.go.cr


     
 

   

Municipalidad de Osa 

Secretaría Concejo Municipal 

T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492 - aherrera@munideosa.go.cr - www.gobiernolocalosa.go.cr 

2 
ARTÍCULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
  
ARTÍCULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal, determina el quórum y con base artículo 28 del Código Municipal, procede a 
llamar a las Regidores Suplentes, Walter Villalobos Elizondo y Pedro Garro Arroyo y los nombra en propiedad. Ya que los Regidores 
Propietarios Sonia Segura Matamoros y Luis Ángel Achio Wong no se presentaron a la sesión municipal.  
 
Constancia del Secretario a.i., Alexander Zúñiga Medina: 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal, solicita a los señores Regidores Propietarios alterar la Agenda de hoy  e incluir 
en la misma la Juramentación del señor Alexander Zúñiga Medina Ad-Honorem como Secretario del Concejo Municipal de Osa. Se 
somete a votación y se aprueba de manera unánime.  
 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales, somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, 
la cual es aprobada de manera unánime. 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal, solicita a la Regidora Suplente Rosa Mejías Alvarado realice la oración.  
 
CAPITULO IV. JURAMENTACIÓN. 
PUNTO 1. JURAMENTACIÓN AL SEÑOR ALEXANDER ZÚÑIGA MEDINA AD-HONOREM COMO SECRETARIO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE OSA. 
El señor Presidenta Municipal en ejercicio procede a llamar al señor Alexander Zúñiga Medina, con cedula 1-0993-0807. Y le Indica 
"¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes 
de vuestro destino? 
Responden -Sí, jura. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentado”. 
 
ARTÍCULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe interposición de Veto, de fecha 25 de Noviembre del 2015, recibido el 25 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido 
al Concejo Municipal, el cual dice: 

Ciudad Cortes, 25 de noviembre  del 2015  
 
Señores:  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa  

 
INTERPOSICION DE VETO  

 
 
Que el suscrito Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, en razón de los artículos 17 inciso d) 153 y 158  del Código Municipal, 
por este este medio proceso a interponer en forma y tiempo el presente veto en contra del acuerdo Municipal, tomado en Sesión 
Ordinaria  N° 45-2015 celebrada  el 11 de noviembre del 2015, Capítulo VIII, punto 1, Los motivos de interposición del presente veto 
se justifican por razones de ilegalidad como las siguientes:  
 
1.-  Que según lo indica la Constitución Política y la Ley General de la Administración Publica en sus artículos 11 respectivamente,  
lo siguiente:  

Ley General de la Administración Pública. Artículo 11.- 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar 
aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o 
contenido, aunque sea en forma imprecisa.  

Constitución Política.  ARTÍCULO 11. 
 
Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley 
les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 
esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La 
Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición 
de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La 
ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra 
todas las instituciones públicas 
  

De lo anterior queda claro que la administración representada por los funcionarios públicos solo estamos autorizados para realizar 
aquellos actos expresados en el ordenamiento Jurídico, es por ello que es nuestra obligación cumplir con el mismo.  
 
2.- Ahora la primera ilegalidad que se recurren en el presente acto consiste en el procedimiento empleado para efectos de la 
derogación de acuerdo que aprobó un reglamento municipal y en cuanto a esto es importante exponer lo que ha indicado la 
Procuraduría General de la Republica en su Dictamen C-273-2011 de fecha 07 de noviembre del 2011:  
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No obstante, sin pretender desvirtuar la aceptada distinción doctrinaria entre Reglamentos y actos administrativos1, 
debemos reconocer que en nuestro ordenamiento jurídico el concepto jurídico-positivo de acto administrativo, a la luz 
de la Ley General de la Administración Pública, comprende a los reglamentos2; que si bien, por regla general, tienen 
un carácter normativo y despliegan efectos generales (arts. 6.1 incisos d y e), 6.3 y 121 de la LGAP), debemos 
reconocer, a modo de excepción, que pueden existir casos en los que, por efectos autoaplicativos de ciertos 
contenidos normativos, de los reglamentos puedan derivarse directamente derechos subjetivos singulares y 
concretos, que pudieran estar cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios y con respecto 
de los cuales las Administraciones Públicas podrían pretender su anulación en la sede judicial, por medio de 
un proceso de lesividad (arts. 10.5 y 34 del CPCA)…. 

 Así que será de resorte exclusivo de la Administración consultante valorar si en el caso de interés de está o no ante 
una situación excepcional similar a la descrita, a fin de interponer un proceso de lesividad ante la jurisdicción 
contencioso administrativa.  

Por último, como otra solución jurídicamente viable a la problemática descrita en su consulta, creemos que luego de 
valorar las circunstancias dadas en este caso, en apreciación del mérito –oportunidad o conveniencia-, y de efectuar 
una adecuada ponderación de intereses,  esa corporación territorial podría considerar ejercer la potestad  derogatoria 
con respecto a aquel Reglamento de Carrera Profesional, para luego emitir uno nuevo con base en los 
procedimientos legalmente previstos por el Código Municipal. 

 
Ahora bien, si luego de valorar adecuadamente la problemática descrita en su consulta, la Administración 

opta por derogar aquél Reglamento, advertimos que deberá garantizar entonces que con esa decisión no se 
afecten ni amenacen los derechos o situaciones jurídicas ya consolidadas, ni privar a los beneficiarios de las 
sumas ya devengadas por aquel concepto (art. 17 LGAP), pues solo así procedería excluir hipotéticamente la 
presencia de efectos adversos retroactivos, constitucionalmente prohibidos (arts. 34 y 129 constitucional). ….. 

 
Del análisis de los acápites anteriores se desprende que si bien es cierto la mayoría de los reglamentos pudieran derogarse sin un 
procedimiento de lesividad o administrativo para tales efectos, lo cierto es que como en la mayoría de los casos existen excepciones, 
tales es el caso de los reglamentos que afecten derechos consolidados, en tales casos si deberá preverse un procedimiento especial 
ya regulado por el ordenamiento jurídico, y siendo que el acuerdo de marras carece de la valoración que indique si efectivamente no 
se vulneran derechos adquiridos,  teniendo en cuenta que se trata de derogar un acuerdo o mejor dicho un reglamento que impone 
al administrado la  obligación de pagar los impuestos correspondientes al rubro de Aseso y Vías,  es de vital importancia que se deje 
bien definida tal situación, no solo por la afectación de derechos consolidados , sino tambien la situación,  de cuál sería la normativa 
que remplazaría la derogada,  pues  el acto de derogar un reglamento y no implementar uno nuevo que regule la actividad legal y 
obligatoria para la administración,  sería dejar a la misma sin las herramientas legales y necesarias para proceder como en derecho 
corresponde con una de sus actividades ordinarias, razón por la cual se indica que el acuerdo vetado carece de todos los aspectos 
de legalidad para su procedencia.  
 
3.- Aunado a lo anterior es importante indicarles que el cobro por metro lineal fue derogado desde el 2010 mediante la Ley 8839 y en 
su lugar se estableció el cobro por valor de propiedad,  siendo que si este es el aspecto a que hacen referencia cuando indican que 
se perjudica al administrado,  debe quedar claro que solo está regulando en base a la Ley y hacerlo de otra forma seria ir en contra 
del ordenamiento jurídico, por lo cual considero que la falta de justificación legal y técnica para indicar perjuicio en el reglamento 
deviene de un acto ilegal.  
 
4.- Otro aspecto importante de aclarar es el hecho que el único reglamento que ha sido publicado en referencia al tema fue el 
publicado en la gaceta N°206 del 23 de octubre del 2015, posterior a esta publicación no han existido modificación, por lo cual la 
argumentación en cuanto a que hacen referencia a una modificación del reglamento deviene de inexistente.  
 

PRUEBA  
 Copia de transcripción N°  PCM-N°862-2015. 

 
PETITORIA:  

 
Que en razón de lo anterior y con fundamente en los artículos 17 inciso d), 48,  153, 158, ,  por motivos de ilegalidad en el acto solito 
se revoque el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria  N° 45-2015 celebrada  el 11 de noviembre del 2015, Capítulo VIII, punto 1,  y  
por ende se deje sin efecto el mismo.  
 
Una vez visto y analizado el veto en contra del acuerdo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria  N° 45-2015 celebrada  el 11 
de noviembre del 2015, Capítulo VIII, punto 1, el Concejo Municipal, ACUERDA; rechazar el veto y se eleva al Tribunal 
Contencioso Administrativo. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
 
Punto 2. Se recibe Oficio DAM-ALCAOSA-1565, de fecha 25 de Noviembre del 2015, recibida el 25 de Noviembre del 2015, en 
la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, 
dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
                                                                                                                                                                        DAM-ALCAOSA-1565-2015 
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Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, 25 de noviembre de 2015. 

Sres. 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
 
Honorable Concejo Municipal: 
 
Por este medio, el suscrito Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, procedo a remitir copia del oficio OF-SPM-0731-
2015,  mediante el cual esta Alcaldía Municipal, brinda respuesta a lo solicitado en la Transcripción-PCM-N°1087-2015, en la cual se 
peticiona explicación del proyecto aceras de la Escuela Nieborowsky.  
 
Una vez visto y analizado el Oficio DAM-ALCAOSA-1565, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se remite 
copia al Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
 
Punto 3. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-342-2015, de fecha 25 de Noviembre del 2015, recibido el 25 de Noviembre del 2015, 
en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes, Municipalidad de 
Osa, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
 
Señores: 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa 
 
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitirles expedienta de solicitud de Licencia de Licores clase 
C (restaurante) presentado por el señor Scott Lemuel Dinsmore, en su condición de representante de la sociedad Blue Castle 
Ventures S.R.L, para ser utilizada en el local comercial denominado Hotel el Castillo, sito en 50 mts sur y 500 este del puente de 
Ojochal. 
Presentan requisitos de Ley. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio SPM-MUNOSA-342-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera 
DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. Por tanto se autoriza una Licencia clase C (restaurante) 
presentado al señor Scott Lemuel Dinsmore, en su condición de representante de la sociedad Blue Castle Ventures S.R.L, 
para ser utilizada en el local comercial denominado Hotel el Castillo, sito en 50 mts sur y 500 este del puente de Ojochal.   
  
Punto 4. Se recibe nota, de fecha 24 de Noviembre del 2015, recibido el 25 de Noviembre del 2015, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrita por Jacqueline Matarrita Gómez, Presidenta, Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur, 
dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
CONSEJO MUNICIPAL Municipalidad de Osa Presente 
Estimados Señores 
Reciban un cordial saludo de mi parte y de la organización que represento, a la vez que hago de su conocimiento que nos 
encontramos en la organización del evento conocido como REENCUENTRO SUREÑO para los días 4 y 5 de diciembre de 2015, en 
Palmar Sur de Osa, que busca acercar y reencontrar a la familia sureña tanto que vive en la zona como todos aquellos y aquellas 
que en algún momento vivieron acá. 
En esta actividad, tendremos un encuentro de recibimiento el día Viernes 4 de diciembre a las 8 de la noche y un baile el día 5 de 
diciembre, en el Club No. 1 de Palmar Sur ubicado en la antigua Zona Americana. Como objetivo principal es permitir un lugar de 
encuentro de viejos amigos y pobladores de nuestras comunidades, y además para recaudar recursos económicos para beneficio de 
la comunidad, a través de obras que realiza la Asociación. 
Por lo anterior, le solicitamos a ustedes, como máxima autoridad colegiada de la Municipalidad de Osa que se nos exoneren del pago 
del espectáculo público para las actividades de estos días mencionados. 
Nos ponemos a su disposición a los teléfonos: 8744-3576, 2786-6098 y al correo electrónico iacquelinemg@hotmail.es con 
Jacqueline Matarrita.  
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; remitir al Departamento de Patentes, para que valore y 
recomiende si es factible la solicitud. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, 
Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
  
Punto 5. Se recibe Oficio-PSJ-610-2015, de fecha 24 de Noviembre del 2015, recibida el 24 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por la Licda. Leidy Martínez González, Asesora Legal, Servicios Jurídicos, 
Municipalidad de Osa, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 

                                                                                                 OFICIO-PSJ-610-2015  
                                                      Ciudad Cortés, martes 24 de noviembre de 2015 

 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa. 

ASUNTO: RESPUESTA A TRANSCRIPCIÓN-PCM-N°1265-2015 (MODIFICACION DE LA LEY N°833 LEY DE 
CONSTRUCCIONES Y SUS REFORMAS).- 

Estimados (as) Regidores (as): 
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Por este medio, procedo a brindar el criterio legal solicitado mediante oficio Transcripción-PCM-N°1266-2015, con fecha 

16 de noviembre del 2015, el cual fue emitido por Allan Herrera Jiménez, Secretario del Concejo Municipal de Osa.  El proyecto de 
Ley con expediente N° 19.699, versa sobre la modificación de la Ley N° 833 Ley de construcciones y sus reformas.  

Este proyecto de ley, es de mucha importancia para la municipalidad, siendo que las multas establecidas actualmente por 
la ley de construcciones no sufren un aumento desde el año 1953, por lo que las multas establecidas son irrisorias y sumamente 
insignificantes, por tanto el legislador a reconocido la necesidad de modificar estas sanciones, con el fin que las municipalidades 
puedan utilizar mejores instrumentos para vigilar el cumplimiento de la ley.  

Por lo expresado, este despacho legal indica al honorable Concejo Municipal, que no encuentra ningún fundamento legal 
para oponerse al proyecto de ley, siendo que es de necesidad para la municipalidad. 

Una vez visto y analizado el oficio PSJ-610-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; con base a la información, se acoge la 
recomendación y se remite el criterio a la Asamblea Legislativa. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 6. Se recibe Oficio-PSJ-609-2015, de fecha 24 de Noviembre del 2015, recibida el 24 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por la Licda. Leidy Martínez González, Asesora Legal, Servicios Jurídicos, 
Municipalidad de Osa, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 

                                                                                                 OFICIO-PSJ-609-2015  
                                                      Ciudad Cortés, martes 24 de noviembre de 2015 

 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa. 

ASUNTO: RESPUESTA A TRANSCRIPCION-PCM-N°1266-2015 (PROYECTO DE LEY TERRITORIOS COSTEROS 
COMUNITARIOS).- 

Estimados (as) Regidores (as): 

Por este medio, procedo a brindar el criterio legal solicitado mediante oficio Transcripción-PCM-N°1266-2015, con fecha 
16 de noviembre del 2015, el cual fue emitido por Allan Herrera Jiménez, Secretario del Concejo Municipal de Osa.  El proyecto de 
Ley con expediente N° 19.667, versa sobre la creación de la Ley territorios costeros comunitarios.  

Este proyecto de ley, propone la creación de los territorios costeros como una forma de vida, basada en la cultura, en su 
entorno, como un modelo de desarrollo local. Esta categoría especial se encontrará destinada a la preservación de la cultura, las 
costumbres y las tradiciones de las comunidades locales que habitan en nuestras costas y al mejoramiento de su calidad de vida, en 
plena armonía con la protección del ambiente y los ecosistemas naturales. Por otro lado, este proyecto protege a las comunidades 
costeras que están siempre amenazadas, ya que los habitantes gozan de gran inseguridad jurídica, siendo que es muy difícil para 
muchos de ellos optar por una concesión, por lo que se ven amenazados por los procesos de desalojos 

Con base en la solicitud realizada en el oficio señalado en párrafos anteriores, se realizó la revisión y valoración del proyecto 
de ley mencionado supra; en relación al mismo, este despacho legal indica al honorable Concejo Municipal, que no encuentra ningún 
fundamento legal para oponerse al proyecto de ley. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PSJ-609-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; con base a la información, se acoge la 
recomendación y se remite el criterio a la Asamblea Legislativa. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 7. Se recibe Oficio AZM-1211-2015, de fecha 23 de Noviembre del 2015, recibida el 24 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por la Licda. Isabel Chaves Bonilla, Zona Marítimo Terrestre, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, la cual dice: 

Ciudad Cortes, 23 de noviembre del 2015 
OFICIO: AZM-1211-2015 

Señor (a). 
Concejo Municipal  
Osa 
 
Asunto: Transcripción PCM-1213-2015.Junta Educación Escuela de Drake 
 
Estimado (a) Señor (a): 
 
En atención a la transcripción PCM-1213-2015, en el que conocen oficio DRE-GT-C08-JED-039-10-2015, de fecha 28 de octubre 
2015, recibido por la Secretaria del Concejo el día 30 octubre y por éste departamento el 11 de noviembre del 2015, en el que la 
Junta de Educación de la Escuela Drake, solicita autorización respectiva para obtener de la municipalidad el convenio o concesión 
de 50 años para construcciones, mejoras o mantenimiento en el centro Educativo Drake y el permiso de  funcionamiento  por ubicarse 
en Zona Marítimo Terrestre, basado en la aplicación del Artículo 138 del Reglamento de Juntas de Educación del MEP. 
 
Que analizada la solicitud presentada por la Junta de Educación del Centro Educativo de Drake, se trata de un caso similar al de 
Sierpe, con la diferencia que el Centro Educativo de Drake se encuentra gran parte dentro de la zona publica de la zona marítimo 
terrestre, y como lo indica la Ley 6043 y su reglamento su status de bien de dominio público o bien demanial, con sus características 
de inalienable e imprescriptible, un concesión solo aplica  en aquellas áreas donde exista un plan regulador debidamente aprobado, 
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y según se indica en el artículo 48 de la Ley 6043, las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de 5 años ni mayor de 20 
años. 
 
Que si bien es cierto la Municipalidad cuenta con un  Reglamento para otorgar usos de suelo  debidamente publicado  y aprobado, 
para ser aplicado en aquellas áreas  de zona marítima donde no exista plan regulador aprobado, el mismo no permite construcciones  
adheridas al suelo, ya que los usos de suelo que se otorgan son  para recreo y camping por un periodo de un año, prorrogable hasta 
tanto se apruebe el plan regulador del sector. 
 
Que según las jurisprudencia, dictámenes, opiniones jurídicas al respecto señalan que”…  los elementos naturales constitutivos de 
la zona marítimo terrestre la encuadran como una área ecológicamente frágil, que amerita una protección particular del Estado 
tendiente a evitar su deterioro.  
 
No obstante, debemos tener claro que los permisos de uso son autorizaciones para la realización de actos sencillos cuyos efectos 
no inciden de manera significativa en el bien usado, dada su naturaleza, el "permiso" de uso tiene aplicación tratándose de 
utilizaciones o supuestos carentes de mayor importancia; por ejemplo: extracción de agua de un río mediante el empleo de bombas 
para el servicio de motor de una fábrica; instalación de casillas de baño en la playa marítima o fluvial; etc…De manera que, para la 
zona marítimo terrestre de nuestro país, solamente podrían admitirse permisos de uso que reúnan dos características esenciales: a) 
que no afecten las condiciones naturales de la zona ni entorpezcan el libre aprovechamiento de la zona pública, y b) su ejecución no 
limite en absoluto la futura implementación de un plan regulador.  
 
Que según la Ley 6043 “La municipalidad respectiva, el Instituto Costarricense de Turismo y las autoridades y dependencias 
correspondientes, deberán dictar y hacer cumplir las medidas que estimaren necesarias, para conservar o evitar que se perjudiquen 
las condiciones originarias de la zona marítimo terrestre y sus recursos naturales." (Artículo 17 de la Ley No. 6043).   
 
En esa línea, no podría concebirse, previo al plan regulador, el levantamiento de construcciones (llámense hoteles, cabinas, 
restaurantes, urbanizaciones, etc.) con carácter de adherencia permanente al terreno, por cuanto dichas instalaciones vendrían a 
obstaculizar la implementación efectiva del ordenamiento planificado.  
 
Sólo cabría autorizar obras menores, cuyas condiciones permitan su fácil y rápida remoción.  
El permiso de uso de terrenos de la ZMT, para fines turísticos, comerciales y habitacionales, no procede en sectores costeros carentes 
de la planificación respectiva, pues el plan regulador es el único instrumento válido, para la creación de las diferentes zonas y sus 
correspondientes usos. El carácter normativo, y por tanto de aplicación obligatoria de los planes reguladores, ha sido reconocido por 
la Procuraduría General de la República, (dictamen C-070-93 de 20 de mayo de 1993, ver OJ-051-96,   5 de agosto de 1996. 
 
El aprovechamiento de la zona costera, bien inalienable y ecológicamente frágil, requiere de concesión ajustada al bloque de legalidad 
y otorgada con base en un plan regulador legítimo. Por ello, las construcciones y desarrollos no pueden realizarse si el interesado no 
cuenta de previo con el derecho real administrativo eficaz, como es el contrato de concesión debidamente inscrito; por lo tanto, es 
ilegal el utilizar la figura de permisos de uso para autorizar la construcción de obras de carácter permanente y avalar el funcionamiento 
de negocios, sea en áreas declaradas o no de aptitud turística pues en forma previa debe obtenerse la concesión, tal como lo ha 
señalado la Procuraduría en dictámenes Nros. C-100-95,  C-097-97, C-074-2007 y C-079-2010. 
 
El empleo de la figura del permiso de uso está contemplada en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, figura 
que no está permitida expresamente por la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Nro. 6043. En esta ley especial, el legislador 
estableció las categorías de quienes podían hacer aprovechamiento de la zona marítimo terrestre, como es el caso del concesionario 
(Capítulo VI, artículo 39 al 60); arrendatario (Transitorio I y II); ocupante (artículo 44 y Transitorio VII Ibíd y 75 de su Reglamento) y 
poblador (artículos 70 de la Ley y 75 de su Reglamento).  
 
La figura del permiso de uso de suelo es una autorización que permite la realización de actos sencillos, cuyos efectos no inciden de 
manera significativa en el bien usado, la cual no debe utilizarse en la ZMT, si la Municipalidad no ha cumplido con la obligación que 
le establece  el artículo 17 de la Ley  6043, de imponer las medidas que estimé necesarias para conservar o evitar que se perjudiquen 
las condiciones originarias de la zona marítimo terrestre y sus recursos naturales.  El autorizar al amparo de dicha figura 
construcciones permanentes donde no existe  un plan regulador costero debidamente aprobado y sin que los interesados dispongan 
de un contrato de concesión debidamente inscrito, es una falta grave, y se pone en alto riesgo la futura planificación de la zona como 
parte del ordenamiento territorial que exige el derecho de la Constitución en sus normas 50 y 89.  
 
La Procuraduría ha reiterado en diversos dictámenes C-097-97 y C-074-2007 y C-079-2010, que “La denegatoria de solicitudes de 
permisos de uso sobre terrenos del Estado (Ley 6043, artículo 1) está a tono con la pronta implementación de un desarrollo costero 
planificado, por ende las municipalidades han de encaminar sus esfuerzos a salvaguardar el interés público y no posponer la adopción 
de planes reguladores.  
 
La Sala Constitucional en sentencias Nros 05976, 0619 y 02500-96  del 16 de noviembre de 1993, del 14 de noviembre de 1995 y 
del 28 de mayo de 1996, señaló lo siguiente: “El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración en el uso 
de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado el dominio 
directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la 
administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por la 
construcción de una obra pública, al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir 
una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. En 
consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público,... los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los 
permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de 
necesidad o de interés general así lo señalen." (Voto 2306-91) ". 
 
Según el Dictamen 026 del 7 de febrero de 2001: el objeto de los permisos de uso (autorizaciones demaniales) son actividades en 
las que, sin requerir construcciones u obras fijas, concurren especiales circunstancias de intensidad o rentabilidad e implican una 
ocupación con instalaciones desmontables o bienes muebles, que generan en el permisionario una situación de poca solidez, precaria 
y revocable, por razones de oportunidad o conveniencia, sin responsabilidad para la Administración; de corto plazo y pueden 
someterse al pago de un canon (artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública).  
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Que en el Dictamen C-046-2012, se indicó por parte de la Procuraduría General de la República que no cabe autorizar obras de  
infraestructura educativa en la zona marítima terrestre con base en permisos de uso, pues  por su destino a un fin público 
han de ser permanentes. Aun cuando el artículo 138 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas (Decreto 38249 de 10 de febrero del 2014, La Gaceta N°52 de 14 de marzo de 2014), refiere que las Juntas 
podrán construir en terrenos públicos ajenos, siempre que el usufructo no sea inferior a cincuenta años, recuérdese que el 
permiso de uso sobre bienes  de dominio público del artículo 154 de la Ley 6227 se otorga  a sujetos de derechos privado, 
no a sujetos de derecho público. Y, tampoco cabria autorizarla con base en el artículo 62 del Código Municipal por ser la 
zona marítimo terrestre patrimonio nacional y no municipal; ni conforme al transitorio VIII de la Ley 6043, pues éste no 
establece el arrendamiento como figura contractual por medio de la cual las municipalidades pueden permitir a las Juntas 
de Educación el uso de terrenos en la zona restringida para dicho efecto. 
 
En ese orden de ideas, anótese que la figura del arrendamiento, referida a las relaciones sobre bienes privados, es improcedente 
entonces para otorgar usos  especiales sobre bienes del dominio público, aunque en el pasado se utilizara inadecuadamente 
(pronunciamientos OJ-17-2001, 0J-42-2005, C-63-2007. Y C-109-2007), Por lo que la Ley 6043 normó las situaciones provisionales 
descritas en sus numerales 68 y Transitorios I y II, y 73 de su Reglamento (Pronunciamientos C-138-91, C-11-99 y OJ-87-2006), y 
aun cuando se cumplieren sus previsiones, al término de los contratos, los interesados debían ajustarse al otorgamiento de una 
concesión. 
 
RECOMENDACIÓN: 
Es el criterio legal de este departamento y según la jurisprudencia existente, opiniones jurídicas, dictámenes de Procuraduría,  que 
la competencia para planificar y controlar el desarrollo urbano en los límites de su territorio corresponde a los gobiernos locales. Por 
lo tanto es improcedente otorgar usos especiales sobre bienes del dominio público no regulados,  y específicamente en el caso que 
nos ocupa, lo solicitado por la Junta de Educación de la Escuela de Drake  no procede. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-1211-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se transcribe a 
la Junta de Educación de la Escuela Drake. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 8. Se recibe Oficio AZM-1240-2015, de fecha 16 de Noviembre del 2015, recibida el 24 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por la Licda. Isabel Chaves Bonilla, Zona Marítimo Terrestre, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, la cual dice: 
Asunto: PCM-1165-2015.- Coordinación 
 
Estimado (a) Señor (a): 
En atención a la transcripción PCM-1165-2015, en el que se recibe nota suscrita por el Presidente ADEUCO, señor Manuel Mora 
Vargas, en el que solicita apoyo en base a la Ley 8839, para poder cumplir con la iniciativa de desarrollar un proyecto de un centro 
de Acopio de residuos sólidos en la comunidad de Coronado de Osa. 
Siendo que el grupo ADEUCO se compone en su mayoría de pescadores y que se pretende limpiar el Térraba de residuos tóxicos y 
contaminación, este departamento manifiesta su anuencia en coordinar acciones que correspondan en dicho proyecto, entre ellas, 
visitas, giras, charlas, etc.  
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-1240-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se transcribe al 
señor Manuel Mora Vargas. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 9. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-340-2015, de fecha 23 de Noviembre del 2015, recibido el 24 de Noviembre del 2015, 
en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes, Municipalidad de 
Osa, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores: 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa 
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitirles expediente de solicitud de Licencia de Licores tipo 
C (RESTAURANTE), presentado por la señora Johana Cruz Benamburg, con cédula 1-1139-0937, quien cuenta con un poder 
especial para realizar el trámite en nombre de la sociedad Albergue Costa Paraíso S.A para ser explotada en el local comercial 
denominado Costa Paraíso, situado 2 km al sur de Dominical frente Rocas de Amando. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio SPM-MUNOSA-340-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera 
DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. Por tanto se autoriza una Licencia clase C (restaurante) 
presentado a la señora Johana Cruz Benamburg, con cédula 1-1139-0937, quien cuenta con un poder especial para realizar 
el trámite en nombre de la sociedad Albergue Costa Paraíso S.A para ser explotada en el local comercial denominado Costa 
Paraíso, situado 2 km al sur de Dominical frente Rocas de Amando   
 
Punto 10. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-341-2015, de fecha 24 de Noviembre del 2015, recibido el 24 de Noviembre del 
2015, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes, Municipalidad 
de Osa, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores: 
 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa 
 
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitirles solicitud de Licencia Temporal de Licores presentado 
por la señora Jacqueline Matarrita Gómez, en su condición de presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur, para 
realizar actividad bailable el día 05 de diciembre en el Salón Comunal de esa comunidad sito en la Zona Americana de Palmar Sur, 
antiguo Club N° 1. 
Cuentan con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. 
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Una vez visto y analizado el Oficio SPM-MUNOSA-341-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera 
DEFINITIVA, siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. Por tanto 
se autoriza una Licencia Temporal de Licores a la señora Jacqueline Matarrita Gómez, en su condición de presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur, para realizar actividad bailable el día 05 de diciembre en el Salón Comunal 
de esa comunidad sito en la Zona Americana de Palmar Sur, antiguo Club N° 1. 
 
Punto 11. Se recibe Oficio-PSJ-611-2015, de fecha 25 de Noviembre del 2015, recibida el 26 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por el Lic. Henry Alfonso Mora Valerio, Abogado, Servicios Jurídicos, 
Municipalidad de Osa, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
OFICIO-PSJ-611-2015  
Miércoles 25 de noviembre de 2015 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa. 
 
Estimados (as) Regidores (as): 
En contestación de la transcripción N° PCM-1260-2015 de fecha del día 16 de noviembre del 2015, les indico en aplicación del artículo 
11 de la Ley de Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Osa, el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa Inversiones 
Chen S.A., en contra del oficio SPM-MUNOSA-219-2015 de fecha del día 21 de septiembre del 2015, debe ser resuelto por el 
honorable Concejo Municipal.  
 
Por lo anterior, le remito la propuesta de contestación del Recurso de Apelación interpuesto por la empresa Inversiones Chen S.A., 
lo anterior con el propósito que lo analicen y de aprobarlo, se devuelva a este departamento para su notificación. 
 
CONCEJO MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE OSA. CIUDAD CORTÉS, AL SER LAS NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS 
DEL DÍA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO POR INFRACCIÓN A 
LA LEY DE PATENTES #89-2015.                    
 

RESULTANDO 
 
 PRIMERO: Que mediante el oficio SPM-MUNOSA-219-2015 de fecha del día 21 de septiembre del 2015, se le comunico a la 
empresa Inversiones Chan S.A., con cedula jurídica 3-101-64506, que esta municipalidad mediante la información proporcionada por 
el Ministerio de Hacienda, logro evidencia que dicha compañía efectúa actividades comerciales dentro de Cantón de Osa, de manera 
tal, que mediante la información brindada por el Ministerio de Hacienda, se logró determinar que la apelante debe cancelar por 
concepto actividad lucrativa el monto correspondiente a ¢ 179,114.00 y de timbres parques de la Ley de Biodiversidad el monto de ¢ 
3,582.00, para un total de ¢182,696.00. 
 
 Asimismo, debemos señalar que el monto correspondiente al pago trimestral por dicho concepto seria de ¢45,674.00, por lo cual, 
considera este cuerpo colegiado que no es un monto descomunal que repercuta a criterio de este cuerpo colegiado en un menoscabo 
en las finanzas del apelante.  
 
 SEGUNDO: Posteriormente, el señor Didier Aguilar Mora, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Tawal de Osa, cedula 6-
165-501, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Inversiones Chen de Osa S.A., cedula jurídica 3-101-
64506, interpone Recurso de Apelación en contra del acto administrativo dictad en el oficio SPM-MUNOSA-219-2015. 
 
 TERCERO: Que el señor Aguilar Mora, señala en su recurso lo siguiente: 1.- Que no se detallan los rubros, ni cada uno de los 
montos a cancelar. 2.- Tampoco indica la actividad comercial que se le cobra. 3.- Que la ley no específica la formula exacta con que 
se realiza el cálculo, toda vez que si se toma el monto y se divide y multiplica conforme lo establece el artículo, no da el mismo monto 
puesto al cobro. 4.- Que la ley es omisa en cuanto a las actividades comerciales, solamente se limita a manifestar que toda actividad 
comercial pagara. 
 
 CUARTO: Que en aplicación de artículo 11 de la Ley de Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Osa, este Concejo 
Municipal proceder a conocer el presente Recurso de Apelación interpuesto por la empresa Inversiones Chen de Osa S.A. 
 

CONSIDERANDO 
 

II.- Con relación al punto 1 y 2: Que mediante la revisión del oficio PM-MUNOSA-219-2015 de fecha del día 21 de 
septiembre del 2015, este Concejo Municipal, logra evidenciar que el oficio apelado efectivamente detalla el monto y los conceptos 
de los cuales se requiere el pago. 

 
No obstante, se debe recordar en el presente asunto, que la gestión del municipio inicialmente se basa en la información 

brindada por el Ministerio de Hacienda, mediante el cual se obtienen los valores de ingresos brutos y líquidos necesarios para la 
confección del monto anual correspondiente al cobro del periodo 2015. 

 
Por lo anterior, es evidente que el apelante no ha presentado en el municipio la información necesaria para poner en regla 

su actividad lucrativa y por ende obtener la licencia municipal respectiva, siendo que ante tal negativa por parte del apelante, es 
obligación de este ayuntamiento iniciar o efectuar los procedimientos necesarios con el fin de cumplir con lo ordenado en el artículo 
1 de la Ley de Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Osa. 

 
Igualmente mediante el dictamen C-126-2002 de la Procuraduría General de la República se indica que:  
 
“Tal y como en otras oportunidades la Procuraduría ha manifestado, la razón de gravar con el impuesto de patente 

municipal las actividades comerciales realizadas en un determinado cantón, (como parte del sistema de financiamiento de 
las municipalidades) deriva no solamente de lo dispuesto en el numeral 170 de nuestra Constitución, sino que - en armonía con tal 
disposición - también tiene una justificación de naturaleza social, la cual supone la necesidad de sufragar todos aquellos 
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servicios públicos que brindan los gobiernos locales en beneficio de la comunidad, mismos que se traducen en mejores 
garantías de seguridad, higiene, orden y ornato local, las cuales sin duda facilitan y permiten el ejercicio de la actividad 
comercial lucrativa; y tal deber de contribuir con los gastos públicos de las entidades municipales, también tiene su arraigo en los 
artículos 18 y 33 de nuestra Carta Magna, en el tanto que el impuesto de patente debe ajustarse a los principios de igualdad, 
proporcionalidad, racionalidad y generalidad, que configuran los llamados principios constitucionales de justicia tributaria 
material. 
 

La Sala Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha delimitado, en sus características tributarias, la noción de 
patente municipal como la principal figura impositiva que tienen las Municipalidades, definiendo tal tributo como aquel " que 
paga toda persona que se dedica al ejercicio de cualquier actividad lucrativa (...) Distingue nuestra legislación entre la licencia 
propiamente dicha, que es el acto administrativo que habilita al particular para ejercer la respectiva actividad y el pago del impuesto, 
propiamente dicho, que se denomina con el nombre de patente (...) En doctrina se llama patente o impuesto a la actividad lucrativa, 
a que gravan los negocios sobre la base de caracteres externos más o menos fáciles de determinar, sin que exista un 
sistema único al respecto. (…) "Por esto es que difieren las leyes del impuesto de patente de un municipio a otro y las bases 
impositivas pueden ser igualmente variadas, como por ejemplo sobre las utilidades brutas, las ventas brutas, a base de categorías o 
clases, o bien, de una patente mínima y otra máxima (…)" (el resaltado no es del original) (Votos Nºs 2197-92 de las 14:30 hrs. del 
11 de agosto de 1992 y 5749-93 de las 14:33 hrs. del 9 de noviembre de 1993). El destacado y subrayado en nuestro. 

 
Asimismo, el artículo 79 del Código Municipal dice:  
 
“Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se 

obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo que se haya ejercido la actividad 
lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado". El destacado y subrayado en 
nuestro. 

 
III.- Con relación al punto 3: Que en vista del artículo 4 de la Ley de Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Osa, 

se indica claramente el método para el cobro de la patente municipal, por lo cual, este Concejo Municipal no comparte el alegato 
externado por el apelante, siendo que de tener alguna duda con dicho calculo, se le invita para que a través de Departamento de 
Patentes Municipales, se le aclare el método de cálculo municipal destinado para el cobro de la patente municipal. 

 
IV.- Con relación al punto 4: Que tal y como lo indica el artículo 1 de la Ley de Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón 

de Osa y el voto de la Sala Constitucional que indica que paga toda persona que se dedica al ejercicio de cualquier actividad lucrativa, 
de manera tal, que recae en una irregularidad o ilegalidad que la norma no indique detalladamente las actividades que debe pagar 
el importe municipal, pues es claro, que se debe cancelar dicha obligación con la realización de cualquier actividad lucrativa, de 
manera  tal, que se rechazan los alegatos externado por la recurrente. 
                                                                               

POR TANTO 
 En ejercicio de las atribuciones que establecen los artículos 1 y 11 de la Ley de Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de 
Osa, artículo 79 del Código Municipal y el Dictamen C-126-2002 de la Procuraduría General de la República, se RECHAZA el Recurso 
de Apelación interpuesto por el señor Didier Aguilar Mora, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Tawal de Osa, cedula 6-165-
501, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Inversiones Chen de Osa S.A., cedula jurídica 3-101-64506, 
en contra del SPM-MUNOSA-219-2015 de fecha del día 21 de septiembre del 2015 del Departamento de Patentes. Asimismo, en 
acatamiento del 11 de la Ley de Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Osa se da por agotada la vía administrativa. ES 
TODO. NOTIFIQUESE AL FAX: 2786-6842. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PSJ-611-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; con base a la información, se acoge la 
recomendación del oficio. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado 
Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. Por tanto En ejercicio de las atribuciones que 
establecen los artículos 1 y 11 de la Ley de Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Osa, artículo 79 del Código 
Municipal y el Dictamen C-126-2002 de la Procuraduría General de la República, se RECHAZA el Recurso de Apelación 
interpuesto por el señor Didier Aguilar Mora, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Tawal de Osa, cedula 6-165-501, 
en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Inversiones Chen de Osa S.A., cedula jurídica 3-101-64506, 
en contra del SPM-MUNOSA-219-2015 de fecha del día 21 de septiembre del 2015 del Departamento de Patentes. Asimismo, 
en acatamiento del 11 de la Ley de Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Osa se da por agotada la vía 
administrativa. ES TODO. NOTIFIQUESE AL FAX: 2786-6842.   
 
Punto 12. Se recibe nota, de fecha 1 de Diciembre del 2015, recibida el 1 de Diciembre del 2015, en la Secretaria del Concejo 
Municipal, suscrita por Miriam Bustamante Vargas, Presidente, Asociación de Desarrollo Integral de Olla Cero, dirigida al 
Concejo Municipal, la cual dice: 
Estimados señores(as). 
Por este medio la Asociación de Desarrollo Integral de Olla cero, los saluda muy cordialmente y a la vez les solicita una patente 
temporal para el día 6 de diciembre del 2015,  una Tómbola para recaudar fondos para realizar una pequeña fiesta para los niños de 
esta comunidad el día 20 de diciembre del 2015.  
Esperando su colaboración se despide de ustedes, 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar la patente temporal de licores solicitada, para 
el día 06 de diciembre del año en curso, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos 
de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín 
y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 13. Se recibe nota, de fecha 30 de Noviembre del 2015, recibida el 1 de Diciembre del 2015, en la Secretaria del Concejo 
Municipal, suscrito por Brian Nice y Dagmar Reinhard, Jefe, Guardavidas Costa Ballena, dirigida al Concejo Municipal, la 
cual dice: 
Estimados señores 
 
Según manifestación del señor Alcalde se ha incluido en el Presupuesto Municipal de 2016 una partida para el pago de cuatro 
salvavidas en cada una de las playas de las Costa Ballena, específicamente en Dominical, Hermosa y Colonia. 
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•Agradecemos indicar el código de partida, e indiciarnos en los que podemos colaborar para que estas sumas se ejecuten a la mayor 
brevedad posible, más aún que hemos lamentado la reciente muerte por ahogamiento del pescador don Kiko, pescador, vecino de 
Dominicalito, la que se puede considerar una directa consecuencia de la falta de guardavidas en una de las más peligrosas playas 
de Costa Ballena. 
 
•Es necesaria la construcción de torres en las playas donde opera el Programa de Guardavidas, y se nos informado de parte de la 
Oficina de Turismo de esa Municipalidad que compete a este Concejo, la aprobación de la instalación de estas estructuras, la que 
agradecemos se otorgue a este Comité. 
•Solicitamos al Honorable Concejo Municipal otorgarnos un espacio en la próxima sesión de atención al público para tratar este 
asunto, procurando que se ejecute la partida señalada por el Sr. Alcalde para la contratación de Guardavidas para Costa Ballena, así 
como otras recursos financieros a fin de cubrir los servicios de rescate y las medidas preventivas para la temporada alta que ya ha 
comenzado. 
Contacto: Dagmar Reinhard - 8914 1568 
Jefe Guardavidas Alvaro Obando - 8392 9305 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; remitir al Departamento de Presupuesto, para análisis y 
valoración, asimismo se recomiende a este Concejo la solicitud planteada. Esto por medio de los votos de los Regidores 
Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro 
Arroyo. 
 
Punto 14. Se recibe nota, de fecha 1 de Diciembre del 2015, recibida el 1 de Diciembre del 2015, en la Secretaria del Concejo 
Municipal, suscrita por la Licda. Mardy Salas Vela, Directora, Escuela Estero Real, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
Por este medio la dirección de la Escuela Estero Real, Código 3247, les saluda y les desea éxitos en sus labores y a la vez aprovecho 
la oportunidad para solicitarles el cambio de cédula de la señora Nuria Aguilar Mora, cédula 6-0119-0771, ya que por error se escribió 
6001190761, lo anterior para poder solicitar la personería en la Dirección Regional Grande de Térraba. 
  
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol 
Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. Con base a la solicitud de la Directora de la Escuela Estero Real, Licda. Mardy Salas 
Vela, se corrige el número de cédula de la señora Nuria Aguilar Mora, cédula 6-0119-0771.   
 
ARTÍCULO VI. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
No se redactaron.  
 
ARTÍCULO VII. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
No se redactaron.  
 
 “Siendo las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde, el señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal, 
da por concluida la Sesión.” 
 
 
 

      Enoc Rugama Morales                          Alexander Zúñiga Medina 
                                 Presidente del Concejo Municipal         Secretario a.i. del Concejo Municipal 
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