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ACTA EXTRAORDINARIA N° 13-2016 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 13-2016, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 01 de julio del dos mil 

dieciséis, a las trece horas de la tarde (01:00p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y 
Suplentes siguientes: 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Maritza Jiménez Calvo……………Presidenta Municipal 
Rowena Figuera Rosales……Vicepresidenta Municipal 

Yamileth Viachica Chavarría 
Yermi Esquivel Rodríguez 

José Joaquin Porras Jiménez 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Adriana Acuña Hidalgo 

José Ángel Díaz Matarrita 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Carlos Manuel Juárez Chavarría 

Elmer Uva Beita 
 

SINDICOS (AS) SUPLENTES (AS) 
Giselle Cabrera Morales 

 
AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
 
ARTÍCULO IV. PHD. JUAN JOSÉ LAO MARTÍN, CONSORCIO D4 ENERGY GROUP / NEWS, EXPOSICIÓN DE 
PROPESTA. 
 
ARTÍCULO V. EXPOSICIÓN DE FUNDACIÓN ORO VERDE  
 
ARTÍCULO VI. CORRESPONDENCIA. 
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ARTÍCULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
ARTÍCULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, determina el quórum el mismo está completo.  
 
La señora Presidenta Municipal Maritza Jiménez Calvo, en vista de que el Secretario del Concejo, Allan Herrera Jiménez, 
se encuentra de vacaciones, se procede a nombrar como Secretario del Concejo Municipal ad honoren al funcionario: 
Alexander Zúñiga Medina. Asimismo, le solicita que levante la mano derecha, para su juramentación 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, juro. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os la demanden". 
“Por lo anterior queda debidamente Juramentado”. 
 
El Alcalde Municipal Lic. Alberto Cole De León no estuvo presente en esta sesión municipal. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, somete a consideración la Agenda para la presente Sesión 
Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
Al ser las quince horas y quince minutos, la señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, nombra en Propiedad a 
la Síndica Suplente Giselle Cabrera Morales.   
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, solicita al Regidor Propietario Yermi Esquivel Rodríguez, que 
realice la oración.  
 
ARTÍCULO IV. PHD. JUAN JOSÉ LAO MARTÍN, CONSORCIO D4 ENERGY GROUP / NEWS, EXPOSICIÓN DE 
PROPESTA. 
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La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: 
Es una lástima que o hayamos podido ver la presentación, para tener una idea más clara de la propuesta, sin 
embargo, cuando ustedes hablan, se está hablando de un relleno regional. 
 
El señor Juan José Lao: 
Si señora, se habla de un relleno regional, para toda la región, hablamos de un relleno regional porque en esta materia 
los volúmenes influyen en los costos. La lógica es utilizara ciertas economías de escala, se puede utilizar tomando 
en cuenta la población de esta región. 
 
El Síndico Propietario, Carlos Juárez Chavarría: 
¿Cuál sería la ganancia para la Municipalidad?     
 
El señor Juan José Lao: 
Primero resolver el problema ambiental que tienen, segundo, si ustedes van a profundizar la problemática que 
ustedes tienen, espero que conformé ustedes vayan tomando la posesión de los cargos que ustedes tienen, se van 
a encontrar una serie de necesidades y de costos, un punto importante es el siguiente, todo relleno sanitario, requiere 
de una operación ordinaria, bajo el principio del costo real. 
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Cuando un relleno sanitario no es operado de manera eficiente, se convierte en un vertedero y en la región tenemos 
dos vertederos, estos vertederos no cumplen las funciones propias para ser llamados rellenos sanitarios, sin 
embargo, la ley los obliga a operar como rellenos sanitarios, entonces el primer costo, es cuanto le cuesta a la 
Municipalidad operar un relleno sanitario, segundo, tiene que haber unos fondos, que llamamos, fondos de cierre 
técnico, eso si yo le hago la pregunta a la administración o le hago la pregunta a cualquier concejo, donde 
normalmente llegamos, tenemos un problema que es que no existe ese fondo y tercero, que es sumamente 
importante, que no es solo contar con los fondos, para cerrar el sitio mediante el cierre técnico, que es un proceso de 
ingeniería, se requiere tenerlo cerrado y debidamente custodiado, tanto de la generación de lixiviados, como de los 
gases que salen, eso se llama periodo de mantenimiento por cierre. 
Ustedes van a ver acá, la propuesta nuestra es muy sencilla, es hecha por un consorcio nuestro, se llama D4 Energy 
Group y a la empresa News, que es la empresa que estoy representando.        
 
El Regidor Yermi Esquivel Rodríguez: 
Una consulta, usted hablo que era Abogado y que también era activista ambiental. 
 
El señor Juan José Lao: 
No señor, he estado con asuntos de problemas ambientales en los últimos 25 años, tengo un doctorado en economía 
ambiental.  
 
El Regidor Yermi Esquivel Rodríguez: 
La pregunta mía es la siguiente, ¿hasta dónde puede ser perjudicada la Municipalidad de Osa, en asuntos 
ambientales, si no hay un buen manejo de la basura? Usted como conocedor, porque ahorita tenemos el problema 
en sí y hay que buscarle la solución, hasta donde hay un tipo de perjuicio.   
 
El señor Juan José Lao: 
Todo depende don Yermi de cuál es la voluntad política y te lo digo por experiencia, cuál es la voluntad política que 
la población siente, que se está produciendo en un Concejo Municipal, como la autoridad administrativa Municipal es 
receptiva a nuevas alternativas ya buscar soluciones. La idea acá es buscar soluciones, hacerles ver en que consiste 
la problemática y en que consiste las posibles soluciones, bajo ese entendimiento, la experiencia en casos que he 
tenido, ha sido muy positiva.      
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: 
En el caso de que se pudiera desarrollar este proyecto, usted dice que ustedes asumirían totalmente todos los gastos 
en si del proyecto y la municipalidad aportaría su buena voluntad, retomo sus palabras, aparte de traer una solución 
a toda esa problemática, estaríamos hablando de empleo, de mayores beneficios para todo el Cantón.   
 
El señor Juan José Lao: 
Totalmente, así es doña Maritza, cuanto y como se va hacer, yo lo voy hacer en el momento que ustedes permitan 
hacer la presentación formal, en un proceso de contratación pública, por ahora es especular un poquito, también es 
importante, darle oportunidad a otras empresas, que también puedan venir a ofertar y a ofrecer, si lo puede decir que 
dentro la propuesta técnica nuestra es, convertir la basura en energía renovable, concretamente es en combustibles 
sintéticos.    
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: 
Don Juan José, una consulta, ustedes van a trabajar con la totalidad de la basura, o sea con todo tipo, porque dentro 
de la basura, hay plásticos, lastas, hay basura que es de la casa, o van a buscar un solo tipo de basura, para 
convertirla en el biocombustible.    
 
El señor Juan José Lao: 
Nosotros vamos a usar todo tipo de basura que tenga una base de carbono, es la que utilizamos, más o menos el 10 
por ciento, entre un 10 y un 12 por ciento de la basura que se produce hoy en el cantón, es lo que se pude reciclar, 
es lo que vieron en las fotos. Eso significa que nos va a quedar un ochenta a un setenta y cinco por ciento de basura, 
que tiene que ser homogenizada, tiene que ser secada, tiene que ser cortada y se pasa por un sistema de selección, 
para convertir esa basura en energía, junto con la otra basura que va a ingresar que es de la zona, que no es basura 
doméstica, puede ser basura comercial, industrial o basura agrícola que es lo que realmente estamos buscando.  
 
El Regidor Propietario, Joaquín Porras Jiménez: 
Buenas tardes, la pregunta mía es, hay algún otro tipo de planta operando en Costa Rica, de este tipo o en Centro 
América o Latinoamérica. 
 
El señor Juan José Lao: 
No existe en esto momento, ninguna planta en América Latina, con esta tecnología, la compañía D4 es la dueña de 
la tecnología, ellos han hecho estas plantas fuera de América Latina, este es el primer país donde vamos a instalar, 
porque les ha interesado Costa Rica, bueno porque nos decimos que es un país ambiental; hay plantas fuera de los 
Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo, pero no en América Latina.      
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: 
Yo pienso que hemos concluido con la presentación, siento que hemos evacuado sino todas, por lo menos la mayor 
parte de las dudas que teníamos y esta misma presentación va ser pasada a todos los correos para que podamos 
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seguir revisando y luego de esto vamos a estar conformando una comisión, para ya reunirnos y sentarnos más a 
fondo el proyecto, de momento les agradecemos muchísimo, por la presentación que nos ha traído, lo vamos a tomar 
como información, para trabajar luego nosotros en esto y luego nos estaremos comunicando.     
 
ARTÍCULO V. EXPOSICIÓN DE FUNDACIÓN ORO VERDE  
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La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: 
Muy de acuerdo con la presentación, muy linda, sería fantástico si se pudiera lograr, que la basura se manejara, no 
como basura, sino como materia prima, para realizar diferentes tipos de reciclaje, imagines cuanta basura orgánica 
genera una habitación, que pudiéramos realizar estos compostajes, abono orgánico, sería fantástico, se requiere 
educar a las comunidades, porque esto es una cultura que todos llevamos de botar, usted ve los buses llenos de 
basura, usted ve las calles, se nos olvida que este país es nuestro y tenemos que cuidarlo, sería fantástico si se 
pudiera realizar algún tipo de proyecto que pudiera venir a cambiar y que pudiéramos ver en la basura una materia 
prima para algo mejor y convertirla en eso, terminaríamos con los rellenos, con los vertederos y terminaríamos con 
un problema que no es solo nuestro, es a nivel nacional, sería fantástico si pudiéramos verlo de esa forma.   
 
El Regidor Propietario, Joaquín Porras Jiménez: 
Ustedes como una organización ONG, la mayoría de esos proyectos son financiados por ustedes. 
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El señor Frank Gutiérrez: 
Buscamos el financiamiento externo, por ejemplo, si tuviéramos que comprar una planta para Sierpe, que nos cuesta 
200 mil dólares, tendríamos que ponernos la meta de buscar esa plata, en Europa surge una empresa que está 
trabajando, para la deducción del impuesto, entonces surge un programa de la donación de las plantas, que mejor 
forma de aprovecharla y traerla, lo que pasa es que no es suficiente, traerla y ponerla, es un poquito más compleja, 
hay mucho aspecto electrónico, la idea es entrenar a una persona de la ASADA o grupos de personas de la ASADA, 
para que se especialice y nosotros estamos supervisando, por ejemplo, la planta requiere un planche de cemento, 
nosotros podemos pensar en pedirle a la Municipalidad, no recursos,, pero si la estructura donde va a ir montada, 
hay que darle seguridad a ellos de que la planta no va a ser saqueada. La idea es que este a la vista ara que se esté 
asistiendo, pero en este caso no hay que buscar los fondos, están ahí, si eventualmente la fundación requiriera, sería 
un acuerdo por parte de ustedes, para darle al proyecto un interés Cantonal.  
El requisito que ya lo estamos compartiendo con los compañeros de la ASADA, es que un porcentaje de esa tarifa y 
me parece que es justo, se inviertan en la misma planta, para mantenimiento, porque los filtros no dejan de tener un 
costo, nosotros tener que facilitar esos filtros y tenemos que supervisar que la planta tenga ese funcionamiento día a 
día en ese sentido.    
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: 
Le agradecemos muchísimo la presentación y si fuera posible nos enviaran la presentación al correo de Allan, para 
que él no las distribuya, por si queremos dar una repasada y seguir aprendiendo. 
 
El Regidor Propietario, Joaquín Porras Jiménez: 
Solamente compañeros, en este momento estos organismos internacionales, necesitan invertir recursos en países 
del tercer mundo como el nuestro, especialmente en lo que es el agua, no sé si ustedes saben que en países 
industrializados, contaminan y nosotros somos parte del pulmón del mundo, por medio de las ONG, nos mandan 
ciertos recursos, para que nosotros sigamos manteniendo el pulmón del mundo, hay otras ONG, ya eso está escrito 
que la próxima guerra va a ser por agua, hay otras que países desarrollados que están preocupándose por países 
no desarrollados, como el nuestro para mantener el agua, los bosques y todo vamos a ser parte del sostén de países 
desarrollados. Siento interesante la presentación de ellos y agradecerles por la oferta.         
 
El señor Frank Gutiérrez: 
Nosotros estamos en curso, dando seguimiento con el grupo de compañeros de la ASADA de Sierpe, de la ASDA de 
Bahía Drake, no hemos querido ampliar hasta no tener estos dos equipos trabajando, porque la idea es que 
compañeros de otras comunidades, puedan ver cómo funciona, cuál es el esfuerzo que hay que hacer, aquí 
sinceramente se los digo, no sale regalado nada, porque razón, porque el costo tiene que sentirse, si se regala la 
planta, se deja en el sitio y no se le da mantenimiento y no hay importancia de la función vital que se está dando, no 
vale la pena.    
De nuevo muchas gracias, para que estén informados, estaos dando curso a esta gestión, estamos a la espera de 
los análisis de agua, eso entro por cuenta nuestra, nosotros en un convenio que tenemos con la UNA en curso 
también, con el Laboratorio de Análisis Ambiental, acudimos a que nos hicieran nuestros propios muestreos.             
 
ARTÍCULO VI. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
Punto 1. Se retoma resolución administrativa de Uso de Suelo, de fecha 10 de junio del 2016, recibida el 15 de junio del 
2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Alberto Cole De León, Alcalde Municipal y Licda. Isabel 
Chaves Bonilla, Abogada Depto. Zona Marítima Terrestres, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, 
Municipalidad de Osa, el cual dice: 
-ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OSA, Ciudad Puerto Cortes, a las quince horas    del día 10 de junio    del año 
dos mil dieciséis. - ________ 

RESULTANDO: 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Osa, en la sesión Extraordinaria 02-2010 del   día 25    de enero      del 2010, capítulo  
V   acuerdo   2, adoptó el  Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre del 
Cantón de Osa, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 64 del día  lunes 05 de abril del 2010, bajo la  consideración que 
el otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre conforme a este procedimiento debe circunscribirse, 
específicamente para aquellas acciones que permitan a los administrados realizar  actividades de Recreo y Camping  en dichas 
parcelas, que sirvan para determinar de manera apropiada su uso potencial futuro conforme a las finalidades que establece la Ley 
# 6043 y su reglamento.- 
 
SEGUNDO: Que La Asociación  de Piangueros y Ecoturismo Agropecuario del Humedal Terraba de Sierpe, cedula jurídica 3-002-
343235, representada por el señor José Antonio Araya Abarca, cedula de identidad 1-311-752, solicitó a ésta Corporación 
municipal un Permiso de Uso de suelo, con el propósito de realizar  actividades de recreo y camping, en una parcela en la Zona 
Marítimo Terrestre bajo la administración de la Municipalidad de Osa, la cual se ubica en Ajuntaderas de Sierpe, en el sector 
costero  de Ajuntaderas, distrito tercero, Sierpe del Cantón de Osa, linda al NORTE, Zona restringida, al SUR : Zona Restringida,  
ESTE :Estero y al  OESTE: : calle publica,  tiene un  área de  dos mil  ciento sesenta y siete metros.  
 
TERCERO: Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre realizo la respectiva inspección al área solicitada el día 20 de mayo 
del 2016 
 
CUARTO: Que según Declaración Jurada   aportada al expediente por el solicitante, se hace indicación expresa en cuanto a que 
no le alcanzan las prohibiciones que establece el artículo cuatro del Procedimiento para el otorgamiento de Permisos de Uso en 
la Zona Marítima Terrestre ni por el articulo 46 y 47 de la Ley 6043 y su reglamento 
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QUINTO: Que la Alcaldía Municipal, luego de analizar los avalúos administrativos de la Dirección de tributación Directa que se 
encuentra vigentes en ese sector ha determinado que el valor promedio del metro cuadrado en dicho sector asciende a la suma 
de Diez mil colones, y en delante de acuerdo al artículo 50 del reglamento a la ley 6043 esta municipalidad contara con los 
servicios profesionales de perito valuador que se encargará de realizar  y actualizar los  avalúos correspondiente los cuales serán 
notificados en su momento. 
 
SEXTO: Que según oficio AZM-390-2016,  suscrito por el Inspector municipal, del Departamento de zona marítimo terrestre de la 
Municipalidad de Osa, en este momento el área solicitada no cuenta con demarcatoria ni ubicación de mojones por parte del IGN 
y de conformidad con los puntos GPS , levantados en el campo y verificados  con los levantamientos de PNE, el terreno solicitado  
se encuentra Fuera de las Áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado, conforme a los datos suministrados por el Área 
de Conservación de Osa (ACOSA), del Ministerio del Ambiente Energía.  
 
SETIMO: Que siendo que el permiso solicitado por   La Asociación de Piangueros y Ecoturismo Agropecuario del Humedal Térraba 
de Sierpe, representada por el señor José Antonio Araya Abarca, cedula 1-311-752     consiste en la realización de actividades de 
camping y recreo de la referida parcela que garanticen su manejo integral, en consecuencia, no es de aplicación para esta 
solicitud el límite de área máxima establecido en el artículo 65 del Reglamento a la Ley # 6043.- 
 
OCTAVO: Que la Alcaldía Municipal, manifiesta su anuencia para que se le otorgue el permiso de uso de suelo solicitado, a pesar 
de no existir demarcatoria ni ubicación de mojones, siempre y cuando el administrado presente ante esta Municipalidad una 
declaración jurada en la que manifieste su anuencia y aceptación de respetar los retiros una vez que el IGN realice la demarcatoria 
oficial,  

CONSIDERANDO: 
I.- Que la Municipalidad de Osa como ente estrictamente territorial, ejerce la condición de administrador del Demanio público, que 
corresponde a la zona restringida de la zona marítima terrestre según lo dispone el artículo 3 de la ley 6043 y su reglamento. – 
 
II.- Que de conformidad con lo establecido en el  artículo 54 de la Ley General de la Administración Pública, el permiso de Uso 
consiste en la facultad que tiene la Administración Pública para otorgar unilateralmente a un administrado el uso del dominio 
público, mediante un acto administrativo, en este caso por resolución administrativa, siendo por ello dicho acto revocable por la 
administración municipal, por razones de oportunidad, conveniencia o merito en cualquier momento, siempre y cuando no se trate 
de una revocación intempestiva y arbitraria, lo cual le otorga  a su beneficiario un interés legítimo- derecho precario- y no un 
derecho subjetivo en sentido estricto, dado que el permiso de uso supone un acto de tolerancia administrativa que no puede 
asumir estabilidad, por lo que no produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a solicitudes de concesión se refiere, tal y 
como lo ha establecido la Sala Constitucional en su voto N°2306-91.- 
 
III.- Que el permiso de Uso conforme al acuerdo 2,  adoptado por el Concejo Municipal de Osa en el Capítulo  V  de la  sesión 
Extraordinaria     02-2010 del   día 25    de enero      del 2010, consiste en la facultad de la Administración municipal para permitir 
que en una determinada área de la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción territorial , un administrado pueda realizar 
actividades de camping y recreo, en la parcela   de su interés, bajo la consideración que la realización de dichas actividades no 
venga a afectar las condiciones naturales de dicho entorno, el libre tránsito sobre la zona publica ni tampoco a impedir la futura 
planificación  del respectivo sector costero, ya que es aplicable solo a obras sencillas , de carácter transitorio, de fácil remoción 
sin alteración del ecosistema, de manera que se excluye cualquier obra o edificación que se adhiera de manera permanente al 
suelo, o en caso que se realicen otras actividades no autorizadas, provocará la revocatoria del permiso otorgado.- 
 
IV.- Que el permiso de Uso de Suelo no puede ser otorgado sobre porciones en la zona marítima terrestre que se encuentren 
cubiertas de bosque o cuanto se trate de terrenos forestales o con esa aptitud en los términos de la Ley Forestal, tal y como lo ha 
señalado la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-074-2007, es decir no puede estar afectada por el Patrimonio 
Natural del Estado. – 
 
V.-En el caso concreto de la solicitud presentada, vistos los documentos aportados , esta  Alcaldía Municipal considera oportuno 
y conveniente conceder el permiso de Uso de suelo, solicitado por La Asociación  de Piangueros y Ecoturismo Agropecuario del 
Humedal Térraba de Sierpe , cedula jurídica 3-002-343235,  bajo la consideración que la realización de dichas actividades no 
venga a afectar las condiciones  naturales de dicho entorno, el libre tránsito  sobre la zona publica ni tampoco impedir la futura 
planificación del respectivo sector costero. Para tales efectos, el administrado cancelara de manera anual y por adelantado. O 
bien en pagos trimestrales el monto que fue determinado por la administración con fundamento en los avalúos administrativos de 
la Dirección de Tributación Directa y una vez notificados los avalúos realizados por la Municipalidad de Osa, regirán estos, por lo 
que el monto a pagar anualmente asciende a la suma de   cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos colones netos (¢433. 
400.oo)  
 

POR TANTO 
En ejercicio de las facultades que establecen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Ley 7794 
Código Municipal Vigente, el artículo 154 de la Ley General  de la Administración Pública en relación con los artículos 3, 12 y 35 
de la Ley de Zona Marítima Terrestre, en atención a las disposiciones del Informe DFOE-SM-16-2007  del 09 de julio del 2007, 
referente a la planificación, administración, vigilancia y protección de la zona marítima terrestre   y en cumplimiento de las 
disposiciones del Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítima Terrestre adoptado por el Concejo 
Municipal de Osa en la sesión Extraordinaria # 02-2010 del  día 25 de enero del 2010, Capítulo  V acuerdo 2 esta Alcaldía 
Municipal autoriza un Permiso de Uso del dominio Público en la zona restringida de la Zona Marítima Terrestre bajo la 
administración de la Municipalidad de Osa,  a por   La Asociación  de Piangueros y Ecoturismo Agropecuario del Humedal 
Térraba de Sierpe, representada por el señor José Antonio Araya  Abarca, cedula 1-311-752 , solicitó a ésta Corporación municipal 
un Permiso de Uso de suelo, con el propósito de realizar  actividades de recreo y camping, en una parcela en la Zona Marítimo 
Terrestre bajo la administración de la Municipalidad de Osa, la cual se ubica en Ajuntaderas de Sierpe, en el sector costero  de 
Sierpe, distrito Tercero, del Cantón de Osa, linda  al NORTE, Zona restringida, al SUR : Zona Restringida,  ESTE :Estero y al  
OESTE: : calle publica,  tiene un  área de  dos mil  ciento sesenta y siete metros cuadrados, según plano sin catastrar.  
Dicho permiso será por el plazo de un año y podrá ser prorrogado por la administración hasta tanto no sea aprobado el plan 
regulador costero del área respectiva. La Asociación de Piangueros y Ecoturismo Agropecuario del Humedal Térraba de Sierpe, 
representada por el señor José Antonio Araya Abarca, cedula 1-311-752   procederá a cancelar en la caja recaudadora el canon 
por uso anual de acuerdo con el  
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monto determinado por la administración con fundamento en los avalúos administrativos   de la Dirección de Tributación Directa 
el cual asciende a la suma de   cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos colones netos (¢433. 400.oo) por el área 
solicitada.  La Administración municipal de Osa se reserva el derecho de realizar posteriormente las inspecciones que se requieran 
para verificar que las obras realizadas con motivo del permiso otorgado no infrinjan lo dispuesto en la Ley # 6043 y su Reglamento. 
Así como verificar si el permisionario se encuentra al día en el pago respectivo asimismo verificar si el área otorgada no interfiere 
con otra ya otorgada en uso de suelo.  Es todo Notifíquese. – 
 
Una vez vista y analizada la Resolución Administrativa de Uso de Suelo, el Concejo Municipal, ACUERDA; enviar a la 
Comisión de Zona Marítima Terrestre, para el análisis y recomendación, reunión próximo miércoles a las trece horas (1:00 
pm). Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales, 
Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez.   
 
Punto 2. Se retoma resolución administrativa de Uso de Suelo, de fecha 10 de junio del 2016, recibida el 15 de junio del 
2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Alberto Cole De León, Alcalde Municipal y Licda. Isabel 
Chaves Bonilla, Abogada Depto. Zona Marítima Terrestres, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, 
Municipalidad de Osa, el cual dice: 
-ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OSA, Ciudad Puerto Cortes, a las catorce horas    del día 10 de junio    del año 
dos mil dieciséis. - ________ 

RESULTANDO: 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Osa, en la sesión Extraordinaria 02-2010 del   día 25    de enero      del 2010, capítulo  
V   acuerdo   2, adoptó el  Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre del 
Cantón de Osa, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 64 del día  lunes 05 de abril del 2010, bajo la  consideración que 
el otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre conforme a este procedimiento debe circunscribirse, 
específicamente para aquellas acciones que permitan a los administrados realizar  actividades de Recreo y Camping  en dichas 
parcelas, que sirvan para determinar de manera apropiada su uso potencial futuro conforme a las finalidades que establece la Ley 
# 6043 y su reglamento.- 
 
SEGUNDO: Que La Asociación  de Piangueros y Recursos Marinos de Ajuntaderas, representada por el señor Adrián Torres 
Aguirres   , cedula de identidad 6-145-457, solicitó a ésta Corporación municipal un Permiso de Uso de suelo, con el propósito 
de realizar  actividades de recreo y camping, en una parcela en la Zona Marítimo Terrestre bajo la administración de la 
Municipalidad de Osa, la cual se ubica en Ajuntaderas de Sierpe, en el sector costero  de Ajuntaderas, distrito tercero, Sierpe del 
Cantón de Osa, linda al NORTE, zona restringida, al SUR : Escuela Ajuntaderas  al ESTE :Estero y al  OESTE: : calle publica,  
tiene un  área de  dos mil metros.  
 
TERCERO: Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre realizo la respectiva inspección al área solicitada el día 20 de mayo 
del 2016 
 
CUARTO: Que según Declaración Jurada   aportada al expediente por el solicitante, se hace indicación expresa en cuanto a que 
no le alcanzan las prohibiciones que establece el artículo cuatro del Procedimiento para el otorgamiento de Permisos de Uso en 
la Zona Marítima Terrestre ni por el articulo 46 y 47 de la Ley 6043 y su reglamento 
 
QUINTO: Que la Alcaldía Municipal, luego de analizar los avalúos administrativos de la Dirección de tributación Directa que se 
encuentra vigentes en ese sector ha determinado que el valor promedio del metro cuadrado en dicho sector asciende a la suma 
de Diez mil colones. y en delante de acuerdo al artículo 50 del reglamento a la ley 6043 esta municipalidad contará con los 
servicios profesionales de perito valuador que se encargará de realizar y actualizar los avalúos correspondientes los cuales serán 
notificados en su momento. 
 
SEXTO: Que según oficio AZM-430-2016,  suscrito por el Inspector municipal, del Departamento de zona marítimo terrestre de la 
Municipalidad de Osa, en este momento el área solicitada no cuenta con demarcatoria ni ubicación de mojones por parte del IGN 
y de conformidad con los puntos GPS , levantados en el campo y verificados  con los levantamientos de PNE, el terreno solicitado  
se encuentra Fuera de las Áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado, conforme a los datos suministrados por el Área 
de Conservación de Osa (ACOSA), del Ministerio del Ambiente Energía.  
 
SETIMO: Que siendo que el permiso solicitado por   La Asociación de Piangueros y Recursos Marinos de Ajuntaderas, 
representada por el señor Adrian Torres Aguirre, consiste en la realización de actividades de camping y recreo de la referida 
parcela que  
 
garanticen su manejo integral, en consecuencia, no es de aplicación para esta solicitud el límite de área máxima establecido en el 
artículo 65 del Reglamento a la Ley # 6043.- 
 
OCTAVO: Que la Alcaldía Municipal, manifiesta su anuencia para que se le otorgue el permiso de uso de suelo solicitado, a pesar 
de no existir demarcatoria ni ubicación de mojones, siempre y cuando el administrado presente ante esta Municipalidad una 
declaración jurada en la que manifieste su anuencia y aceptación de respetar los retiros una vez que el IGN realice la demarcatoria 
oficial. 

CONSIDERANDO: 
I.- Que la Municipalidad de Osa como ente estrictamente territorial, ejerce la condición de administrador del Demanio público, que 
corresponde a la zona restringida de la zona marítima terrestre según lo dispone el artículo 3 de la ley 6043 y su reglamento. - 
 
II.- Que de conformidad con lo establecido en el  artículo 54 de la Ley General de la Administración Pública, el permiso de Uso 
consiste en la facultad que tiene la Administración Pública para otorgar unilateralmente a un administrado el uso del dominio 
público, mediante un acto administrativo, en este caso por resolución administrativa, siendo por ello dicho acto revocable por la 
administración municipal, por razones de oportunidad, conveniencia o merito en cualquier momento, siempre y cuando no se trate 
de una revocación intempestiva y arbitraria, lo cual le otorga  a su beneficiario un interés legítimo- derecho precario- y no un 
derecho subjetivo en sentido estricto, dado que el permiso de uso supone un acto de tolerancia administrativa que no puede 
asumir estabilidad, por lo que no produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a solicitudes de concesión se refiere, tal y 
como lo ha establecido la Sala Constitucional en su voto N°2306-91.- 
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III.- Que el permiso de Uso conforme al acuerdo 2,  adoptado por el Concejo Municipal de Osa en el Capítulo  V  de la  sesión 
Extraordinaria     02-2010 del   día 25    de enero      del 2010, consiste en la facultad de la Administración municipal para permitir 
que en una determinada área de la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción territorial , un administrado pueda realizar 
actividades de camping y recreo, en la parcela   de su interés, bajo la consideración que la realización de dichas actividades no 
venga a afectar las condiciones naturales de dicho entorno, el libre tránsito sobre la zona publica ni tampoco a impedir la futura 
planificación  del respectivo sector costero, ya que es aplicable solo a obras sencillas , de carácter transitorio, de fácil remoción 
sin alteración del ecosistema, de manera que se excluye cualquier obra o edificación que se adhiera de manera permanente al 
suelo, o en caso que se realicen otras actividades no autorizadas, provocará la revocatoria del permiso otorgado.- 
 
IV.- Que el permiso de Uso de Suelo no puede ser otorgado sobre porciones en la zona marítima terrestre que se encuentren 
cubiertas de bosque o cuanto se trate de terrenos forestales o con esa aptitud en los términos de la Ley Forestal, tal y como lo ha 
señalado la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-074-2007, es decir no puede estar afectada por el Patrimonio 
Natural del Estado. – 
 
V.-En el caso concreto de la solicitud presentada, vistos los documentos aportados , esta  Alcaldía Municipal considera oportuno 
y conveniente conceder el permiso de Uso de suelo, solicitado por La Asociación  de Piangueros y Recursos Marinos de 
Ajuntaderas, representada por el señor Adrián Torres Aguirre, cedula de identidad 6-145-457,  bajo la consideración que la 
realización de dichas actividades no venga a afectar las condiciones  naturales de dicho entorno, el libre tránsito  sobre la zona 
publica ni tampoco impedir la futura  
 
planificación del respectivo sector costero. Para tales efectos, el administrado cancelara de manera anual y por adelantado. O 
bien en pagos trimestrales el monto que fue determinado por la administración con fundamento en los avalúos administrativos de 
la Dirección de Tributación Directa y una vez notificados los avalúos realizados por la Municipalidad de Osa, regirán estos, por lo 
que el monto a pagar anualmente asciende a la suma de   cuatrocientos mil colones netos (¢400. 000.oo)  

 
POR TANTO 

En ejercicio de las facultades que establecen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Ley 7794 
Código Municipal Vigente, el artículo 154 de la Ley General  de la Administración Pública en relación con los artículos 3, 12 y 35 
de la Ley de Zona Marítima Terrestre, en atención a las disposiciones del Informe DFOE-SM-16-2007  del 09 de julio del 2007, 
referente a la planificación, administración, vigilancia y protección de la zona marítima terrestre   y en cumplimiento de las 
disposiciones del Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítima Terrestre adoptado por el Concejo 
Municipal de Osa en la sesión Extraordinaria # 02-2010 del  día 25 de enero del 2010, Capítulo  V acuerdo 2 esta Alcaldía 
Municipal autoriza un Permiso de Uso del dominio Público en la zona restringida de la Zona Marítima Terrestre bajo la 
administración de la Municipalidad de Osa,  a La Asociación  de Piangueros y Recursos Marinos de Ajuntaderas, representada 
por el señor Adrián Torres Aguirre, cedula de identidad 6-145-457 ,  solicitó a ésta Corporación municipal un Permiso de Uso de 
suelo, con el propósito de realizar  actividades de recreo y camping, en una parcela en la Zona Marítimo Terrestre bajo la 
administración de la Municipalidad de Osa, la cual se ubica en Ajuntaderas, en el sector costero  de Sierpe, distrito tercero, del 
Cantón de Osa, linda al NORTE, zona restringida, al SUR : calle publica  al ESTE :  zona restringida y al  OESTE: zona 
restringida, tiene un  área de  dos mil  metros cuadrados según plano sin catastrar.   
 
Dicho permiso será por el plazo de un año y podrá ser prorrogado por la administración hasta tanto no sea aprobado el plan 
regulador costero del área respectiva. La Asociación de Piangueros y Recursos Marinos de Ajuntaderas, representada por el señor 
Adrián Torres Aguirre, cedula de identidad 6-145-457, procederá a cancelar en la caja recaudadora el canon por uso anual de 
acuerdo con el monto determinado por la administración con fundamento en los avalúos administrativos   de la Dirección de 
Tributación Directa el cual asciende a la suma de. Cuatrocientos mil colones netos (¢400. 000.oo) por el área solicitada.  La 
Administración municipal de Osa se reserva el derecho de realizar posteriormente las inspecciones que se requieran para verificar 
que las obras realizadas con motivo del permiso otorgado no infrinjan lo dispuesto en la Ley # 6043 y su Reglamento. Así como 
verificar si el permisionario se encuentra al día en el pago respectivo asimismo verificar si el área otorgada no interfiere con otra 
ya otorgada en uso de suelo.  Es todo Notifíquese. - 
 
Una vez vista y analizada la Resolución Administrativa de Uso de Suelo, el Concejo Municipal, ACUERDA; enviar a la 
Comisión de Zona Marítima Terrestre, para el análisis y recomendación, reunión próximo miércoles a las trece horas (1:00 
pm). Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales, 
Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez.   
 
Constancias del Secretario a.i., Alexander Zúñiga Medina. 

1- Se procede a nombrar en comisión al Regidor Propietario señor José Joaquín Porras Jimenez quien participara el 
próximo martes 05 de julio del presente año, en reunión con la Comisión de Hacendarios de la Asamblea 
Legislativa. Asunto a tratar: Discutir el tema de modificación de las comprar en el Deposito libre comercial de 
Golfito. 

 
2- Los señores Regidores propietarios solicita que conste en actas que no se recibió el dictamen de patente y que 

tenía plazo de respuesta, se remitió a Servicios Jurídicos para que recomendara mediante criterio y no llego hoy 
para ser visto. Por lo tanto, nos eximimos de toda responsabilidad por parte de este cuerpo colegiado. 

 
“Siendo las dieciséis horas y veinticinco minutos de la tarde, la señora presidenta Municipal, Maritza Jiménez 
Calvo, da por concluida la Sesión.” 
 

___________________________           _____________________________ 
Maritza Jiménez Calvo                             Alexander Zúñiga Medina 

Presidenta del Concejo Municipal               Secretario ad honoren del Concejo Municipal 
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