
     
 

   

Municipalidad de Osa 
Secretaría Concejo Municipal 

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

1 

ACTA ORDINARIA N° 16-2016 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 16-2016, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 20 de Abril del dos mil dieciséis, 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) 

Norma Collado Pérez 
Sonia Segura Matamoros 

Karol Salas Valerín 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

Rosa Mejías Alvarado 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Tobías Chavarría Chavarría 

Olga Artavia Azofeifa 
Carlos Méndez Marín 

Ginneth 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. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
Punto 1. Junta de Caminos de Olla Cero.  
Punto 2. Comité de Caminos San Buenaventura. ASUNTO: Juramentación.  
Punto 3. Estela Aguilar Corella. Asunto: Denuncia de quemas en Zona Pública y Zona Marítima de Playa Dominicalito, entrada 
y costado norte y coordinar para embellecimiento de la Playa Dominicalito y mejorar la seguridad.   
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°15-2016.  
Punto 2. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°08-2016.  
 
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 
ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN 
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
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ARTÍCULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
  
ARTÍCULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
La señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado Pérez, determina el quórum. Habiendo Tres Regidores propietarios, y en ausencia 
del señor Enoc Rugama Morales, procede a llamar al Regidor Suplente, Walter Villalobos Elizondo y lo nombra en propiedad, por lo 
que esta Sesión Municipal se llevara a cabo con cuatro regidores Propietarios.   
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
La señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado Pérez, somete a consideración la alteración de la agenda, esto para atender a 
personeros de JUDESUR. Se somete a votación y se aprueba de manera unánime.   
 
La señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado Pérez, somete a consideración la Agenda para la presente Sesión 
Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
La señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado Pérez, solicita al Síndico Propietario, Tobías Chavarría realice la oración.  
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
Punto 1. Junta de Caminos de Olla Cero.  
(No se presentaron). 
 
Punto 2. Comité de Caminos San Buenaventura. ASUNTO: Juramentación.  
(No se presentaron). 
 
Punto 3. Estela Aguilar Corella. Asunto: Denuncia de quemas en Zona Pública y Zona Marítima de Playa Dominicalito, entrada 
y costado norte y coordinar para embellecimiento de la Playa Dominicalito y mejorar la seguridad.   
La señora Estela Aguilar Corella: 
Buenas tardes tengan todos, los felicito porque van a terminar un periodo y decirles que ojal y hayan dejado una buena semilla en 
todos los acuerdos que hayan tomado, decirles que he venido a pedirles una inspección en Dominicalito, en la playa, porque se están 
haciendo muchas quemas, han quemado muchos árboles, amontonan y le meten fuego, la playa ya está al descubierto, hasta la calle 
pública esta descubierto, precisamente un loto que yo administro, el señor de al lado, hizo una cantidad de quemas, hay una gran 
cantidad de basura aterrado con máquina y está echando aguas negras de unos servicios que hizo, aguas negras de un montón de 
ranchas que tiene para alquilar, también de una cantidad de ventas que a la vez son muy peligrosas, porque no tiene control de nada, 
están en la zona pública, donde don Alberto, la Municipalidad, la Ley, eso es totalmente prohibido y no sé por qué no hacen una 
inspección, por eso es que pido una inspección urgente, yo tome fotos de todo, para aportar en el momento que me lo pidan, que la 
comisión quiero y ojala puedan hacer, también tengo un proyectito para la zona pública, porque ahí llegan muchas personas hacer 
daño, entonces la idea es tener matas bonitas, tener unos asientitos por lo menos de manera redonda, la gente se llegue a sentar y 
rotular, poner bastante información, la cual la gente debe respetar, en realidad son los nacionales los que hacen todas esas cosas, 
no son extranjeros y eso, aparte que hay tanto robo por la inseguridad y por todo lo que hay, también carecemos de información, 
quiero ojala una comisión, para que ojala entre la municipalidad y la comunidad podamos hacer ese proyectito, porque es beneficio, 
para los turistas, para la comunidad y para la buena calidad de vida, también quiero que se haga ese acuerdo, en el cuál se pueda 
hacer una comisión con lo que estoy pidiendo, verdad y quiero también pedirles muy respetuosamente, se hizo una inundación muy 
grande, el río está tapado, pedirle a la Comisión de Emergencia, como no se daba muchas veces, y previniendo todo esto que se ha 
dado con el Dengue, estos animales que son bastantes peligrosos, tuve que meter un recurso de amparo, la maquina fue, no se me 
dijeron, porque ese día no pude estar, estuvo más de un día y me dijeron también, porque tampoco lo puedo confirmar, si hay pruebas, 
que la misma maquina fue la que hizo ese relleno para tapar las quemas, de los palos, que tapaban las quemas del lote que yo 
administro, dicen que fue solicitado por el señor que está al lado,  entonces quiero también que me den un informe de eso, para tener 
completada la queja que yo puse y la denuncia también, por medio del Recurso de Amparo y por medio del 911 y agradecerles en 
realidad, por todo lo que han podido hacer por nuestra comunidad y felicitarlos nuevamente. 
 
La señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Doña Estela, se va a realizar el debido proceso a todas sus observaciones.          
 
La señora Estela Aguilar Corella: 
Yo quiero que se forme una comisión con la Municipalidad, para así integrar a la comunidad, a la Municipalidad para coordinar, porque 
nadie más que la comunidad sabe que necesita.    
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La señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Doña Estela, ya esa comisión, sería con el nuevo Concejo que viene, porque ya nosotros nos vamos. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín: 
La idea es citarla, para que venga al nuevo Concejo Municipal, si nos nombramos alguno de nosotros, es capaz que por muchas otras 
atribuciones o responsabilidades que podamos tener, y de hecho creo que ninguno vuelve, entonces la idea es que el trámite de 
denuncias y eso, como dijo doña Norma, se van a trasladar al Departamento Correspondiente y a la Administración, que 
eventualmente es la que tiene que hacer el proceso, pero en cuanto a la comisión, si analizábamos, que no sería recomendable que 
nosotros nombráramos una comisión ahorita con funcionarios del Concejo al menos, porque no vamos a continuar, entonces si le 
diríamos a usted que regrese, tal vez la administración ya tenga un informe, pida el informe y solicite la nueva comisión, toda vía 
tenemos muchas cosillas pendientes y decirle eso sería mentirle, usted sabe que a mí en lo personal no me gusta crearle falsas 
expectativas a nadie, es mi recomendación muy personal.  
 
La señora Estela Aguilar Corella: 
Lo que si deseo es la inspección, por el daño ambiental y ecológico. 
 
La Regidora Suplente, Rosa Mejías Alvarado: 
Yo pienso que la inspección, se le podemos solicitar a zona marítima terrestre, para que revisé todo eso, las quemas, todo esos es 
prohibido, más en los 50 metros, este Concejo si le puede solicitar a Zona Marítimo Terrestre, haga la inspección y que pongan manos 
en el asunto, con esas basura y esos pozos de infección.  
 
La señora Estela Aguilar Corella: 
LO que me preocupa es que los servicios son demasiado contaminantes, para variar del lado de la entrada a mano izquierda, es una 
quebradita la que baja y todo eso se va al río, ahí están dando del cuerpo y están alquilándolo y son muchos, todos los días, tiene 
muchas casas de plástico, eso no sé cómo es permitido, yo sé que tenemos muchas necesidades de dinero, pero es que la salud 
vale mucho dinero, y no se enferma el que está haciendo el dinero, se enferma el que lo usa y los que estamos ahí también. 
 
El Síndico Propietario, Carlos Méndez Marín:     
Hay que ver la otra cara de la moneda, la gente que ha venido aquí ha dicho que Dominicalito ha cambiado, se ve asesado, bonito, 
tal vez se ha cometido el error del fuego, pero la mayoría de la gente que ha venido ha dicho que Dominicalito ha cambiado, tenemos 
que trabajar juntos, de mi parte la verdad es que Dominicalito ha cambiado mucho.      
 
La señora Estela Aguilar Corella: 
Yo en parte no estoy de acuerdo con Carlitos y les voy a decir porque, yo puedo ver este salón bien limpio, pero voy a revisar lo que 
está tapándose, esta barridito, a parte que esa propiedad que tiene Moncho eso no es de él, a él, lo desalojaron y a donde desalojaron 
a Moncho ahora esta Rigo, yo no sé qué se solucionó con el desalojo de Moncho, nada más se hizo doble el problema, los servicios 
están iguales, nada más es que barren y mantienen para vender y es ilícito contaminar tanto, en zona pública, no sé si eso serán 
mejoras, por decirle algo, yo veo mejoras cuando siembran árboles, ya la playa esta al descubierto, porque los árboles que habían 
viejos, ya los quemaron, entonces, yo no sé a qué llaman bonito, para mí la contaminación no tiene nada de bonito, y es por dentro 
en el suelo, nada más es que está tapado, uno no entierra la basura, pero los servicios están regándose, pero el otro si la entierra y 
la quema, quema y tapa con maquinaria la basura, la zona publica esta quemada.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
Se le menciona a la señora Estela Aguilar Corella, que se van a trasladar las notas suscritas por la misma, al Departamento de Zona 
Marítima Terrestre, solicitando inspección de lo indicado, en cuanto a la Comisión, queda pendiente, para que se presente en el 
próximo Concejo Municipal y haga la solicitud del nombramiento de la misma.                  
 
Punto 4. JUDESUR. 
El señor, Carlos Murillo Barrios: 
Muy buenas tardes señores Regidores y estimados miembros de la mesa principal, muy buenas tardes público presente, para quienes 
no me conocen mi nombre es Carlos Murillo Barrios, soy el director ejecutivo de JUDESUR, hemos iniciado una serie de visitas a los 
diferentes Concejos Municipales, la iniciativa de estas visitas nace de una propuesta que desde el año pasado nos hiciera el señor 
Presidente de la República, con la finalidad de poder abordar un tema regional, que nos perjudica y nos acota a todos los sureños, 
que es el tema de los vertederos, es un tema de salud público y es un tema de interés público, iniciamos desde JUDESUR una 
propuesta técnica, junto al grupo de acción territorial bajo a efecto de hacer un planteamiento integral a las municipalidades que 
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abordaran un tema que a la vuelta de la esquina lo veíamos desde hace ratos con mucha preocupación, en ese sentido hicimos una 
propuesta integral, la que ustedes aprobaron el 16 de febrero de este año, donde acogieron de forma íntegra todo el planteamiento 
que se hizo en aquel momento y que tomaron un acuerdo definitivo, pero precisamente en estos días y a solicitud de los gestores 
ambientales de las cinco municipalidades, nos solicitaron hacer una segregación de los montos asignados a cada municipalidad y no 
de la forma de que se había planteado originalmente, y es así como el proyecto que ustedes aprobaron el 16 de marzo y con la 
aseveración correspondiente que se hizo, le corresponde al Cantón de Osa quinientos setenta y ocho millones trescientos sesenta y 
nueve mil colones, distribuidos de la siguiente forma, un presupuesto de inversión para el cierre técnico del vertedero municipal, por 
treinta y siete millones seiscientos cincuenta mil colones, un presupuesto de inversión para construcción y equipamiento administrativo 
por catorce millones cuatrocientos cincuenta mil colones, construcción y acondicionamiento de área de compostaje para el manejo 
de los residuos orgánicos por veinticinco millones de colones, construcción y acondicionamiento del sitio para el pesaje de camiones 
por catorce millones trescientos mil colones, adquisición de materiales para el lavado de los camiones recolectores, dos millones 
ciento cincuenta mil, acondicionamiento del sitio para separación de los residuos sólidos, por sesenta y seis millones ochocientos 
catorce mil, construcción y acondicionamiento de un sitio de reforestación (vivero), aproximadamente nueve millones de colones, un 
presupuesto de inversión con máquinas y equipo de trabajo para la operación de celda para la disposición final de residuos sólidos, 
por trescientos millones de colones, un presupuesto de inversión de obra electromecánicas para relleno sanitario por treinta millones 
de colones, permisos y trámites institucionales por once millones y medio, contenedores de reciclaje por alrededor de quince millones 
de colones, capacitación y proyección social por veintiún millones quinientos mil, capacitación y proyección social por veintiún millones 
y medio, centros de acopio distritales por treinta y un millón de colones, eso suman quinientos setenta y ocho millones trescientos 
sesenta y nueve mil colones, hicimos la segregación por cantón, a solicitud que hiciera cada gestor ambiental, en función de eso 
requerimos por el separa miento de los montos que el acuerdo original que ustedes tomaron el dieciséis de marzo (se hace lectura 
textual del acuerdo), requerimos una pequeña modificación o adaptación a ese acuerdo, me parece que el acuerdo que se requiere 
fue enviado a ustedes, pero el acuerdo debe de ir distribuido de la siguiente forma o categorizado de la siguiente forma, una donde 
se autoriza la implementación del proyecto, para que se lleve a cabo en el Cantón de Osa, un segundo punto es Avalar el Proyecto y 
que el ente ejecutor del mismo sea el Gat Sur Bajo, se adjunta el esquema de coordinación del proyecto con las diferentes autoridades 
e instituciones que ustedes ya lo tienen y votaron en su oportunidad y un tercer punto que es que este Concejo Municipal, se 
compromete que una vez que el proyecto se implante y se ponga en operación, planificar y reservar dentro del presupuesto lo 
correspondiente a mantenimiento de equipos e infraestructura del proyecto en el cantón, para garantizar sus sostenibilidad de ahí en 
adelante, requerimos que una vez el proyecto sea totalmente implementado en cada municipalidad pues ustedes sean que en 
adelante le den el usos correspondiente como un proyecto municipal de cada una de las municipalidades, es más o menos el 
planteamiento que traemos, quiero indicar, igual que le dije al señor Alcalde, don Alberto Cole en una oportunidad, este proyecto se 
fue en un conjunto de 42 proyectos que se fueron a aprobación, posiblemente en la próxima semana están en manos de la Contraloría 
General de la República, en un proyecto extraordinario, es decir el proyecto está justificado, ya se fue y se está nada más a la espera 
de la aprobación de la Contraloría General de la República, es un poco del planteamiento que traemos, no sé si hay alguna duda del 
fondo en el planteamiento técnico del proyecto que ustedes aprobaron, que aprovecharíamos el acompañamiento de los Asesores 
Técnicos que hoy me acompañan, para aclarar alguna duda y si no, ese sería el mensaje que les traeríamos, para que ustedes lo 
consideren. 
 
La señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Eso era todo, muchas gracias que les vayan muy bien.   
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
El señor Carlos Murillo Barrios, entrega documento “Formato de Acuerdo”, fuera de la presentación realizada.       
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°15-2016.  
La señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado Pérez, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°15-2016, si hay 
alguna observación o corrección a la misma. Por no haber observaciones o correcciones se somete a votación y se aprueba en todos 
sus extremos el Acta Ordinaria N°15-2016. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, 
Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín.   
 
Punto 2. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°08-2016.  
La señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado Pérez, menciona antes de someter a votación el Acta Extraordinaria N°08-2016, 
si hay alguna observación o corrección a la misma. Por no haber observaciones o correcciones se somete a votación y se aprueba 
en todos sus extremos el Acta Extraordinaria N°08-2016. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma 
Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín.   
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ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 
(No consta informe)  
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
Punto 1. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-00453-2016, de fecha 19 de Abril del 2016, recibido el 20 de Abril del 2016, 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: 

DAM-ALCAOSA- 00453-2016 
 Ciudad Cortés, 19 de abril de 2016 

 
Señores: Honorables Miembros Concejo Municipal 
 
ASUNTO: REMISION DE I INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 31 MARZO 2016 
 
Se remite para su conocimiento y tramite respetivo, el I Informe de Ejecución Presupuestaria del año (Enero-Marzo),  conforme a las 
Normas Técnicas y Presupuestos Públicos, norma 4.3.14  remitir la información quince días hábiles posteriores al vencimiento de 
cada trimestre (a más tardar el 22 de Abril), en el cual se adjunta la siguiente información: 
 

 Transferencias: (Transf.) Detalle de las transferencias que se giraron durante el trimestre señalando los entes u 
órganos beneficiarios directos, la finalidad y el monto transferido. 

 
 Detalle de Deuda (Det. Deud) de la deuda: Detalle por préstamo de la amortización e intereses cancelados durante 

el trimestre y el saldo de la deuda considerando esa amortización. 
 

 Cuadros de Ingresos y Egresos, según el siguiente detalle: 
 

INGRESOS 

 
 

EGRESOS 

 
 

Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-00453-2016, donde se remite el Informe de Ejecución Presupuestaria al 
31 de marzo 2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; recibir el informe y darse por enterados. Esto por medio de los votos de 
los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín.   
   
Punto 2. Se recibe oficio C-077-2016, de fecha 18 de Abril del 2016, recibido el 20 de Abril del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Lic. Juan Luis Montoya Segura, Procurador Tributario, dirigido al señor Enoc Rugama 
Morales, Presidente Concejo Municipal de Osa, el cual dice: 
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Señor 
Enoc Rugama Morales  
Presidente Concejo Municipal de Osa  
Municipalidad de Osa 
 
Estimado señor: 
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República me refiero a su oficio del 6 de noviembre de 2013, mediante el 
cual se consulta sobre la aplicación de la "Ley para la Regularización y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico', Ley 
N° 9047, en relación con el voto de la Sala Constitucional No. 2013- 11499. Específicamente se consulta: 
1.¿Es permitido devolver a los contribuyentes las diferencias resultantes de los pagos efectuados antes de la aplicación de los nuevos 
parámetros establecidos en el voto N° 11499-2013 de las 16:00 horas del 28 de agosto de 2013 de la Sala Constitucional? 
2.¿Se puede aplicar como pagos futuros sobre el concepto de Patente de Licores, /as diferencias resultantes de los pagos efectuados 
antes de la aplicación de los nuevos parámetros establecidos en el voto N° 11499- 2013 de la Sala Constitucional? 
3.¿Es permitido utilizar el parámetro establecido en el voto N°11499- 2013 de la Sala Constitucional, en relación al ordinal número 
10, en el sentido de cobrar una cuarta parte del salario base en las cabeceras de Cantón?, lo anterior por cuanto la crisis económica 
se encuentra afectando gravemente el desarrollo económico del Cantón de Osa y según los últimos estándares publicados de 
pobreza, este cantón es uno de los más pobres del país, 
Se adjunta el criterio legal MUNOSA-PSJ-46-13 del 5 de noviembre del 2013, suscrito por el Licenciado Henry Alfonso Mora Valerlo, 
encargado del departamento de servidos jurídicos de la Municipalidad de Osa, mediante el cual arriba a las siguientes conclusiones: 
 
“1. Que el voto N°11499-2013 de las 16:00 horas del 28 de agosto de 2013 de la Sala Constitucional, no se ordena al Municipio 
devolver las diferencias resultantes de los nuevos valores establecidos, por lo cual dicha situación provoca que ¡a administración no 
se encuentre en la obligación legal de hacerlo, pues se debe entender que los pagos efectuados previos al voto N° 11499-2013 son 
pagos legales y que el mismo correspondió a la voluntad de! contribuyente, pues a/ no objetar el monto establecido se entiende que 
está de acuerdo con el mismo, por lo anterior, no se debe proceder a la devolución de dineros y tampoco aplicarlos como pagos 
futuros sobre dicho concepto, 
2, Que no es factible que la municipalidad varié los rangos establecidos para cada caso específico, siendo ilegal modificar o alterar lo 
resuelto por la Sala Constitucional, ya que estaríamos ejecutando actos fuera del ordenamiento jurídico." 
 
I. ANTECEDENTES 
De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, es menester mencionar aquellos antecedentes que dieron origen a la 
consulta. Para lo cual es preciso hacer referencia a la Ley N° 9047 del 25 de junio de 2012, que establece un Impuesto a la 
comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico. El artículo 10 de este cuerpo normativo, regula las tarifas que se 
deben cancelar por el derecho de poseer la licencia para el expedido de bebidas con contenido alcohólico, las cuales se cancelan en 
forma trimestral de conformidad con el tipo de licencia que fue otorgado a cada establecimiento comercial. Con anterioridad a la 
sentencia de la Sala Constitucional No. 2013-11499 de las 16:00 horas del 28 de agosto de 2013, las tarifas para este tributo eran las 
siguientes: 
1. Licencia clase A: de un salario base y hasta dossalarios base. 
2. Licencia clase B: de medio salarlo base y hasta un salario base. 
3. Licencia clase C: un salarlo base. 
-Licencia clase C1: medio salarlo base. 
-Licencia clase C2: un salarlo base. 
4. Licencia clase D: 
-Licencia clase D1: de un salarlo base y hasta dos salarlos base. 
-Licencia dase D2: de dos salarios base y hasta tres salarios base. 
5. Licencia clase E: 
- Licencia clase E1a: un salarlo base. 
- Licencia clase E1b: dos salarios base. 
- Licencia clase E2: tres salarios base. 
- Licencia clase E3: dos salarios base. 
- Licencia clase E4: tres salarios base. 
- Licencia clase E5: un salario base. 
 
Sin embargo contra la Ley NB 9047, se interpuso una acción de Inconstitucionalidad, y la Sala Constitucional mediante resolución 
No. 2013-11499 de las 16:00 horas del 28 de agosto de 2013 declara parcialmente con lugar la acción. En relación con el artículo 10, 
el cual Interesa para la presente consulta, la Sala Indicó: 
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"Se declara parcialmente con lugar la acción en los siguientes términos: (...) Vulnera el principio de seguridad jurídica que el legislador 
ordinario haya establecido en el inciso 3) del artículo 10 de la Ley N° 9047 una subclasificación de las licencias Clase C, cuando en 
el artículo 4 de ese mismo cuerpo normativo (donde se definen cada una de las clases de Licencia) esta no fue contemplada. Por 
consiguiente, se anulan por Inconstitucionales las siguientes frases de ese Inciso: "Licencia dase Cl: medio salario base, "y "Licencia 
dase C2: un salario base." de modo que solo queda vigente el enunciado que indica: ".3.- Licencia dase C: un salario base.", todo ello 
sujeto a lo que se expone en el siguiente punto. C) Se interpreta conforme al Derecho a la Constitución que los montos únicos por 
concepto de pago de derechos trimestrales estableados en los incisos 3) y 5) del artículo 10 de la Ley N° 9047para las Licencias 
Clase C, E1a, E1b, E2, E3, E4 y E5, significan el límite máximo por aplicar, ¡o que implica que cada municipio puede fijar 
provisionalmente un límite mínimo de acuerdo con el potencial de explotación de cada negocio dentro de su respectiva dase de 
licencia, según sea su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos, todo ello hasta tanto el legislador 
no regule al respecto. D) A pesar de que sea constitucional el establecimiento de un límite máximo para la fijación del monto por pago 
de derechos trimestrales en el supra citado artículo 10, deviene inconstitucional que en todas las clases de Licencia contempladas en 
esa norma (incluso las que tienen un mínimo y un máximo como rango), no esté regulado que la graduación del mencionado monto 
se debe aplicar conforme al potencia! de explotación de cada negocio dentro de su respectiva dase de Licencia, según sea su 
ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos. Tal determinación corresponde al legislador ordinario; no 
obstante, a efectos de evitar el surgimiento de un vacío legal que cause graves dislocaciones a la seguridad, la justicia o la paz 
sociales, la Sala toma como referencia el criterio anterior del legislador incorporado en el artículo 12 de la Ley N° 10 (Ley 
sobre venta de licores) únicamente en cuanto al uso del parámetro de ubicación para determinar el monto del cobro de 
patentes, y, por ende, establece como medida excepcional y transitoria que hasta tanto el legislador ordinario no disponga 
otra cosa, los rangos estatuidos en el mencionado ordinal 10 únicamente serán aplicables a los negocios localizados en las 
cabeceras de provincia, debiendo reducirse a la mitad en el caso de las cabeceras de cantón y en una cuarta parte cuando 
se trata de las demás poblaciones. Lo anterior no obsta que, en el futuro, el legislador se base en otro tipo de parámetros objetivos 
que reflejen con más precisión el potencial de explotación de cada negocio dentro de su respectiva dase de licencia (…) (Resaltado 
no es original). 
 
Como corolario, la Sala Constitucional, exhortando al principio de igualdad, y considerando los principios del Derecho Tributario, 
estableció una diferenciación en el pago de las licencias según la ubicación geográfica del local comercial, para diversificar el 
tratamiento tributarlo que se da a los diferentes contribuyentes. Bajo estas premisas la Sala declara inconstitucional que todas las 
clases de licencias contempladas en la norma no estén reguladas de manera gradual de conformidad con el potencial de explotación 
de cada negocio, y toma la medida excepcional y transitoria que se indica en la cita. 
 
II. SOBRE LAS PAGOS REALIZADOS DE CONFORMIDAD CON LAS TARIFAS DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 2013-11499 
Consulta la Municipalidad de Osa, sobre la pertinencia de devolver a los contribuyentes las diferencias resultantes da los pagos 
efectuados con anterioridad al voto No. 2013-11499 de la 5ala Constitucional. Para una mejor compresión del tema es preciso 
remitirnos a la aplicación temporal de la Ley Tributarla, para determinar si el pago realizado por los patentados fue un pago debido, o 
si por el contrario nos encontramos frente a un pago indebido, a fin de determinar la procedencia de la devolución de lo pagado, 
 
En primer término es preciso aclarar el concepto de "vigencia temporal de una norma"; sobre el tema la doctrina ha señalado: 
 
"Las leyes, entendidas como normas jurídicas que regulan relaciones de la vida humana y social, tienen una vigencia temporal; es 
decir, un tiempo a partir de1 cual se aplican y un tiempo en el cual expiran o dejan de aplicarse. Asimismo, y principalmente, las leyes 
tienen una temporalidad o vigencia en el tiempo que determina a cuáles hechos de la vida real han de aplicarse, en cuanto éstos 
puedan ser y lo son en realidad simultáneos, anteriores o posteriores a ¡a techa elegida por el legislador como vigencia de la norma." 
(GARCÍA BELSUNCE (Horacio). Retroactividad de tas leves tributarias Casos Inconstitucionales, en Garantías Constitucionales. 
Depalma, Buenos Aires, 1984, p. 149). 
 
De esta manera las normas tributarias tienen una vigencia temporal, la cual se enmarca desde el momento a partir del cual se aplica 
y hasta el momento en que se deroga. El momento en que empieza a regir la norma tributarla en nuestro ordenamiento jurídico está 
contemplado en el artículo 9 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, al indicar que "Las leyes tributarias rigen desde la 
techa que en ellas se indique; si no la establecen, se deben aplicar diez días después de su publicación en el Diario Oficial (...)". La 
Ley N° 9047 entra a regir a partir de su publicación, la cual se realizó el 08 de agosto de 2012, y las tarifas estipuladas por el artículo 
10 se mantienen vigentes hasta el 28 de agosto de 2013, momento en el cual la Sala Constitucional emite la resolución No. 2013-
11499 que anula las tarifas y establece otras en forma transitoria. 
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En este punto es preciso Indicar que la declaración de Inconstitucionalidad de una norma, produce la pérdida de vigencia de la misma, 
así lo ha indicado la doctrina al establecer que: 
 
"La declaración de inconstitucionalidad produce en tales sistemas institucionales la derogación de la ley o de las normas de la ley 
consideradas en pugna con la Constitución, que son eliminadas del otorgamiento jurídico, de tal forma que podemos afirmar que otra 
forma de pérdida de vigencia de una norma, es mediante la declaratoria de nulidad que realice ¡os tribunales competentes, bien por 
inconstitucionalidad o Ilegalidad, según e! ordenamiento jurídico de cada Estado". (Jesús A. Sol Gil. VIGENCIA DE LAS LEYES 
TRIBUTARIAS http://www. tribunaltributario.gob.pa/publicaciones/5-vigencia-de-las- leyes-tributarias-jesus-sol-gil/file p. 389).  
 
De conformidad con lo expuesto, las tarifas que establecía la Ley N° 9047, con anterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad 
estuvieron vigentes durante el plazo que la Ley también lo estuvo. De esta manera, un pago realizado al aparo de la ley vigente, es 
decir de la Ley N° 9047, es un pago debido y como tal, no procede repetir lo pagado (Ver artículo 803 del Código Civil, a contrario 
sensu). En otras palabras, los patentados que cancelaron la licencia de los tres primeros trimestres del año 2013, momento en el cual 
la Sala Constitucional no había anulado la norma, realizaron un buen pago o pago debido. De esta forma, no es posible aplicar como 
pagos futuros sobre el concepto de Patente de Licores, las diferencias resultantes de pagos efectuados por los patentados, antes del 
voto N° 11499-2013 de las Sala Constitucional. 
 
III.SOBRE LAS TARIFAS APLICABLES A LAS LICENCIA PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 
En consideración a la pregunta sobre la pertinencia de utilizar los parámetros establecidos en el voto N° 11499-2013 de las Sala 
Constitucional, en relación con la tarifa de una cuarta parte del salarlo base en las cabeceras de cantón, tomando en consideración 
la crisis económica en la que está inmerso el Cantón de Osa, es dable señalar, que si bien es cierto este Cantón se encuentra dentro 
de los cantones con menor índice de desarrollo social (así lo demuestra el "índice de Desarrollo Social 2013" realizado por Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica, en el cual el Cantón de Osa se encuentra en la posición 69 de los 81 cantones del 
país), también es cierto que las resoluciones de la Sala Constitucional son aplicables erga omnes, con excepción de la misma Sala, 
así lo indica la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley 7135 del 11 de octubre de 1989, en su artículo 13. 
 
De esta manera las tarifas establecidas en la resolución N° 11499-2013 de la Sala Constitucional, deben ser aplicadas por todas las 
municipalidades del país, tomando en consideración que la Sala no estableció ninguna excepción a las mismas, por lo cual la 
Municipalidad de Osa, debe apegarse a las disposiciones de la sentencia y utilizar las tarifas que la Sala dispuso. Cabe advertir que 
estas tarifas Instauradas por la Sala Constitucional, son una medida transitoria, que permite llenar el vació legal que dejaba la 
inconstitucionalidad parcial del artículo 10 de la Ley N0 9047, por lo que posteriormente corresponderá la Asamblea Legislativa, 
establecer las nuevas tarifas, que tomen en cuenta las desigualdades entre los diferentes negocios. 
 
IV. CONCLUSIONES; 
De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República que: 
 
1. Los patentados que cancelaron la licencia de los tres primeros trimestres del año 2013, hicieron un pago debido de conformidad 
con la Ley N° 9047, la cual se encontraba vigente, por lo que no procede repetir lo pagado y aplicar como pagos futuros las diferencias 
resultantes de los pagos efectuados antes de la aplicación de los nuevos parámetros establecidos en el voto N° 11499-2013 de la 
Sala Constitucional, 
 
2. La Municipalidad de Osa, debe apegarse a los parámetros establecidos en el voto N° 11499-2013 de la Sala Constitucional, en 
relación con las tarifas del Impuesto, por lo que no procede cobrar una cuarta parte del salarlo base en las cabeceras de Cantón. 
 
Una vez visto y analizado el oficio C-077-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se traslada copia al 
Departamento de Administración Tributaria. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, 
Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín.   
 
Punto 3. Se recibe oficio AZM-0383-2016, de fecha 19 de Abril del 2016, recibido el 20 de Abril del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de Osa, dirigido  al 
Concejo Municipal, la cual dice: 
Señor (a). 
Concejo Municipal Osa. 
 
Asunto: Remisión de informe de inspección requerida para análisis de afectación de PNE. 
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Estimado (a) Señor (a): 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me permito remitir a ustedes expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-
MUNOSA-005-2016 de un área que se ubica en Playa Ballena, Con expediente en Zona Marítimo a nombre de Puerto Buenos de 
Ballena S.A. con plano Catastrado P-214244-1994. 
 
Lo anterior para que se proceda a tomar el acuerdo de remisión de expediente administrativo y se solicite al MINAET-ACOSA: 
 
• Reconsiderar esta área en base al procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir con estas 
áreas a solicitud de concesión y afectadas y quienes incurran con sus gastos. 
• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
• Buscar una solución a las áreas consideradas como bosque; ya que en informe de inspección indica un área con características de 
potreros. 
 
NOTA: se adjunta solicitud del Administrado, copia del plano, copia de informe de departamento, montaje de afectación, nota de 
remisión. 
Suscribe, 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-0383-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBARLO de manera Definitiva. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos 
Elizondo y Karol Salas Valerín. Por tanto se solicita a MINAET-ACOSA: • Reconsiderar esta área en base al procedimiento 
establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir con estas áreas a solicitud de concesión y afectadas 
y quienes incurran con sus gastos. • Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. • 
Buscar una solución a las áreas consideradas como bosque; ya que en informe de inspección indica un área con 
características de potreros.    
 
ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN 
No se presentaron dictámenes de comisión.  
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
No se presentaron mociones por parte de los regidores.  
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
No se presentaron mociones por parte del señor Alcalde.  
 
“Siendo las dieciséis horas y treinta minutos de la tarde, la señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado Pérez, da por 
concluida la Sesión.” 
 

___________________________           _ ____________________________ 
Norma Collado Pérez                               Allan Herrera Jiménez 

Presidenta del Concejo Municipal               Secretario Concejo Municipal 

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

