SESIÓN ORDINARIA Nº 441-2015
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatrocientos cuarenta y uno- dos mil quince, celebrada en el
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintisiete de enero de dos mil
quince, dando inicio a las diecisiete horas con cuatro minutos. Contando con la siguiente
asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Juan Vicente Barboza Mena
Jonathan Rodríguez Morales
Margarita Bejarano Ramírez
Gerardo Madrigal Herrera
Síndicos Propietarios

Regidores Suplentes
Grettel León Jiménez
Gabriela León Jara
Mildre Aravena Zúñiga
José Patricio Briceño Salazar
Matilde Pérez Rodríguez
Síndicos Suplentes

Mario Parra Streubel
Jenny Román Ceciliano
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Vilma Fallas Cruz
Rigoberto León Mora

Personal Administrativo
Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal
AUSENTES
No hay.
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN
Al ser las diecisiete horas del martes veintisiete de enero de dos mil quince, se da inicio a la
presente sesión.

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 440-2015 del 20 de enero de 2015.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 440-2015 del 20 de enero de 2015.

ARTICULO IV. AUDIENCIAS
No hay.
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio 026-ALC1-2015.
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria:
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de
Aguirre, mediante este oficio les convoco a Sesión Extraordinaria el día viernes 06 de febrero a las
3:00 pm para la presentación del proyecto digital “Muni en Casa”, como convenio entre la Unión
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y COOPENAE.”
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados a Sesión Extraordinaria a
realizarse el viernes 06 de febrero de 21015 a las 15:00 horas en el Salón de Sesiones de la
Municipalidad de Aguirre; asimismo se notifica a la Unión Nacional de Gobiernos Locales
(UNGL) y COOPENAE y se solicita la confirmación de su asistencia al correo electrónico
secretaria.concejo.aguirre@gmail.com a más tardar el lunes 02 de febrero de 2015. Moción de
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5
votos.
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio PMA-060-2015 del
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal:
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del
Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000002-01, cuyo objetivo es la
“CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD
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diciembre 2015.
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre y el Departamento de la Unidad
Técnica de Gestión Vial, tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera como
ejecutora de todo el procedimiento licitatorio y la segunda como responsable de los aspectos
técnico-administrativos de la contratación y por ende la encargada de evacuar las consultas
relativas a esas áreas.
Damos fe que se ha cumplido con los requerimientos que señala la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-060-2015 y su documentación de
respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 03: El Arq. Edgardo Madrigal Mora, hace entrega de los trabajos y estudios realizados
hasta el 23 de enero de 2015 en relación al Plan Regulador del Casco Urano del Distrito Quepos, a
saber:
- Diagnóstico Integrado
- Propuesta
- Reglamento Modificado
- Análisis de los IFAs
- Mapas de zonas, subzonas, cobertura, densidades…
- Análisis de los IFAs integrados
Se aclara que estos son documentos preliminares para su análisis y revisión. Se entrega copia
física y dos copias digitales.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Recibir la documentación entregada por el Arq.
Edgardo Madrigal Mora y remitir la totalidad de la misma a la Comisión Municipal de Planes
Reguladores, la cual se reunirá el lunes 02 de febrero a las 13:00 horas para su estudio y posterior
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 04: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 009-ALC-2015.
Asunto: Nombramiento interino de Auditor:
“Quien suscribe, ISABEL LEÓN MORA, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad
de Aguirre, en cumplimiento con el artículo 31 de la Ley General de Control Interno y las
disposiciones ateniente de la resolución R-CO-91-2006 y sus reformas, emitidas por la
Contraloría General de la República a las 09:00 horas. del 17 de noviembre de 2006 y en
cumplimiento del acuerdo N° 01, tomado en la sesión ordinaria N° 437-2015, artículo sétimo,
celebrada el 06 de enero del 2015, se les informa que según las averiguaciones del caso en
particular a efectos de poder gestionar los trámites ante la Contraloría General de la República y
que autoricen el nombramiento del Lic. Francisco Marín Delgado como Auditor Interino de la
Municipalidad de Aguirre, es necesario que exista un acuerdo tomado por este órgano colegiado
que autoricen a la administración a realizar o gestionar los trámites ante esta institución, caso
contrario rechazarían la gestión ad portas. Por lo anterior solicito de la manera más atenta se tome
el acuerdo correspondiente.”
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Administración Municipal a que gestione
los trámites correspondientes ante la Contraloría General de la República, a efectos de nombrar
al Auditor Interino de la Municipalidad de Aguirre. Acuerdo definitivamente aprobado y en firme
con cuatro votos de los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales,
Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza Mena; vota en contra el Sr. Regidor Gerardo
Madrigal Herrera.
ARTICULO VI. CORRESPONDECIA
Oficio 01: El Sr. Federico Villegas Zúñiga, cédula 1-1129-0745, representante legal de Oasis
Destination Weddings solicita permiso para realizar boda en Playa Manuel Antonio, frente a
“Discovery Beach House” el viernes 20 de febrero de 2015 a las 16:00 horas. Se instalará un altar,
un toldo y 45 sillas.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Villegas Zúñiga,
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 02: El Sr. Federico Villegas Zúñiga, cédula 1-1129-0745, representante legal de Oasis
Destination Weddings solicita permiso para realizar boda en Playa Manuel Antonio, frente a
Hotel Karahé el miércoles 18 de febrero de 2015 a las 16:00 horas. Se instalará un altar y 14 sillas.
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Villegas Zúñiga,
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 03: La Sra. Karen Odgen, representante de Tropical Occasions solicita permiso para
realizar boda en Playitas el jueves 26 de febrero de 2015 de las 12:00 a las 19:00 horas. Se
compromete a dejar el sitio completamente limpio y ordenado.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado la Sra. Karen Odgen,
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 04: La Sra. Karen Odgen, representante de Tropical Occasions solicita permiso para
realizar boda en Manuel Antonio, frente a Kachá, el viernes 24 de abril de 2015 de las 12:00 a las
19:00 horas. Se compromete a dejar el sitio completamente limpio y ordenado.
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado la Sra. Karen Odgen,
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 05: La Sra. Karen Odgen, representante de Tropical Occasions solicita permiso para
realizar boda en Playitas el martes 14 de abril de 2015 de las 12:00 a las 19:00 horas. Se
compromete a dejar el sitio completamente limpio y ordenado.
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado la Sra. Karen Odgen,
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 06: La suscrita Ruth María Sepúlveda Guzmán, mayor, soltera, cédula 1-0654-0086, ama
de casa, vecina de Ciudad de Quepos contiguo al Plantel del ICE, de la manera más clara y
respetuosa indico lo siguiente:
Vivo desde hace más de 15 años en el sector del plantel del ICE, finca contigua municipal 6-13555000, en ese lapso he ejercido posesión quieta publica, notoria y pacífica en ese inmueble parte de
la Finca Municipal, conozco el alcance de la normativa municipal en el sentido de segregaciones o
adjudicaciones a terceros, es por ello que solicito a ustedes sírvanse, autorizar la segregación de
dicho lote o que busquemos una salida alternativa, ya que yo he vivido ahí y he cuidado ese
inmueble por el lapso citado. Soy una persona sola y en realidad no tengo donde más vivir
honradamente.
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Sepúlveda Guzmán a la
Administración Municipal para que realice los trámites pertinentes e informe a éste Concejo
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 07: El Sr. Jeffrey Scott Duchesneau Amorosi presenta al Concejo el oficio MPVO-032-2014:
“El suscrito Jeffrey Scott Duchesneau Amorosi, mayor, casado, empresario, vecino de Quepos, con
cédula 1-0580-0353 en mi calidad de Representante Legal de Marina Pez Vela Quepos, S.A.,
solicito su autorización para realizar tres eventos de Torneos de Pesca Deportiva en Marina Pez
Vela.
Los torneos se efectuarán en las siguientes fechas:
- Torneo Quepos Billfish Cup a realizarse del 04 al 07 de febrero de 2015
- 33 Torneo Internacional de Pez Vela del 13 al 15 de marzo de 2015
- Torneo Offshore World Champonship a realizarse del 12 al 17 de abril de 2015
Se adjunta el itinerario completo de las actividades, así como copia de la cédula de identidad y
personería jurídica, certificación de no deudas a la CCSS, fotocopia de resolución municipal de
ubicación, resolución de aprobación de Plan de Emergencias de Marina Pez Vela, resolución de
aprobación de Plan de Manejo de Desechos Sólidos de Marina Pez Vela, copia de patente de
funcionamiento para actividades culturales, musicales, deportivas y recreativas, declaración de
bienes inmuebles e impuestos municipales al día y permiso sanitario de funcionamiento.
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por
el Sr. Jeffrey Scott Duchesneau Amorosi para realizar las siguientes actividades:
- Torneo Quepos Billfish Cup a realizarse del 04 al 07 de febrero de 2015
- 33 Torneo Internacional de Pez Vela del 13 al 15 de marzo de 2015
- Torneo Offshore World Champonship a realizarse del 12 al 17 de abril de 2015
Lo anterior según cronograma aportado y previa presentación de los requisitos de Ley ante el
Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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Secretaria de CETAC:
“Para su conocimiento, cumplimiento y ejecución, procedo a transcribir el artículo sétimo de
la sesión Ordinaria 02-2015 celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 07 de
enero del 2015.
ARTICU LO.- 07 “Se conoce nuevamente el oficio de la Dirección General de Aviación Civil DG
AC-DG-OF-1612-14 de fecha 16 de setiembre del 2014 en el que presenta para conocimiento y
aprobación del Consejo Técnico de Aviación Civil, oficio DGAC-lA-OF-0600-2014 de fecha 12 de
setiembre del 2014, suscrito por las señoras Ana Yancy Paniagua Cascante, Codirectora de
Proyecto Infraestructura Aeronáutica y Mariana Guevara Solera Co-directora de provecto
Aeronáutica a.i. en el que remiten informe referente al estudio de Mejoramiento del Aeródromo
de Quepos.
Sobre el particular. SE ACUERDA: De conformidad con el criterio y recomendación contenidos
en el oficio DGAC-IA-OF-0600-2014 de Infraestructura Aeronáutica, aprobar el Estudio de
Mejoramiento, del Aeródromo de Quepos, remitido a la Dirección mediante oficio DGAC-IA-OF0242-2014, por la Comisión de Mejora del Aeródromo de Quepos, conformada por los señores
Miguel Pérez Solís y Alain Rojas Porras y las señoras Ana Yancy Paniagua Cascante, Mariana
Guevara Solera e Hilda Valverde Avalos. Contando mediante oficio DGAC-IA-OF-0299-2014,
con ampliación de información en torno al costo aproximado de la inversión con una proyección
de demanda al 2020, por un monto presupuestario de ¢7.936.503.647,34. Además girar las
instrucciones a la DGAC para gestionar lo pertinente en relación con la expropiación de los
terrenos, como con la ejecución del proyecto planteado debiendo gestionarse el diseño y
presupuesto detallado, para lo cual se requieren contratar los estudios previos en el sitio, así
como la licitación para la construcción del diseño. Proceda la Dirección General de Aviación Civil
a darle el trámite correspondiente. ACUERDO FIRME.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio 09: Yo, Ana Beatriz Casco Méndez, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de Naranjito
de Aguirre, cédula 7-0048- 0869, en mi condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma
de VARZEA DEL PACIFICO S.A., cédula jurídica 3-101-408298, con el debido respeto me
presento a manifestar:
Solicito revisión para su revocatoria, de lo acordado por ese Concejo en Sesión Ordinaria N°4372014, acuerdo #3 de 6 de enero anterior, con relación al memorial presentado a ese Concejo el
pasado 22 de diciembre del 2014 y que es reiteración de la denuncia presentada a ese Concejo el
22 de abril de ese mismo año, sobre una serie de violaciones a la ley y arbitrariedades, en que
habrían incurrido funcionarios del Departamento de Bienes Inmuebles, con ocasión de la
Declaración Voluntaria de Valor de fincas, en los que en forma ilegal y arbitraria nos impuso el
valor de las fincas. La respuesta del Concejo en ambos caso fue "Remitir la solicitud de la señora
Ana Beatriz Méndez Casco a la Administración Municipal, para que mediante el Departamento
pertinente se le brinde formal respuesta a la interesada...".
La gestión que realizamos ante ese Concejo el pasado 22 de diciembre, fue precisamente, porque
no obstante que ese mismo Concejo en Sesión 372- 2014 de 6 de mayo de ese mismo, acordó:
“Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Ana Beatriz Casco Méndez a la Administración Municipal para
que mediante el Departamento respectivo se le brinde formal respuesta a la interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos), al presente y no obstante la gravedad de los hechos denunciados, ni la Administración, ni el

Departamento de Bienes Inmuebles no nos han dado respuesta.
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fin de que se revoque, y en su lugar disponga, como lo solicitamos en el memorial del 22 de
diciembre, pedir para sí, un informe a la administración sobre los hechos denunciados, y el estado
de la investigación o medidas que se hayan tomado al efecto.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Casco Méndez al Lic.
Randall Marín Orozco, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio 10: Quien suscribe, LUIS ALBERTO BOLAÑOS GUTIÉRREZ, mayor, casado, una vez,
cédula de identidad número: 1-0390-0526, empresario hotelero, vecino de Quepos, Best Western
Hotel & Casino Kamuk, con el debido respeto, expongo lo siguiente.
De conformidad con los artículos 147 y siguientes del Código Municipal; 111, 112 inciso 3, 113, 114,
190, 191, 199 y siguientes de la Ley de General de la Administración Publica, presento formal queja
contra el funcionario municipal, señor RONALD SÁNCHEZ VEGA, mayor, soltero, cédula de
identidad número: 6-0342-0902, vecino de Aguirre y chofer de la Municipalidad de Aguirre, sobre
la base de los siguientes:
HECHOS
PRIMERO: En la red social denominada Facebook se encuentra la cuenta Muni Aguirre, abierta
al público en general, que es un lugar de publicaciones y opiniones, y en el mismo el día 9 de
enero de 2015, aparece la publicación:
“Mejoras en Paradero Nahomí, con el siguiente comentario: “El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de
la Municipalidad de Aguirre, en seguimiento a las propuestas de proyectos de mejora comunal impulsados por la
alcaldía y el concejo municipal, plantean la construcción de un módulo de servicios sanitarios públicos, caseta de
seguridad y bodega, así como una acera perimetral de aproximadamente 250 metros. #muniaguirre creando y
mejorando espacios recreativos para el disfrute de las comunidades"(sic).
SEGUNDO: El suscrito forma respetuosa realicé el siguiente comentario a la citada publicación
(ver punto anterior):
“Me dirijo a Mi Cantón Aguirre. Afirma tanta inversión en este Cantón.
Será que soy miope o usted es el único que tiene la información de las finanzas municipales. En lo personal no veo
esa inversión en grandes cambios en beneficio de nuestra sociedad. Más bien nace la duda. ¿Dónde está el dinero?
TERCERO: Ante tal comentario, realizado sobre la base de un ciudadano respetable y
preocupado por el desarrollo y avance del Cantón de Aguirre, se pronunció el funcionario
municipal, el aquí denunciado, señor RONALD SÁNCHEZ VEGA, en tal condición de forma
soez, insultante y altanera hacia mi persona, me degradó en mi dignidad, decoro y reputación en
una red social, faltando así a su deber de probidad y de moral como servidor público, al
manifestarme lo siguiente en la citada página, desde su cuenta personal Facebook:
“Ronald Sánchez Vega: Aquí esta página todos tienen libre expresión, pero este señor Luis A. quien le presta
atención pierde tiempo, jajajaja le muerde cuando lo que se haga así un poquito le molesta, más o menos cuando le
cae sal a una herida, dedíquese a lo suyo y deje trabajar, bueno para nada y, como dijeron una vez a Chávez “por
qué no te callas” ya está tratando de sinvergüenzas a los de la muni, y por qué no denuncia si tiene huevos y tiene la
verdad pendejo"(s\c).
Como se observa en tal publicación, el denunciado utiliza términos ofensivos y desmedidos
contra mi honorabilidad, pues insulta mi decoro al decirme “bueno para nada", frase que significa
imbécil, tonto, tarado, inservible, lo cual sin duda no lo soy, y que deja entrever como un
funcionario municipal faltando a sus funciones, me insulta en público sin ningún tipo de
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miedoso y tarado, lo cual no estoy dispuesto a soportar como ciudadano y contribuyente de la
Municipalidad de Aguirre.
Sin duda tales manifestaciones hechas por el funcionario municipal y aquí denunciado “Ronald
Sánchez Vega atentan contra mi dignidad y honestidad, así como que compromete seriamente de
forma irresponsable los bienes de la Municipalidad, por una eventual denuncia penal en estrados
judiciales.
Sin embargo, previo a gestionar cualquier diligencia ante los estrados judiciales, acudo ante los
señores del Concejo Municipal, a fin que procedan a realizar una investigación del caso, se
sancione al denunciado y se me ofrezca por parte de éste como funcionario municipal una
disculpa pública en razón de sus soeces e insultantes comentarios hacia mi persona. Incluso él
mismo publicó varios insultos más que tengo debidamente respaldados y que hoy ya no aparecen
en el citado sitio, lo que demuestra la culpabilidad del denunciado en cuanto a su falta y deber de
probidad y decoro que ostentan todos los servidores públicos, municipales, etc.; y lo que se
considera como un falta grave.
Tales incidencias, amenazas e insultos expuestos por parte del denunciado mi persona un grave
estrés como persona adulta mayor que soy, y que merezco total respeto, por lo que, bajo el
principio de transparencia y probidad desde ya solicito como medida cautelar administrativa
que a este señor se le prohíba acercarse al suscrito, ya sea en mi lugar de trabajo, domicilio, o
lugares públicos o privados en me encuentre, así como la prohibición expresa de no amenazarme,
ni insultarme a través de cualquier medio de comunicación escrito, verbal o electrónico, redes
sociales o bien a través de terceras personas, hasta la resolución de este caso.
Prueba: 1) Fotocopia de la página en Facebook, de la cuenta Muni Aguirre, relación a los
comentarios generados por la publicación al Paradero Nahomí.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir la denuncia a la Administración para que
proceda conforme a derecho e informe a este Concejo sobre los resultados finales; asimismo,
indicar al señor Bolaños que en relación con las medidas cautelares solicitadas, la
Municipalidad no tiene competencia legal para otorgarlas. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).
Oficio 11: La Sra. Ariana Sánchez Gutiérrez, Técnico Judicial del Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José, Goicoechea,
Anexo A remite lo siguiente:
“Debidamente tramitado por la Sección Tercera de este Tribunal, se remite a su oficina de origen
y por correo certificado el expediente 13-005965-1027-CA, que es Jerarquía Impropia
(Municipal), el cual consta de 56 folios.”
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio 12: La Sra. Ariana Sánchez Gutiérrez, Técnico Judicial del Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José, Goicoechea,
Anexo A remite lo siguiente:
“Debidamente tramitado por la Sección Tercera de este Tribunal, se remite a su oficina de origen
y por correo certificado el expediente 13-002893-1027-CA, que es Jerarquía Impropia
(Municipal), el cual consta de 51 folios.”
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Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

Oficio 13: Yo, AVI BEN BARHOM, conocido en autos como apoderado generalísimo de OLA

DEL PACÍFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, comparezco con el debido respeto a interponer, en
tiempo y forma, RECURSO DE APELACIÓN, contra de la resolución DVBI-REV-001-2015 del
7 de enero de 2015, RES-006-14-BI del 25 de noviembre del 2014 y el avalúo AVA-017-DV-14
que la “sustenta”, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo
Terrestre y el artículo 19 de la ley 7509 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y para ello
expongo:
ANTECEDENTES
PRIMERO: El pasado 25 de noviembre de 2014 mediante fax se notificó a mi representada la
resolución RES-006-14-BI de esa misma fecha en la que se indica que existe una solicitud de
ajuste del canon por parte del concesionario Olas del Pacífico S.A. y que el terreno dado en
concesión sufrió una disminución en su área y su forma debido a la exclusión del área de
humedal. Indica además en su considerando tercero que el avalúo AVA-017-DV-14 genera un
monto que se ajusta a la realidad y nuevas características de la finca 6-000087-Z-000, que se
encuentra en la zona homogénea Z01-U01, tiene un área de 10 869 m2, frente a calle pública de
129.51 metros, lote plano con pendiente de cero por ciento, se encuentra a nivel de la calle, su
regularidad es de cero punto cincuenta y dos, su ubicación corresponde a un lote medianero, el
tipo de vía se encuentra en el sector más valioso de la zona y de mayor desarrollo comercial, tiene
acera, cordón y caño, además cuenta con los servicios de electricidad, acueducto, alumbrado y
telefonía”. Así luego se indica:

SEGUNDO: De la citada resolución y del avalúo que ella menciona no se logra desprender cómo
se obtuvo el valor tipo o base sobre la cual se aplica la metodología del Órgano de Normalización
Técnica de la Dirección General de Tributación para determinar el valor del terreno.
TERCERO: En el párrafo final de la resolución RES-006-14-BI se indica que en “caso de no
aceptación del monto asignado, se le concede un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación
respectiva para presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de valoración y bienes inmuebles de esta
Municipalidad.”
Sesión Ordinaria 440-2015. 20 de enero de 2015
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CUARTO: Que el día 15 de diciembre de 2014, en forma y tiempo, se presentó el recurso de
revocatoria contra la resolución RES-006-14-BI y contra el avalúo AVA-017-DV-14, ambos del
departamento de Valoración, el cual fue resuelto mediante resolución DVBI-REV-001-2015 de las
nueve horas del día siete de enero del dos mil quince, notificada vía fax al ser las trece horas con
nueve minutos del nueve de enero del año en curso , cuyo por tanto indica:

Por ende, mi representada dentro del plazo concedido, se opone a la resolución DVBI-REV-0012015 originada por la resolución RES-006-14-BI de fecha 25 de noviembre del 2014 que rechaza
el recurso de revocatoria interpuesto y al avalúo sobre el que se sustenta la resolución citada y
para ello expresa los siguientes,
ARGUMENTOS DE DERECHO
A.

DISCONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA
RESOLUCIÓN DVBI-REV-001-2015 DE 7 DE ENERO DE 2015 Y DEL
AVALÚO AVA-017-DV-14, POR AUSENCIA DE MOTIVACIÓN.

Si bien el avalúo aplica la metodología establecida por el Órgano de Normalización Técnica de la
Dirección General de Tributación para, a partir de un valor tipo o base de una determinada zona
homogénea, aplicar un conjunto de factores de ajuste, lo que resulta claro es que el avalúo no
contiene una explicación ni motivación de cómo se llegó a dicho valor tipo o base, omitiendo los
datos de campo utilizados para fijar el valor de mercado de los terrenos de la zona homogénea
correspondiente. Es decir, no se exponen los datos de campo utilizados para establecer el valor
tipo o base en que estos encuentran sustento y en consecuencia, los valores a que se llega
mediante los avalúos no están motivados o fundamentados. En ese sentido, el avalúo se limita a
establecer que el valor se fijó de la siguiente manera:
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Como es evidente, no se explica de forma detallada (motivada) qué elementos fueron tomados en
consideración dentro de la ubicación y la zona, para llegar al valor base a partir del cual se fija el
valor concreto de los terrenos valuados. Sencillamente el avalúo parte de usar la plataforma
automatizada de la ONT para luego concluir sin ningún tipo de motivación y detalle:
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Municipalidad de Aguirre el pasado 7 de enero del año en curso, la fundamentación o motivación
requerida para el ejercicio del derecho a la defensa, resguardado constitucionalmente a favor del
contribuyente, sigue ausente, pues ésta se limita únicamente a presentar conceptos de los ítems
que forman parte del programa de valoración, mas a no a desarrollar los parámetros de cada ítem
que son asignados a la propiedad del contribuyente y que desembocan en un aumento desmedido
del impuesto como adelante se analizará. Así las cosas, se mantiene la imposibilidad de
determinar si los criterios utilizados en la valoración de cita son los correctos para la finca
inscrita bajo matricula P-87-Z-000:

Adicionalmente, se establece en la resolución recurrida que el contribuyente debe cumplir con lo
establecido en el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles en
cuanto a “señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las características físicas del terreno o la construcción,
con los cuales no está conforme, debiendo aportar forzosamente las pruebas que fundamenten su reclamo”, lo cual
es un absurdo, pues resulta imposible para el contribuyente referirse a cada factor aplicado
cuando éstos no son motivados por el ente encargado de forma tal que, puedan esgrimirse
argumentos en su contra y con ello presentar prueba que debata o contradiga contundentemente
los hechos. Es evidente que la resolución administrativa DVBI-REV-001-2015 continúa
produciendo un estado de indefensión absoluto al contribuyente violentando claramente su
derecho a la defensa. Reiteramos entonces, que la carencia de fundamentación de la resolución
RES-006-14-BI se mantiene claramente en la resolución DVBI-REV-001-2015 que resolvió el
recurso de revocatoria, de esta forma ¿Cómo puede el contribuyente ejercer su derecho de
defensa si carece de los elementos técnicos detallados que le permitan entender el iter lógico y
técnico mediante el cual se llega a una suma tan exorbitante como que el valor del terreno es de
Sesión Ordinaria 440-2015. 20 de enero de 2015
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el contribuyente en pro del derecho a la defensa resulta insostenible, pues no cuenta con la
argumentación mínima de cada factor y la metodología utilizada y para así debatirla con los
fundamentos legales y técnicos respectivos.
De esta forma, sin la motivación o fundamentación de los factores aplicados y que conllevan a un
aumento en la base imponible, como ya se ha dicho, irracional y desproporcionada, resulta
imposible para el contribuyente determinar por sí mismo cómo se llega a la conclusión de
establecer que su propiedad se encuentra en una zona Z01-U01, únicamente con la foto de la
pantalla que facilita en el avalúo y en la resolución RES-006-14-BI del 25 de noviembre del 2014
previamente recurrida en su oportunidad, esto por cuanto el mapa de Valores de Terrenos por
Zonas Homogéneas de la provincia de Puntarenas, que corresponde al cantón de Aguirre no es
comprensible para personas que no tengan una formación adecuada para la interpretación de éste
tipo de documentos:

Así tampoco resulta posible entender la incongruencia que se aprecia claramente entre el valor
por metro cuadrado asignado a su propiedad en una primera pantalla del programa de
procedimiento de cálculo por ₵450.000,00 cuando en la siguiente el valor asignado corresponde a
₵175.500,00:
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Igualmente, se aplica sin fundamentación o valoración técnica alguna, el canon de 4% regulado el
artículo 5 del Reglamento para el Cobro del Canon por Concesión de La Municipalidad de
Aguirre por remisión al numeral 49 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que
corresponde a usos hoteleros turísticos o recreativos a un terreno sin construcciones o
actividades comerciales que puedan motivar la sujeción a dicho porcentaje como gravamen.
Entonces ¿Por qué no aplicar el 3% regulado para uso habitacional? ¿Por qué no pensar en la
posibilidad de la construcción de un proyecto habitacional en el área del terreno? ¿Cómo
Sesión Ordinaria 440-2015. 20 de enero de 2015

- 15 fundamentar la aplicación de una tarifa, cualquiera que esta sea, a una actividad determinada
sobre un terreno en cual no se desarrolla ningún giro comercial, turístico o habitacional?
No se logra definir el sustento técnico sobre el cual se basa el avalúo, motivo por el cual los
valores establecidos en el mismo carecen de motivación y fundamentación y cercenan el derecho
de defensa de nuestra representada al no contar con los elementos suficientes para comprender
cómo el Municipio llega a la determinación de esos valores, y con ello a un incremento del
impuesto de casi un 300%, que resulta a todas luces desproporcional e irrazonable. Tal y como se
deriva de los artículos 133 y 166 de la Ley General de Administración Pública, una razón de
nulidad del acto administrativo es la falta de motivación o la motivación ilegítima.
En ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal Administrativo es clara en cuanto a la
trascendencia del elemento motivo en el acto administrativo, tal como se evidencia de la siguiente
cita del fallo No. 71-2004-P:
“Al respecto del tema de la nulidad, este Tribunal se ha pronunciado reiteradamente en los
términos siguientes: “…Igualmente se ha pronunciado este Tribunal en el sentido de que la
motivación constituye según el artículo 133 de nuestra Ley General de Administración Pública,
uno de los elementos necesarios para que el acto administrativo sea válido. “…Es necesario que los
motivos sean expuestos de una manera concreta y precisa, no siendo suficientes las referencias
vagas y simples, además la motivación debe ser clara a fin de que el acto sea susceptible de una fácil
y correcta interpretación y control. Las expresiones genéricas como “Mejor Servicio”, “Altos
Fines”, “Interés del Pueblo”, “General conveniencia”, etc., no sirven para motivar el acto y
constituyen meros circunloquios. La motivación no solo es necesaria para la tarea de control sino
también para una eventual impugnación por parte del destinatario (administrador). A la vez,
cuando ya agotado el control administrativo, se hace necesaria la intervención del control
jurisdiccional. En ese sentido puede decirse que la motivación coadyuva a la justicia al facilitar
una más certera actuación del Poder Judicial. La motivación no constituye un recaudo de la
legitimidad sino que es la legalidad del acto administrativo, pues justifica el cumplimiento de los
elementos normativos y de valores de apreciación sobre el mérito y la razonabilidad. En otras
palabras: la motivación no solo tiene por finalidad conocer con mayor certeza y exactitud la
voluntad que se manifiesta en el acto administrativo, sino también hacer posible su control o
fiscalización, estableciendo la necesaria relación de causalidad entre los antecedentes del hecho, el
derecho aplicable y la decisión adoptada. (Emilio Fernández Vásquez. Dic. De Derecho Público.
Página 506)…”.- (SALA PRIMERA. TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO, No. 363 de 8
horas del 16 de setiembre del año 2002).La exigencia de motivación resulta, en primer lugar, una garantía del principio constitucional de
“interdicción de la arbitrariedad”. Al respecto sostiene ÁLVAREZ MARTÍNEZ1:
“.....la singular importancia del principio de interdicción de la arbitrariedad en el campo de la
función motivadora se pone de manifiesto, a nuestro entender, desde una doble perspectiva:
subjetiva y objetiva; subjetiva porque (...) el alcance de dicho principio abarca (...) a todos los
1

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. La Motivación de los Actos Tributarios, Marcial Pons, Ediciones Jurídica y
Sociales, S.A., Madrid, Barcelona, 1999, p.p. 44-45
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exento del deber de fundamentar sus decisiones; objetiva, porque la proscripción de la
arbitrariedad va a suponer la existencia, en mayor o en menor medida, de un criterio racional de
decisión perfilado por el ordenamiento jurídico.” La arbitrariedad es definida así “como una
violación particular del Derecho, caracterizada por la sustitución, en la determinación, del interés
público, de los criterios objetivos enunciados por el ordenamiento jurídico, por los puramente
subjetivos de la autoridad o funcionario” 2. Agrega luego que “para conseguir la efectiva
interdicción de la arbitrariedad no basta, sin embargo, una justificación cualquiera, un mero y
simple “porque sí”, dado que es necesario la existencia de un fundamento objetivo. A este respecto,
compartimos plenamente el pensamiento de García De Enterría cuando afirma que “lo que la
prohibición de la arbitrariedad condena es, justamente, la falta de fundamento objetivo”, idea ésa
que ha sido refrendada en repetidas ocasiones por la jurisprudencia y que se traduce en la exigencia
de que toda conducta administrativa debe encontrar una razonable adecuación al Derecho. En
ausencia de una motivación suficiente y respetable que ponga de relieve dicha adecuación el acto
dictado por la Administración carecerá de un criterio de decisión jurídicamente atendible, o lo que
es lo mismo, de un fundamento objetivo válido, deviniendo, por consiguiente, en arbitrario”3.
En el caso en cuestión, es claro que la fijación de un valor unitario sin especificar de dónde sale el
valor tipo de la zona homogénea y los datos de campo en los que se pretende sustentar constituye
un ejercicio arbitrario de la competencia municipal, y por lo tanto deviene en una nulidad
absoluta del avalúo objeto de este recurso y de la resolución que lo usa como parte de su supuesta
motivación. Si bien el Reglamento a Ley de Zona Marítimo Terrestre, en su nueva redacción,
autoriza a las municipalidades a utilizar la metodología de las plataformas de valores del ONT,

ello no puede nunca implicar que éstas no obtengan de dicho órgano la metodología y datos
de campo con base en la cual ésta ha construido la plataforma de valores de una
determinada zona homogénea, y los pongan a disposición de los administrados para que
éstos puedan ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
De la misma manera, la exigencia de motivación es garantía del principio constitucional de
seguridad jurídica. Al respecto expone el autor citado4:
“En efecto, si, como indica la doctrina, la seguridad jurídica supone en esencia saber a qué atenerse,
el papel de la motivación es, sin duda, crucial, pues a través de la misma los particulares pueden
conocer cómo ha sido aplicado el ordenamiento jurídico y cuáles son los presupuestos fácticos que
han determinado la aplicación de la norma concreta, con lo que aquéllos obtienen los elementos de
juicio necesarios para poder sopesar si la actividad desplegada por la Administración ha sido o no
correcta, pudiendo, en consecuencia, optar de forma consciente, bien por acatarla, bien por
repelarla del modo que estimen más eficaz. Ello no sucede, sin embargo, cuando la motivación falta
o es insuficiente, por lo que desde esta perspectiva puede afirmarse, a nuestro entender, que la
ausencia de un razonamiento justificado en las decisiones administrativas supone una erosión al
principio de seguridad jurídica en la medida que priva a los interesados de todo conocimiento

2
3
4

Ibíd.., p. 47
Ibíd., p. 51.
Ibíd., p. 56.
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ante las mismas”.
Es decir, el no saber cómo se llega al valor unitario, con base en qué metodología, ni los
parámetros sobre los cuáles se han determinado los valores de los avalúos, e incluso que la
resolución RES-006-14-BI que resuelve la solicitud de ajuste al avalúo AA-52-2011 que culmina en
el avalúo AVA-017-DV-14, como la resolución DVBI-REV-001-2015 que se pronuncia sobre el
recurso de revocatoria interpuesto contra el avalúo, sean omisas en cuanto a estas valoraciones,
evidencia la carencia de un razonamiento justificado y, por ende, una erosión al principio de
seguridad jurídica, privando al contribuyente de todo conocimiento acerca de las causas
determinantes de aquéllas y de la posibilidad de saber cómo actuar ante las mismas.
Por tanto es claro que no resulta suficiente que el avalúo en cuestión ni la resolución que se
sustenta en él, sea la RES-006-14-BI, e incluso la DVBI-REV-001-2015 que los confirma, misma
aquí impugnada, establezcan que las modificaciones introducidas fueron realizadas con base a los
valores de la Órgano de Normalización Técnica, ni tampoco que utilizaron el Manual de Valores
de Base Unitarios por tipología constructiva, pues a pesar de que los mencionan, no hacen referencia a la
metodología utilizada para crear estos instrumentos.
Esta tesis encuentra sustento en lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo,
actuando como jerarca impropio mediante la resolución 1874-2009 -y otras muchas más-, en la
cual, haciendo referencia a un caso similar de un avalúo carente de motivación, estableció con
respecto a la determinación del valor del terreno en Zona Marítimo Terrestre:
“Esa determinación debe hacerse con base a criterios objetivos, entre los que pueden mencionarse la
zona en que se ubica el terreno, su cercanía a centros de población y los servicios públicos con que
cuenta (agua potable, electricidad, teléfono, alcantarillado), vías de acceso, desarrollo comercial,
turístico o urbanístico de la zona, así como la topografía del inmueble y el área de éste. Otros
parámetros podrían ser la comparación precios de la misma zona o similares, informes de
asociaciones o cámaras de corredores de bienes raíces, otros informes de expertos o peritos, etc. De
lo que se trata es, en suma, de establecer ese precio de manera objetiva, razonable y debidamente
fundada, para con base en él fijar luego el canon a pagar por la concesión. En este sentido debe
indicarse que ni la ley 6043, ni su Reglamento, dan margen para la arbitrariedad y por eso, a la
hora de realizar el avalúo, no es válida la utilización de fórmulas vacías como ocurriría por
ejemplo si únicamente se citan de manera genérica todos o algunos de los parámetros antes
indicados, pues es obligatorio señalar cuáles son específicamente, los criterios utilizados, el
resultado de los estudios y la valoración dada al inmuebles con base en ellos. Se trata de un asunto
de carácter técnico, y las conclusiones del análisis que se realice deben constar fehacientemente,
porque de otro modo el precio – cualquiera que se llegue a fijar- aparecería como injustificado, y
por tanto ilegal. Además, es claro que si no se indican con claridad el método y los valores usados
para arribar al precio final, resultaría imposible para el interesado ejercer válidamente su derecho
de defensa, el que se expresa en este supuesto, en la posibilidad que le concede el reglamentoartículo 51- de impugnar ese avalúo.”
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realizar un avalúo debe de establecerse de manera clara los criterios objetivos, razonables y
fundamentados, sobre los cuáles se procedió a determinar el valor en cuestión, de lo contrario se
estaría cayendo en un vicio de nulidad por falta de motivación. En el caso específico, no resulta
suficiente hacer mención a los valores de la ONT ni al Manual de Tipología, pues no se brinda
tampoco la información sobre la cual se basan los mismos, ni la metodología utilizada para
realizarlos, y más allá de la carencia de valoraciones en el avalúo, resulta inadmisible que el
órgano encargado mantenga la posición de omitir la fundamentación de sus acciones en las
resoluciones emitidas con posterioridad al avalúo, incluso habiendo sido previamente recurrida
una de ellas (la número RES-006-14-BI) por las mismas argumentaciones aquí esgrimidas, se siga
una línea de nula valoración y fundamentación en la resolución DVBI-REV-001-2015, aquí
impugnada.
La Administración Municipal genera una evidente indefensión formal y material al omitir la
explicación y la enumeración de las razones que la llevaron a dictar el acto administrativo,
porque nos encontramos ante una resolución escueta en la que se hace mención de fórmulas
matemáticas y conceptos del programa de Método de Valoración de Bienes inmuebles que
tampoco le brindan a mi representada las razones técnicas y de derecho para llegar a una
valoración tan excesiva. No olvidemos que la exigencia de motivación es consustancial al
concepto de acto administrativo, tal y como lo expresa la Ley General de la Administración
Pública de aplicación supletoria para este caso.
La noción de validez del acto administrativo tiene como punto de partida el principio de
legalidad, es decir, el sometimiento del actuar de la administración al ordenamiento jurídico.
Como bien lo indica la doctrina costarricense sobre el tema “esta interrelación conceptual se explica por
el hecho de que es el mismo sistema de Derecho el que fija los cauces por los cuales debe encaminarse la
Administración para el cumplimiento de los fines públicos que le han sido encomendados”.5
Nuestra Ley General de la Administración Pública plantea la noción de validez apuntada, en el
artículo 128, cuando indica que “será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el
ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.”
Por lo demás, es claro que la falta de seguimiento de los cauces procedimentales oportunos tiene
consecuencias de nulidad, tal como lo indica nuestra doctrina6:
“La función administrativa formal debe ser ejercida a través de un procedimiento para encauzarla,
así como la función legislativa y judicial discurre, respectivamente, por el procedimiento legislativo y
los procesos jurisdiccionales. El procedimiento administrativo, es, entonces, el medio o cauce formal
por el que se prepara, exterioriza y manifiesta la actividad formal de la administración pública. El
acto administrativo es el ejercicio de una potestad o de una competencia, las cuales consisten en
facultades o atribuciones normativas y abstractas que no pueden transformarse, por sí mismas, en
actos administrativos –manifestaciones concretas de aquellas- sin pasar por una serie de etapas o
fases de elaboración y construcción de los elementos previstos en la norma que atribuye la potestad o
5

Saborío Valverde, Rodolfo. Eficacia Invalidez del Acto Administrativo, Editorial Alma Mater, U.C.R, 1986,
pág.20.
6
Jinesta Lobo, Tratado de derecho administrativo I, 2002, pág. 391-293.
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- 19 la competencia. Son necesarias serie de conductas intermedias entre la (sic) potestad o la
competencia y el acto que autoriza las dos primeras para que llegue a perfeccionarse. El
procedimiento administrativo es, entonces, la secuencia o concatenación de actos, actuaciones,
formalidades u operaciones de trámite necesarias para la formación, exteriorización y eventual
impugnación del acto administrativo final o definitivo”.
“La observancia del procedimiento administrativo es obligatoria para la administración pública en
aras de garantizar la validez del acto administrativo...”
“El quebranto de una formalidad sustancial provoca la invalidez del acto administrativo final, lo
que sucede es que se trata de una “invalidez derivada” por cuanto proviene de la “invalidez deriva”
por cuanto proviene de la invalidez de otro acto anterior dentro del procedimiento administrativo,
por lo que se contrapone al concepto de “invalidez originaria” que nace de un vicio intrínseco de los
elementos constitutivos del acto administrativo final. La formalidad es esencial en los siguientes
casos: a) cuando la ley expresamente sanciona su omisión o imperfección con nulidad; b) cuando se
establece para evitar confabulaciones o actos inmorales contra la administración –licitación
pública-; c) cuando se da en garantía de los derechos del administrado que puede verse afectado por
el acto administrativo y d) cuando es indispensable y determinante para la emisión del acto, de tal
forma que si no se hubiera observado no se dicta o se emite de forma distinta”.
En este caso, ni la resolución RES – 006-14-BI emitida el 25 de noviembre del 2014, ni el avalúo que
se le adjuntó y mucho menos la resolución DVBI –REV-001-2015 del 7 de enero del año en curso
contienen una explicación de los factores aplicados en la metodología utilizada para fijar el valor
de la parcela de zona marítimo terrestre, ni verdaderos datos de campo utilizados para detectar el
valor de mercado del terreno.
Porque seamos claros, estos datos no se pueden extraer de forma clara del llamado formulario de
toma de datos de campo, que simplemente es un documento que muestra generalidades del
terreno, como si tiene acera, cordón y caño, servicios, vía, regularidad, ubicación, que son datos
que por sí mismos no le dicen a mi representada como esos elementos tienen una repercusión en
el valor de la propiedad y bajo qué criterio técnico es que se asigna ese valor:
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Es decir, no se expone la metodología y los fundamentos técnicos en que el avalúo encuentra
sustento, simplemente se realiza una descripción de la zona y de la parcela. En consecuencia, el
valor a que se llega no está motivado o fundamentado.
¿Dónde están las investigaciones que realizó la Administración Tributaria? ¿Dónde tanto el
avalúo como la resolución hacen un análisis de las variables y metodología usadas para
determinar el nuevo valor del terreno? La respuesta es clara y contundente: en ninguna parte,
dado que con base en el avalúo, la resolución sencillamente hace referencia al mismo,
estableciendo una suma millonaria de más, aspecto que resulta totalmente objetable cuando hace
3 años ya se había practicado un avalúo, el cual actualmente se encuentra vigente, yendo la
Administración contra sus propios actos.
En adición a carencias presentes en el avalúo conforme se desarrolla supra, y siguiendo la misma
línea inexistente de argumentación, la resolución DVBI-REV-001-2015 omite toda
fundamentación en cuanto a los parámetros por los cuales la administración municipal toma la
decisión, desproporcionada e irrazonable de aumentar en casi un 300% el gravamen al
contribuyente, únicamente explicando que en toda valuación se aplica tanto el método como los
factores establecidos en el Programa de Valoración proporcionado por la ONT a las
municipalidades, sin ir más allá de la transcripción vaga de algunos conceptos y establecer en
otros, -de nuevo sin motivación técnica alguna que explique parámetros numéricos aplicados en
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propiedad se encuentra en el “sector más valioso y de mayor desarrollo comercial del cantón”, de
nuevo, sumando un valor de mercado a la propiedad que no ha sido fundamentado, motivado o
analizado en el avalúo ni mucho menos en las resoluciones emitidas por el Departamento de
Valoraciones RES 006-14-BI o DVBI-REV-001-2015 que mostramos a continuación:

Entonces, cómo explicar técnicamente hablando que en 3 años se de un aumento de 20 millones a
76 como se muestra en los siguientes cuadros:
Avalúo Vigente 2011
2
VALOR DEL m : ₡

57.600,00

USOS

TASA
4%

Zona de Alojamiento Turístico

ÁREA TOTAL PARCELA =
VALOR TOTAL PARCELA = ₡

ÁREAS EN m2
8.845,00 ₡
8.845,00 ₡

SUBTOTALES
20.378.880,00
20.378.880,00 = CANON ANUAL

509.472.000,00

Avalúo del 2014
2
VALOR DEL m : ₡

175.500,00

USOS
Zona de Alojamiento Turístico

TASA
4%

ÁREA TOTAL PARCELA =
VALOR TOTAL PARCELA = ₡

ÁREAS EN m2
10.869,00 ₡
10.869,00 ₡

SUBTOTALES
76.300.380,00
76.300.380,00 = CANON ANUAL

1.907.509.500,00
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- 22 En este momento mí representada sencillamente no sabe cómo es que se llega a semejante
diferencia del 2011 al 2014, que corresponde a un aumento de aproximadamente un 300% más de
lo cancelado conforme al avalúo anterior. ¿Cuáles son los criterios técnicos que sustentan este
ajuste desproporcionado? En todo caso, los actos administrativos que “sustentan” esta
determinación son tan escuetos que no permiten entender el iter lógico y técnico de la
determinación practicada y porque es tan abismalmente superior al practicado apenas en el 2011.
No explica qué es lo relevante de la ubicación dentro de la zona para llegar al valor, ni la forma, ni
por qué la topografía afecta el valor, bajo qué criterio. Mucho menos nos da cuenta de cuáles son
los datos de valor a los que se llegó a través de la “investigación de valores”. Este excesivo
laconismo es inadmisible en una resolución administrativa que determina un incremento en
el monto que mi representada paga de ₵55.921.500 colones exactos.
Como se indicó atrás, una razón de nulidad del acto administrativo es la falta de motivación o la
motivación ilegítima, tal como deriva de los artículos 133 y 166 de la Ley General de
Administración Pública, y la exigencia de motivación resulta, en primer lugar, una garantía del
principio constitucional de “interdicción de la arbitrariedad”. Por lo cual, la fijación de un valor
unitario sin especificar la metodología y los datos de campo en los que se basa el supuesto valor
de mercado constituye un ejercicio arbitrario de la competencia tributaria. Así las cosas, el no
saber cómo se llega al valor unitario, con base en qué metodología, cuáles valores comparables en
transacciones reales de mercado se han utilizado, evidencia la carencia de un razonamiento
justificado y, por ende, una erosión al principio de seguridad jurídica.
Esta carencia en el origen del procedimiento, es decir, tanto en la resolución como en el avalúo, es
un faltante de tal magnitud que hasta el propio Tribunal Contencioso Administrativo ha
declarado con claridad meridiana la nulidad de este tipo de avalúos al decir en su sentencia 18722009 de las diez horas del cuatro de setiembre del dos mil nueve que:
“… es lo cierto que este órgano colegiado , luego de analizar el contenido del avalúo inicial efectuado
por la Administración Tributaria de Puntarenas y los resultados de su revisión posterior por parte
de esa misma dependencia, arriba a la conclusión indubitable, de que lo actuado no se ajusta a
derecho , en virtud de que el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, ha dejado sin fundamento
alguno el acto que fijó el monto a pagar por canon anual de ocupación, de la parcela de terreno
solicitada en concesión por la empresa recurrente, lo cual impide determinar si el motivo del
acuerdo fue lícito, posible, claro y proporcionado al contenido y al fin público perseguido, lo que
hace que se absolutamente nulo, al no reunir los requisitos del acto señalados en el artículo 128 de
la Ley General de Administración Pública. En efecto, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre,
Nº6043 del dos de marzo de mil novecientos setenta y siete y sus reformas, dispone en su artículo
48, que la forma de tramitar las solicitudes de concesión, las modalidades de ésta y el canon a
pagar en cada zona de acuerdo con sus circunstancias, entre otros aspectos, deberán regularse por
vía reglamentaria. En desarrollo de este texto legal, el Reglamento, que es decreto ejecutivo Nº7841
del dieciséis de diciembre de ese mismo año y sus reformas, se refiere al tema de los cánones, en sus
numerales 48 a 52”. (Subrayado adicionado)
Y más adelante de forma clara dice:
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- 23 “I V).-En el caso concreto, el Tribunal encuentra que no se han respetado las normas antes
transcritas ni los principios que de ellos derivan en torno al contenido del avalúo.- Lo anterior, por
cuanto el Nº 302-2007 del Área de Valoraciones de la Administración Tributaria de Puntarenas
del doce de noviembre del dos mil siete, lo que contiene es la descripción del lote y de la zona en que
se ubica, luego de lo cual, sin mayores comentarios, le asignó un valor de cuarenta y cuatro mil
seiscientos colones por metro cuadrado -¢44.600 c/m2-, para un valor total de quinientos noventa
y tres millones novecientos treinta y siete mil trescientos ocho colones exactos. El documento, así
elaborado, carece por completo de la debida justificación, lo que impide ciertamente analizar en
forma correcta si el precio es justo o no y si corresponde al "valor de mercado" a que se refiere el
Reglamento”. (subrayado y resaltado adicionados)
Precisamente, tanto la resolución como el avalúo adolecen de la misma carencia que el Tribunal
Contencioso Administrativo reveló para ese caso, por lo que procede se declare la presente
disconformidad.
B.

B.1.

LA
VIOLACIÓN
REGLAMENTARIA
DE
LOS
PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES
DE
IGUALDAD,
RAZONABILIDAD
Y
PROPORCIONALIDAD
Análisis a los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad y
proporcionalidad en relación con el “valor de mercado” asignado por el
Departamento de Valoración de Inmuebles de la Municipalidad de Aguirre.

Señores del Concejo: Si bien es cierto que la actuación municipal se basa en el Reglamento de la
Ley de la Zona Marítimo Terrestre, consideramos que éste representa un ejercicio excesivo de la
discrecionalidad de la Administración Pública, con violación del artículo 15 de la Ley General de
la Administración Pública y de los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad y
proporcionalidad.
La Sala Constitucional ha sido especialmente severa con las violaciones a los principios de
igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, principios que se apuntalan mutuamente, y cuya
común finalidad es proscribir la arbitrariedad, ya que la ausencia de uno de ellos suele traducirse
en un vaciar de contenido al otro o a los otros dos.
Ejemplo de ello es el voto 2197-92, en el que analizó el artículo 7 de la Ley de Impuestos
Municipales del Cantón de Buenos Aires (No. 7164 del 13 de junio de 1990), que establecía un
impuesto de cinco colones por caja aplicable a las "Empresas dedicadas a la producción e
industrialización de piña". Dijo la Sala en esa oportunidad:
“III- Desde el punto de vista de la doctrina del Derecho Tributario, sus principios jurídicos más
importantes son: a) el de legalidad de la tributación, conocido también, como reserva de ley; o lo que
es lo mismo, la exclusiva regulación de la actividad tributaria por la ley formal; b) el principio de
igualdad ante el impuesto y las cargas públicas, que alude a la necesidad de asegurar el mismo
tratamiento a quienes se encuentren en análogas situaciones (concepto relacionado más con la
materialidad, que con la formalidad); este principio permite la formación de distintas categorías, en
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- 24 la medida que éstas sean razonables, lo que a su vez exige que sea con total exclusión de
discriminaciones arbitrarias; c) el de generalidad, que implica que no deben resultar afectadas con el
tributo, personas o bienes determinados singularmente, pues en tal supuesto los tributos adquieren
carácter persecutorio o de discriminación odiosa o ilegítima. Dicho en otra forma, el tributo debe
estar concebido de tal forma, que cualquier persona, cuya situación coincida con la señalada como
hecho generador, será sujeto del impuesto. Para el caso concreto no hay duda que el tributo fue
autorizado por una ley y lo que procede es analizar si la diferenciación alegada por la accionante y
que proviene de la ley de patentes referida, es razonable o si por el contrario, crea una discriminación
arbitraria contra ella.
IV- [...] Concebido como impuesto que grava el ejercicio de una actividad lucrativa, la base de este
tributo debe ser, en principio, general, como ha quedado afirmado en el Considerando anterior;
ahora bien, de la confrontación del texto, resulta que lleva razón la accionante al afirmar que la
forma como se estableció el impuesto en relación con la actividad productiva de la piña, difiere de la
que se empleó para el resto de las actividades lucrativas que esa norma sanciona. En efecto, para la
Sala resulta claro e incontrovertible, que de todas las actividades susceptibles de ser gravadas con el
impuesto de patente que contiene esta Ley, la única que prevé un impuesto específico para la
producción es la referida a la actividad de la piña, que se constituye, así, en una situación de
excepción, frente al resto de las actividades gravadas en la misma disposición general.
V- [...]
VI- De todo de lo dicho resulta que la norma impugnada, para la Sala, no llena los requisitos de
proporcionalidad, ni razonabilidad, puesto que discrimina ilegítimamente en perjuicio de una
actividad, frente a las demás y bajo una misma hipótesis tributaria. En términos generales, un
impuesto sobre la producción, no podría resultar, por el solo hecho de su promulgación, contrario a
la Constitución Política. Pero como excepción que modifica, sin ninguna explicación jurídica, la base
imponible a los efectos de hacer pagar más y en forma desproporcionada a una sola persona o
actividad, resulta contrario a los principios antes señalados y al de razonabilidad de la norma, como
parámetro de constitucionalidad. [...]”
El reconocimiento del principio constitucional de generalidad en materia tributaria está
completamente consolidado en la jurisprudencia costarricense. Por ejemplo, en el voto 687-96,
dijo la Sala Constitucional:
“No existe ninguna razón jurídica para seguir una forma distinta para establecer el impuesto de
patente para una sola empresa -la concesionaria de los servicios de transporte remunerado de
personas entre San José y Limón y viceversa- de la que se utiliza para el resto de los contribuyentes.
De todas las empresas y personas físicas que se dedican en el Cantón al transporte remunerado de
personas, solamente en el caso de la accionante se grava el pasaje individual, creándose una
situación de excepción que no llena los requisitos de proporcionalidad, ni razonabilidad, puesto que
discrimina ilegítimamente en perjuicio de una determinada actividad frente a las demás, cuando se
está frente a la misma hipótesis tributaria. Es decir, se trata de una excepción que pretende hacer
pagar más a una empresa, produciendo una desproporción que resulta ser contraria a los principios
de la obligación tributaria y al de la razonabilidad de la norma, aplicado éste, como parámetro de
constitucionalidad. En consecuencia, se impone declarar también la inconstitucionalidad de la frase
«excepto Limón-San José y viceversa que será de ¢ 1,00 por pasaje», en los términos que luego se
dirán”.
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- 25 De acuerdo con el ya citado el voto 2197-92 de la Sala, existe un “principio de igualdad ante el impuesto
y las cargas públicas, que alude a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en
análogas situaciones”. Puede afirmarse que el principio de igualdad tiene un sólido anclaje
constitucional en el artículo 33 de nuestra Carta Magna, que declara de manera genérica que “todo
hombre es igual ante la ley”. La Corte Plena ha dicho que el principio de igualdad “no es un principio de
carácter absoluto, pues no concede un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de
circunstancias, sino más bien a exigir que la ley no haga diferencias entre dos o más personas que se encuentran en
una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, o sea que no puede pretenderse un trato igual cuando las
condiciones o circunstancias son desiguales”7
La misma jurisprudencia establece que la existencia del principio de igualdad en materia
tributaria “no priva al legislador de la facultad de crear categorías especiales, siempre que ellas no sean
arbitrarias y se apoyen en una base razonable [...]. La garantía de igualdad requiere que la clasificación de
personas o los bienes afectados repose en una base razonable que autorice o justifique la discriminación en grupos
distintos en términos tales que no sean arbitrarios. Así por ejemplo, es contraria a la igualdad, a la imparcialidad y
a la uniformidad, la ley que establece un impuesto que no afecta a todas las personas que se encuentran en la misma
situación, sino que incide sólo en una clase de personas, pues infringe la obligación constitucional de extenderlo a
todos los que se encuentran en igualdad de supuestos [...]. Esto responde a la necesidad de asegurar el mismo
tratamiento a quienes se encuentran en análogas situaciones, con exclusión de todo distingo arbitrario o injusto
contra determinadas personas o categorías de personas [...]”8
Esta jurisprudencia ha sido hecha propia, a veces incluso con las mismas palabras, de manera
reiterada por la Sala Constitucional. Por ejemplo, en el voto 580-95, la Sala afirmó:
“El principio de igualdad en materia tributaria implica que todos deben contribuir a los gastos del
Estado en proporción a su capacidad económica, de manera tal que en condiciones idénticas deben
imponerse los mismos gravámenes, lo cual no priva al legislador de crear categorías especiales, a
condición de que no sean arbitrarias y se apoyen en una base razonable. De manera que resulta
contraria a la igualdad, a la uniformidad y a la imparcialidad, el establecimiento de un impuesto que
no afecta a todas las personas que se encuentran en la misma situación, sino que incide en una sola
clase de personas, ya que se está infringiendo la obligación constitucional, de extenderlo a todos los
que están en igualdad de supuestos. El principio de igualdad constitucional genera el principio
administrativo de igualdad ante las cargas públicas, sea dar el mismo tratamiento a quienes se
encuentran en situaciones análogas, excluyendo todo distingo arbitrario o injusto en contra de
determinadas personas o categorías de personas, en consecuencia no deben resultar afectadas
personas o bienes que fueren determinados singularmente, pues si eso fuera posible, los tributos
tendrían carácter persecutorio o discriminatorio. La generalidad es una condiciones esencial del
tributo; no es admisible que se grave a una parte de los sujetos y se exima a otra”9
7

Corte Plena, sesión 32 del 27 de junio de 1963 y sesión del 15 de junio de 1969, citadas en TORREALBA NAVAS,
ADRIÁN & RODRÍGUEZ VINDAS, RAMÓN LUIS, “Importancia de la incorporación de principios de justicia
tributaria en las constituciones políticas”, en Revista Ivstitia, año 6, número 65 (mayo de 1992), pág. 16.
8
Ibídem, págs. 16 y 17.
9
Citado en J. CÓRDOBA ORTEGA ET AL. Constitución Política de la República de Costa Rica. Concordada,
anotada y con resoluciones de la Sala Constitucional, Investigaciones Jurídicas, S.A., San José, 1996, pág. 166. Se
citan además como coincidentes, los votos 633-94, 5749-93 y 2197-92.

Sesión Ordinaria 440-2015. 20 de enero de 2015

- 26 En el voto 580-95, se afirma tajantemente que “no se puede crear una categoría cuando no hay razón para
crearla, existiendo entonces discriminación al no aplicar la regulación genérica del artículo 14 [de la ley de
impuestos municipales número 5694]”10.
En el canon en cuestión de la zona marítimo terrestre se violan estos principios de igualdad,
razonabilidad y proporcionalidad.
El Reglamento busca utilizar el mismo tipo de valoración utilizado para efectos del
Impuesto de Bienes inmuebles (plataforma de la ONT), utilizando el concepto de valor de
éste, a saber, el valor de mercado. Asimismo, establece, sin fundamento legal, un porcentaje
de aplicación al valor para determinar el monto a pagar muy superior al establecido en dicho
impuesto que es de 0.25%.
En efecto, la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles pretende determinar el valor de mercado de
un inmueble con el fin de establecer el impuesto en cuestión, y para esto fue creado el Órgano de
Normalización Técnica (ONT). Este Órgano, además, ha desarrollado la metodología para la
fijación del valor de mercado del llamado Impuesto Solidario: mediante la Directriz No. VAT-012011 crea el “Procedimiento Técnico Administrativo para la Determinación del Valor de los Bienes Inmuebles de
Uso Habitacional indicados en la Ley 8683 “Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de
Vivienda”. Este procedimiento no hace más que establecer los parámetros sobre los cuales se
realizarán los avalúos para los bienes inmuebles de uso habitacional. De igual importancia se
encuentra el Manual de Valores Base Unitarios por tipología constructiva publicado en el
Alcance 12 de La Gaceta No. 30 del 11 de Febrero del 2011.
El caso es que todos estos instrumentos pretenden de una u otra manera establecer el valor de
mercado de los bienes inmuebles a valorar; sin embargo, para el caso en cuestión, los mismos no
cumplen una función coherente pues se está ante un terreno en Zona Marítimo Terrestre del cual
no se puede determinar un valor de mercado, ya que por tratarse de un bien perteneciente al
dominio público, es obvio que está fuera del mercado.
Es decir, no existe manera técnica de aproximarse a un “valor de mercado” cuando los bienes
cuyo “valor de mercado” se quiere descubrir, tienen por característica principal el “estar fuera del
comercio de los hombres”. (Recordemos que estamos ante la hipótesis del uso privativo del
dominio público)
Según la directriz citada los métodos de valoración que se deben utilizar son los indicados en el
Manual de Valores Base Unitario por Tipología Constructiva (en adelante MVBUTC) para las
construcciones, instalaciones y obras complementarias, y el Método Comparativo o Método de la
Ventas Comparables, en caso de terrenos, vigente para cada periodo fiscal. Sin embargo, este
manual únicamente delimita las características a tomar en cuenta de cada vivienda, para
establecer así su valor de mercado.
Si acudimos al concepto de “valor de mercado” de las “Normas Internacionales de Valoración”
establecidas por el Comité Internacional de Normas de Valoración. Ese concepto se define así:

10

Citado en ibídem, págs. 171 y 172. En sentido similar se citan los votos 633-94 y 5749-93.
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- 27 “Valor de Mercado: es la cantidad estimada por la cual una propiedad puede intercambiarse a la
fecha de la valuación, en una transacción entre un comprador motivado y un vendedor también
motivado, después de un período de exposición apropiado, en la cual cada una de las partes ha
actuado con conocimiento y prudencia y sin compulsión”11.

Es claro que el concepto que se acaba de transcribir es absolutamente inidóneo para
describir la base imponible de un canon por concesión de la Zona Marítimo Terrestre,
puesto que no existe comprador ni vendedor en virtud de que el único dueño del terreno (el
cual podría ser el vendedor) es El Estado. Resulta por tanto imposible aplicar un “valor de
mercado” a unos bienes que no están en el mercado, a unos bienes de los que su propiedad
perpetua por parte del Estado es imprescriptible, a unos bienes cuya característica principal es
que están “fuera del mercado de los hombres”.

Esto no quiere decir que los bienes a dar en concesión no sea posible valorarlos de alguna manera,
sino simplemente que es absurdo pretender que la base imponible del canon sea un “valor de
mercado”. En ese sentido, y a manera de ejemplo, parece una mejor solución la prevista en el
Reglamento a la Ley para Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo12, que
establece como base imponible del canon “el valor de concesión”, no un inexistente e imposible
“valor de mercado”.
En efecto, el “valor de concesión” reconoce que lo que se concede es el uso de una propiedad
inalienable. Esto es coherente con la afirmación del Reglamento de que la Municipalidad tiene
derecho al usufructo, esto es, a los frutos civiles que produce la cesión temporal de un inmueble
propiedad inalienable del Estado. Dice, en efecto, el artículo 2 del Reglamento a la Ley de la Zona
Marítimo Terrestre:
“Artículo 2.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderán por: (…) ll. Usufructo: El
usufructo que corresponde a las municipalidades se refiere a los frutos civiles, entendiéndose por ello
el derecho que aquellas tienen por disposiciones de la Ley para percibir el canon respectivo producido
por las concesiones o arrendamientos de los terrenos y de las mejoras, cuando las hubiere; (…)”
Otra elemento inadmisible por su deficiencia conceptual es la aplicación de un “un coeficiente de
relación al mercado de 0.60”. Ese coeficiente tiene una connotación positiva y una negativa. La
positiva es que reconoce claramente que el “valor de concesión” no puede equipararse a un
supuesto “valor de mercado”. La negativa es que no tiene ninguna justificación técnica.
Un ajuste de un 40% (a lo que equivale matemáticamente la aplicación de “ un coeficiente de
relación al mercado de 0.60”) es un ajuste desproporcionadamente alto, indicativo de que un
bien en concesión no es realmente comparable con un bien en propiedad.
B.2.

11
12

Análisis de los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad y
proporcionalidad en la aplicación de las tarifas establecidas por Reglamento para el
Cobro del Canon por Concesión de La Municipalidad de Aguirre por remisión al
numeral 49 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre.

Comité Internacional de Normas de Valoración, Normas Internacionales de Valoración, 2005
Decreto Ejecutivo No. 25439-MP-TUR de 27 de agosto de 1996
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- 28 En atención a lo desarrollado hasta este punto, se descubre una clara y contundente violación a
los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad cuando se
comparan las tarifas o tipos impositivos del canon de la zona marítimo terrestre con las del
impuesto de bienes inmuebles.
Que uno y otro tributo son verdaderamente comparables se deriva de la propia regulación de
ambos. En efecto, dice el artículo 6 de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles:
“Artículo 6.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de este impuesto: (…) c) Los concesionarios, los
permisionarios o los ocupantes de la franja fronteriza o de la zona marítimo terrestre, pero solo
respecto de las instalaciones o las construcciones fijas mencionadas en el artículo 2 de la presente
Ley, pues, para el terreno, regirá el canon municipal correspondiente”.
Dice por su parte el artículo 48 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre: “Ese canon sustituye el
impuesto territorial”.
De esas disposiciones se deduce que ambos tributos, el impuesto sobre bienes inmuebles y el
canon de la zona marítimo, son equivalentes e incluso intercambiables, razón por la cual deberían
tener elementos de cuantificación similares. En ese sentido llama poderosamente la atención que
mientras el tipo impositivo o tarifa del impuesto sobre bienes inmuebles es del 0.25%, el del
canon de la zona marítimo terrestre sea variable entre el 2% por uso agropecuario y el 5% por uso
comercial, industrial, minero o extractivo (pasando por el 3% para uso habitacional y el 4% para
uso hotelero, turístico o recreativo).
Como puede apreciarse, la comparación de esas tarifas, tanto la del impuesto sobre los bienes
inmuebles como la impuesta por el Reglamento para el Cobro del Canon por Concesión y el
Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre, no resiste ningún análisis serio basado en el
principio de igualdad: ¿por qué un impuesto sobre una propiedad sin limitaciones tiene una tarifa
de un cuarto de punto porcentual, mientras el tributo sobre la concesión- no de la propiedadsino de su uso y limitada en el tiempo, es ocho, doce, dieciséis y hasta 20 veces mayor? ¿Y por qué
esas diferencias de tarifas en el canon, cuando el impuesto de bienes inmuebles no distingue entre
los distintos usos que puede darse a una propiedad para aplicarles el mismo tipo impositivo?
La desproporción es clara entre ambos tributos y resulta tan evidente que hasta otros municipios
han realizado importantes ajustes en las tarifas aplicables. Este es el caso del reciente Reglamento
para aplicar el artículo 49 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de la
Municipalidad de la Cruz en Guanacaste, (publicado en La Gaceta No. 123 del 27 de junio del
2014) donde el Concejo Municipal de La Cruz, claramente establece la posibilidad de que la
Municipalidad imponga tipos impositivos distintos a los establecidos en el Reglamento a la Ley
que se aplica en defecto de uno generado por cada Municipalidad. Esto porque como se admite en
su considerando “las distintas realidades socioeconómicas de habitación y ocupación, así como el desarrollo
turístico sostenible de la Zona Marítimo Terrestre, demandan aplicar el principio de proporcionalidad,
razonabilidad y equidad en materia impositiva en cuanto al pago del cánones se refiere”.
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y establece en su artículo 3 la consideración de aquellas personas residentes de la zona de escasos
recursos económicos a las que se aplica el canon por el valor del 0.25% “a fin de no afectar el modus
vivendi de dicho grupo de personas residentes de la ZMT.”
Bajo esta misma línea luego el Reglamento citado plantea con tarifas diferenciadas para lo que
llama Zona de Desarrollo Turístico, Zona Mixta, Zona Especial, Zona para la Comunidad, Otra
Zona, Zona Futura y Zona de Protección, donde se observan tarifas del 0.25%, 0.50%, 1%, 2% y
por último del 3%, como se ve a continuación:

Véase como esta norma representa y confirma el mismo argumento de defensa que nuestra
representada plantea en este recurso, por lo que se solicita al Concejo Municipal de la
Municipalidad de Aguirre, aplique los principios citados, sin perder la oportunidad de suspender
los cobros del citado canon hasta tanto no se emita un reglamento similar al del cantón de La
Cruz. Esto en aras de evitar una aplicación claramente desproporcionada e irrazonable del
ordenamiento jurídico.
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DISCONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA
RESOLUCIÓN DVBI-REV-001-2015 DE 07 DE ENERO DE 2015 Y DEL
AVALÚO AVA-017-DV-14 SOBRE EL QUE SUSTENTA EL MISMO, POR
VICIO EN EL MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATRIVO

Otro aspecto fundamental que vicia la actuación de la Administración en el caso de mi
representada radica en imponer un nuevo valor cuando aún se encuentra vigente el anterior
avalúo realizado por el mismo Municipio en el 2011.
Recordemos que el artículo 50 del citado Reglamento a la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre de
forma expresa dice en su párrafo final que:
“Los avalúos mencionados tendrán una vigencia de cinco años contados a partir del período
siguiente a su firmeza. Los cánones vigentes deberán ajustarse de conformidad con el nuevo avalúo,
para lo cual los contratos respectivos deberán contener estipulación expresa en este sentido”. (Negrita
adicionada)
En este sentido, la Municipalidad de Aguirre es conocedora de la existencia del avalúo AA-522011 que estableció los parámetros vigentes durante 5 años tal y como expresamente lo establece
el citado artículo. Dicho avalúo está vigente hasta el próximo año. En dicho avalúo se estableció
un valor de ¢849.084.480.00 sobre el que se calcula el actual canon, monto muy distinto a los
¢1.907.509.500 del avalúo AVA-017-DV-14 que recurrimos.
Por ende, la resolución RES-006-14-BI, y el avalúo AVA-017-DV-14 que la “sustenta”, así como la
resolución posterior que resuelve el recurso de revocatoria planteado número DVBI-REV-0012015 resultan en prematuros, improcedentes y contrarios a los propios actos de la Municipalidad.
La conducta de la Administración de imponer un nuevo avalúo cuando aún se encuentra vigente
el anterior es contrario al ordenamiento jurídico y violatorio sin duda del principio de seguridad
jurídica, que se expresa mediante el aforismo “saber a qué atenerse”.
Como plantea A. TORREALBA13, respecto de este principio:
“X.- EL PRINCIPIO DE LOS ACTOS PROPIOS: Aunado a lo anterior debe tenerse
presente, como lo ha reiterado la Sala en múltiples ocasiones, que "... existe en derecho un
principio general según el cual nadie puede volver sobre sus propios actos, sin embargo en
lo que respecta a los actos emanados de la Administración en ejercicio de sus funciones
opera el principio general de que los actos administrativos son esencialmente revocables
existiendo sin embargo una excepción, cual es que los actos administrativos no son
revocables cuando crean, declaran o reconocen derechos en favor de terceros siempre
y cuando esos actos hayan sido dictados en cabal cumplimiento de los requisitos
esenciales para su validez cuales son el objeto, competencia, voluntad y forma, pues en
caso de que no cumplan tales requerimientos precisamente por ser actos que crean,
declaran o reconocen derechos podrían engendrar nulidad absoluta o relativa la cual es
declarada a partir de procedimientos previamente establecidos por ley..."

13

TORREALBA NAVAS, ADRIÁN. Derecho Tributario. Parte General. Tomo I. En www.impositus.com
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relaciones entre la Administración y los administrados.
En este sentido, el Tribunal Fiscal Administrativo, en su fallo 308-2002 (en igual sentido el fallo
48-02) consideró que la aplicación de la Directriz DN-03-2001 a situaciones anteriores violaba la
doctrina de los actos propios:
“Finalmente con relación a lo expuesto por la Administración a quo de que el fundamento
jurídico de la resolución recurrida lo es la Directriz DN-03-2001 de fecha 22 de enero del
año 2001, “Sanciones que se pueden aplicar a las personas físicas que se inscriben en el
Régimen de Simplificación Tributaria, sin contar con los requisitos necesarios”, estima
este Tribunal que la misma es violatoria de las disposiciones constitucionales contenidas
en el artículo 11, 34 y 121 inciso 13) de la Constitución Política así como 11 de la Ley
General de la Administración Pública, 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y 5
inciso c) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como de la doctrina
imperante sustentada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, S.C.V.
1850-90, 3171-92, 2754-93, 4596-93, 2186-94, 899-95 y 755-94 de las 12:02 del 4 de febrero
de 1994, en donde se indicó: “Tal como reiteradamente ha resuelto esta Sala, a la
Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya
emitido que confiera derechos subjetivos a los particulares. Así, los derechos subjetivos
constituyen un límite respecto a las potestades de revocación (o modificación) de los
actos administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales. La
Administración al emitir un acto y con posterioridad emanar otro contrario al primero, en
menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del
primer acto había concedido. La única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo
del ordenamiento es el proceso jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está
concebido como una garantía procesal a favor del administrado. En nuestro ordenamiento
existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis
de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen favorable de la
Procuraduría General de la República, y de conformidad con el artículo 173 de la Ley
General de la Administración Pública. En consecuencia, si la Administración ha
inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, los ha omitido del todo, como se
evidencia en el presente caso que ocurrió, el principio de los actos propios determina
como efecto de dicha irregularidad, la invalidez del acto. Por consiguiente, lo que procede
es declarar con lugar el recurso por existir violación del principio de los actos propios y
del debido proceso”.
Por ende, resulta en más que evidente la disconformidad directa de la resolución DVBI-REV-0012015 de 07 de enero de 2015, y el avalúo AVA-017-DV-14 que la “sustenta”, con respecto a la clara
regla de que el avalúo realizado por la Administración tiene una vigencia de 5 años, por lo que los
actos recurridos son contrarios al artículo 50 del citado reglamento y al principio de seguridad
jurídica y buena fe.
Por todo lo expuesto formulo la siguiente,
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PETICIÓN
1. Que se declare con lugar el presente recurso de apelación y se declare la nulidad absoluta
de la resolución DVBI-REV-001-2015 de 07 de enero de 2015 y del avalúo AVA-017-DV-14,
ambos de la Municipalidad de Aguirre.
2. En caso de que se rechace el presente recurso de apelación, solicito se nos otorgue plazo
para impugnar ante el Tribunal Fiscal Administrativo conforme a lo establecido en el
artículo 19 de la ley 7509 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles14.
PRUEBA:
1. Copia simple del Reglamento de la Municipalidad de La Cruz para aplicar el artículo
49 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo
N°7841, del 16 de diciembre de 1977 y sus reformas, publicado en La Gaceta N°123, del
viernes 27 de junio de 2014.

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Avi Ben Barhom al Lic. Randall
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación.
Asimismo solicitar a la Administración Municipal que suministre a la Secretaría Municipal copia
del Expediente requerido. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

ARTÍCULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio DPM-017-2015 del
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales:
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias
Municipales de Aguirre, le brindo el presente informe sobre el acuerdo 08, artículo sétimo de la
Sesión Ordinaria N° 433-2014, del 16 de diciembre de 2014, en relación a la actividad que realiza el
señor Juan Elí Cortés Blanco, en el local comercial situado contiguo a la estación de Bomberos, se
le comunica:
Que según inspección realizada el 19 de enero del 2015 por el inspector Jonathan Mesén Jiménez,
sobre la estructura de dicho establecimiento comercial para la actividad de Venta de Comidas
Rápidas, Golosinas y Refrescos, se determina según el expediente que dicho local se encuentra en
la actualidad según el modelo de construcción aprobado por el Departamento de Ingeniería y
Control Urbano.
Por otra parte, dicho establecimiento comercial no infringe el Reglamento de Licencias
Municipales por cuanto cumplió con todos los requisitos y permisos de construcción aprobados
por este municipio.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DPM-017-2015 del Lic. Egidio Araya
Fallas a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos como insumo en se resolución final, según
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unanimidad (cinco votos).
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio DICU-012-2015 del
Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de Ingeniería y Control Urbano:
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre, en
seguimiento a la implementación de mejoras de la infraestructura urbana, promueve la
construcción de aceras peatonales en cumplimiento con las leyes y regulaciones vigentes (Ley
7600, PRU, Ley de Construcciones, entre otros).

Características generales de acera

Las aceras se construirán en concreto (arena, piedra, cemento), con resistencia suficiente para
saldar su uso.
El concreto, será chorreado con superficie rugosa o adoquinado.
De acuerdo a las características topográficas del sitio a intervenir, se deberán implementar
diferentes métodos constructivos (según la necesidad). Ante esto, se deberá utilizar relleno,
cortes, demolición, entre otros aspectos.
Dimensión de acera
La acera, contara con un ancho mínimo de 1,20 m aproximadamente.
Costo de acera
El precio general del metro cuadrado (m2) de la acera, corresponde a ¢30,000 (treinta mil
colones) valor utilizable para el periodo 2015-2016.
Este dato debe de oficializarse, mediante la publicación en el Diario la Gaceta.
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DICU-012-2015 del Ing. Cristian
Morera Víquez a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 26 de enero de 2015, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan
Rodríguez Morales y Osvaldo Zárate Monge al ser las 13:00hrs se somete a estudio el siguiente
tema para su respectiva recomendación al Concejo:
- En Sesión Extraordinaria No. 426-2014, celebrada el 24 de noviembre de 2014 el Concejo
conoce el ESTUDIO TÉCNICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
CATEGORÍAS DE LA TARIFA MUNICIPAL POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL CANTÓN DE AGUIRRE realizado por la empresa CEPRONA.

Una vez revisada toda la documentación supra citada ésta comisión recomienda al
Honorable Concejo Municipal:
“Que previo a tomar la decisión final de aprobación de dicho Estudio, la Administración nos
brinde una proyección de los ingresos que generaría el cobro del servicio de recolección de
residuos sólidos utilizando como base las tarifas propuestas en el estudio y separándolas por
cada una de las categorizaciones señaladas (residencial, empresarial 1, empresarial 2, empresarial
3 y gran generador).”
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 26 de enero de 2015, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan
Rodríguez Morales y Osvaldo Zárate Monge al ser las 13:00hrs se somete a estudio el siguiente
tema para su respectiva recomendación al Concejo:
- En Sesión Extraordinaria No. 440-2015, acuerdo No. 01, Artículo V, conoce y acuerda lo
siguiente:
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-044-2015 del Lic. Geovanny Mora
Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal:
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del Cartel de LICITACIÓN
ABREVIADA 2015LA-000001-01, cuyo objetivo es la "CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL DE QUEPOS” para el año 2015.
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre y el Departamento de Desarrollo Social, tendrán a su cargo el
presente proceso de Licitación, la primera como ejecutora de todo el procedimiento licitatorio y la segunda como responsable de
los aspectos técnico-administrativos de la contratación y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a esas áreas.
Damos fe que se ha cumplido con los requerimientos que señala la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-044-2015 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, a la Comisión
Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).

Una vez revisada toda la documentación supra citada ésta comisión recomienda al
Honorable Concejo Municipal:
“Aprobar el Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000001-01, cuyo objetivo es la
"CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA
PARA EL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL DE QUEPOS” para el año 2015
con la siguiente observación: Cambiar el porcentaje de Garantía de Cumplimiento señalado el
Punto 9.1.7 del 5% al 10%.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

Informe 05. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 26 de enero de 2015, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan
Rodríguez Morales y Osvaldo Zárate Monge al ser las 13:00hrs se somete a estudio el siguiente
tema para su respectiva recomendación al Concejo:
-

En Sesión Extraordinaria No. 440-2015, acuerdo No. 02, Artículo V, conoce y acuerda lo
siguiente:
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- 35 Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-045-2015 del Lic.
Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal:
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del Cartel de
LICITACIÓN PÚBLICA SEGÚN DEMANDA 2015LN-000001-01. Cuyo objetivo es la “CONTRATACIÓN
PARA LOS SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE QUEPOS”,
por un periodo de hasta cuarenta y ocho meses prorrogables cada año.
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre y el Departamento de Desarrollo Social,
tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera como ejecutora de todo el procedimiento
licitatorio y la segunda como responsable de los aspectos técnico-administrativos de la contratación y por
ende la encargada de evacuar las consultas relativas a esas áreas.
Damos fe que se ha cumplido con los requerimientos que señala la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-045-2015 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, a
la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda
lo anterior con cuatro votos a favor y uno en contra del Regidor Gerardo Madrigal Herrera.

Una vez revisada toda la documentación supra citada ésta comisión recomienda al
Honorable Concejo Municipal:
“Aprobar el Cartel de LICITACIÓN PÚBLICA SEGÚN DEMANDA 2015LN-000001-01.
Cuyo objetivo es la “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE QUEPOS”, por un
periodo de hasta cuarenta y ocho meses prorrogables cada año.”

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar el
Cartel de Licitación Pública Según Demanda 2015LN-000001-01, cuyo objetivo es la
“CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL
DISTRITO DE QUEPOS”, por un periodo de hasta cuarenta y ocho meses prorrogables cada año.
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se
aprueba, 5 votos.
Informe 06. Informe ALCM-012-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 433-2014 del 16 de diciembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el dictamen de la Comisión Especial de los cinco regidores propietarios y la
documentación de respaldo, incluyendo los planos aportados por el Ingeniero Morera Víquez.
En el dictamen de la Comisión Especial se aborda el informe de la Unidad Técnica de Gestión
Vial con oficio UTGV-415-2014, que contiene el criterio de esa dependencia en relación con la
representación de las calles cantonales con influencia de propiedades de la Compañía Palma Tica.
El dictamen de la Comisión Especial concluye que una vez analizada la documentación y los
planos respectivos, se recomienda al Concejo Municipal ratificar como calles públicas las que se
detallan en el plano aportado y que se encuentran en propiedades de la empresa Palma Tica;
asimismo, autorizar a la Administración Municipal para que gestione la inscripción respectiva a
nombre de la Municipalidad de Aguirre.
El informe UTGV-415-2014, suscrito por el Ingeniero Christian Morera Víquez y dirigido a la
Alcaldía Municipal, se perfila con la finalidad de coordinar legalmente las potestades municipales
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eficiente toma de decisión por parte de la Administración Municipal, la Junta Vial Cantonal y el
Concejo Municipal en la línea de vialidad. El informe presenta los siguientes alcances:
a) De la revisión del mapa representativo con calles cantonales se detecta que los trazos de
caminos indicados en lámina son calles públicas cantonales, por lo que no procede
declarar o ratificar vías que ya se registran como públicas en el inventario de la red vial
cantonal del MOPT.
b) La posición oficial de la UTGV respecto del derecho de vía es que no debe ser menor a
catorce metros, lo cual es respaldado en los artículos 4 de la Ley General de Caminos
Públicos, II.2.2 de la Ley de Planificación Urbana, 7 de la Ley de Construcciones y en las
leyes conexas y concordantes sobre vialidad.
c) En el trámite se identifican solamente diez segmentos de vía que no están en el inventario
y pueden tomarse como calle pública cantonal siempre que se cumplan las siguientes
condiciones: a) muestren un derecho de vía igual o superior a catorce metros, b)
presenten una superficie de ruedo en buen estado, c) tengan cunetas de desagüe pluvial
definidas, d) su estructura entronque con ruta nacional o cantonal debidamente
registrada, e) se constituyan como territorio a nombre de la Municipalidad de Aguirre
mediante plano catastrado, f) destinado al uso público y g) no forman parte de propiedad
privada. Una vez cumplidas las anteriores condiciones se aplicará el procedimiento de
incorporación de vías a la red vial municipal y por consiguiente del MOPT.
d) Para el caso de los terrenos marcados en el mapa con color amarillo, no se registran como
camino público y deberán de generarse como servidumbre si el interesado así lo requiere.
De los anteriores contenidos del informe de UTGV-415-2014, esta Asesoría tiene las siguientes
observaciones:
a) Si bien se parte de que las calles que aparecen registradas en el inventario de la red vial
cantonal son públicas, ello no va en detrimento que dicho registro pueda ser modificado
de haberse ingresado en él alguna vía que pueda cuestionarse como pública por incumplir
alguno de los requisitos esenciales, es especial el de la demanialidad. Si queda claro que
mientras no haya elementos probatorios que deslegitime esa inscripción se presume que
la calle es pública, que su inscripción está a derecho y que, por tanto, es innecesaria una
ratificación municipal.
b) Se estima que el requisito sobre el ancho de la vía para poder ser declarada pública e
inscrita en el Registro Vial Cantonal no siempre atiende al mínimo de catorce metros. Ese
ancho podría ser inferior según la categorización de la vía, tal como regulan los artículos
20 y siguientes del Reglamento el manejo, normalización y responsabilidad para la
inversión pública en la red vial cantonal. Aún más, el mismo artículo 4 de la Ley General
de Caminos Públicos coincide con tal precepto al limitar el ancho mínimo de los catorce
metros a los caminos vecinales, no así a las demás categorías, que admiten anchos
inferiores. Valga agregar que la Ley de Planificación Urbana no cuenta con el artículo
II.2.2, quizás referido al Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamientos y
Urbanizaciones, aplicable cuando el plan regulador no prevea disposiciones similares. En
todo caso, este reglamento, en el artículo II.2.2, no regula sobre el tema, sino de la
posibilidad de admitir fraccionamiento ante vías que no reúnan los requisitos
reglamentarios; es decir, no aborda el tema del ancho en particular, y menos que el mismo
deba ser siempre de catorce metros. Por su cuenta, el artículo 7 de la Ley de
Construcciones tampoco es conducente a brindar certeza sobre el ancho mínimo de
catorce metros, dado que regula el principio de presunción de una vía como pública. En
conclusión, según la categoría del camino, así será el mínimo del ancho, destacando como
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- 37 normativa los artículos 20 y siguientes del Reglamento el manejo, normalización y
responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal (Decreto No. 34624) y el
artículo 1 de la Ley General de Caminos.
c) Se coincide con el informe de la UTGV en cuanto a los requisitos para habilitar la
declaratoria y registro de una vía como pública, salvo la condición de los catorce metros
de ancho en términos absolutos, puesto que habrá que determinar la categoría para
definir si impera esta condición. Se hace también la observación que, de tratarse de
proyectos de iniciativa propia municipal, la infraestructura corresponde brindarla al
gobierno local, salvo colaboración comunal. Se agrega además que no basta con el plano
catastrado para el trámite de declaratoria, puesto que debe inscribirse el tramo
previamente en el Registro Público a nombre de la Municipalidad. Valga destacar que,
como elemento esencial, tal como afirma el informe, ninguna vía puede declararse si
constituye propiedad privada.
De lo expuesto cabe concluir que:
a) La declaratoria es innecesaria si el camino ya consta en el registro vial.
b) El registro vial podrá modificarse de contarse con elementos probatorios que determinen
que contempla un camino que en la realidad no cumple para ser público.
c) El ancho mínimo del camino dependerá de la categorización que ostente.
d) La declaratoria es procedente sobre caminos que pertenezcan al demanio público, es
decir, catastrados e inscritos en el Registro Público a nombre de la Municipalidad, salvo
que sean inmuebles no inscritos y en posesión de la Municipalidad.
e) Tratándose de proyectos que emanan de la misma Municipalidad, la inversión
corresponde a ésta y no a los ciudadanos, salvo colaboración de éstos.
Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el informe ALCM-0122015 del Lic. Randall Marín Orozco, e instruir a la Administración para que incorpore sus
alcances en cada informe que remita al Concejo respecto a la declaratoria de cada una de las calles
públicas que interesan. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

ARTÍCULO VIII. MOCIONES
No hay.

INFORMES DE SÍNDICOS:
No hay.

ASUNTOS VARIOS:
No hay.
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos
cuarenta y uno- dos mil quince, del martes veintisiete de enero de dos mil quince, al ser las
diecinueve horas.

________________________________
Cristal Castillo Rodríguez
Secretaria Municipal

_______________________________
Osvaldo Zárate Monge
Presidente Municipal

______________________________
Isabel León Mora
Alcalde a.i. Municipal
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