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son norte: calle pública, sur: Orlando González Villalobos, Manuel 
Emilio Mata Merino y Marvin Salas Arguedas, este: calle pública y 
oeste: calle pública.

2°—Que ese grupo de familias se encuentran ejerciendo una 
intensa actividad agropecuaria en la citada finca, sin que hasta ahora 
se haya podido resolver el problema de tenencia de la tierra que se 
ha venido presentando, lo que obliga a éste Instituto a buscar una 
solución definitiva a esta problemática de tenencia de la tierra.

3°—Que dichas familias fueron debidamente estudiadas 
concluyéndose que se encuentran ubicadas dentro de los grupos de 
interés que abarca el accionar institucional según lo establecido en 
los artículos 5 inciso e), 3 inciso j) y 15 incisos c) y e) de la Ley 
número 9036 de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 
en Instituto de Desarrollo Rural, sin perjuicio de los estudios 
técnicos definitivos que realizará la Institución.

4°—Que la ocupación ejercida por éstas familias les ha 
implicado enfrentar una serie de procesos judiciales ante el Juzgado 
Agrario de Ciudad Quesada en donde se les pretende desalojar de 
las tierras que han venido ocupando desde hace varios años.

Considerando:
I.—Que la Constitución Política de la República de Costa 

Rica, establece en su numeral cincuenta que el Estado costarricense 
debe velar por el derecho de todo ciudadano a un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y ambientalmente sostenible, entendido 
éste, como el desarrollo que satisface las necesidades humanas 
básicas sin comprometer las opciones de las futuras generaciones.

II.—Que se hace necesaria una solución a la problemática de 
tenencia de la tierra de los campesinos y trabajadores rurales.

III.—Que es deber del Estado a través de sus Instituciones, 
resolver la problemática de tenencia de la tierra de los habitantes y 
pobladores que están dentro de los territorios rurales que involucran 
al Instituto de Desarrollo Rural.

IV.—Que el Decreto Ejecutivo número 35959-MAG-
MINAET de fecha 7 de abril del 2010, se decretó de interés público 
la solución de la problemática de la tenencia de la tierra de los 
campesinos y trabajadores rurales, con el propósito de brindarles 
seguridad jurídica necesaria e indispensable que les permita 
seguir permaneciendo en sus tierras, con apego a los Tratados 
Internacionales suscritos y ratificados por el país y a las leyes de la 
República.

V.—Que dicho Decreto autoriza a las Instituciones del Estado 
a realizar todas las acciones necesarias, dentro del marco de sus 
competencias, para agilizar los trámites de compra, arrendamiento 
o expropiación de terrenos, a fin de que el Instituto de Desarrollo 
Rural pueda brindar una solución a la problemática de tenencia de la 
tierra de los campesinos y trabajadores rurales que han ejercido una 
ocupación continua en dichos terrenos.

VI.—Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 
4 de la Ley del INDER número 9036 se establecen principios 
orientadores que regirán su accionar como lo son.

a) Función social de la propiedad: las acciones del INDER 
deberán promover y ejercitar lo pertinente para hacer efectivo 
el principio de la función social de la propiedad.

b) Estructura de la tenencia de la tierra el INDER orientará las 
acciones tendientes a transformar la estructura de la tenencia 
de la tierra, para que cumpla su función social de acuerdo con 
las facultades establecidas en la presente Ley.
VII.—Que estando demostrado el fin público y la imperiosa 

necesidad adquirir el inmueble relacionado a fin de cumplir con 
lo establecido en la Ley de Tierras y Colonización y en la Ley 
INDER número 9036 y poder dotar a ese grupo de campesinos de 
un inmueble para su trabajo y lograr de esa forma la emancipación 
económica, se declara la finca del Partido de Alajuela, Folio Real 
número 128219-000, que tiene una cabida de 73 has. 6 492,50 m2 
según plano catastrado número A-775820-1988 de interés público, a 
efecto de proceder a su expropiación forzosa con fundamento en las 
facultades que las leyes otorgan a este Instituto. Por tanto,

Con fundamento en las consideraciones precedentes, en las 
disposiciones del Artículo 45 y 50 de la Constitución Política, 
Artículos 1, 5, 18, 21, 28 incisos b) y c) y normativa concordantes 
de la Ley de Expropiaciones Nº 7495 del 3 de mayo de 1995, 

7º—Que mediante Resolución General N° 1-2012 del 29 de 
noviembre del 2012, publicada en Gaceta 238 del 10 de diciembre 
del 2012, esta Administración Tributaria estableció el procedimiento 
para la actualización de los factores establecidos mediante Ley 9036, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 29 de mayo del 2012.

8º—Que los niveles del índice de precios al consumidor (IPC) 
a los meses de enero 2014 y abril 2014 corresponden a 163,664 y 
167.652 respectivamente, generándose una variación equivalente a 
dos coma cuarenta y cuatro por ciento (2.436%). Por lo tanto,

RESUELVE:
Artículo 1º—Con el propósito de cumplir con lo establecido 

por los artículos 6 y 10 de la Ley N° 5792 del 01 de setiembre de 
1975, vigentes a partir del veintinueve de noviembre del año dos 
mil doce, se actualizan los impuestos específicos creados por la Ley 
9036, según se detalla a continuación:

Tipo de Bebidas
Impuesto por Unidad de 

Consumo

a.- Bebidas Carbonatadas y Jarabes de Bebidas 
Gaseosas tipo “Post Mix”.

¢6.258

b.- Bebidas Carbonatadas y Jarabes de 
Bebidas Gaseosas tipo “Post Mix”, para Micro 
y Pequeñas Empresas.

¢2.568

Tipo de Bebidas
Impuesto por mililitro de 

Alcohol Absoluto

a.- Cervezas ¢0.437
b.- Vinos de Uvas u Otras Frutas Fermentadas ¢0.218
c.- Vinos de Otras Frutas Fermentadas 
(excepto de Uvas), cuya comercialización 
anual no exceda los quince millones de 
mililitros de alcohol absoluto.

¢0.110

Artículo 2º—El monto de los impuestos específicos 
establecidos en el artículo 1) de la presente resolución, rige a partir 
del día 01 de julio del 2014.

Artículo 3º—Se dejan sin efecto los montos establecidos en 
la Resolución N° 01-2014, publicada en La Gaceta N° 48 del 10 de 
marzo 2014, que actualizaron los impuestos específicos creados por 
los artículos 6 y 10 de la Ley 5792, para los meses de abril, mayo y 
junio del 2014.

Publíquese.—Moravia, 20 de mayo del 2014.—Ricardo Rodríguez 
Barquero, Director Tributario.—1 vez.—(IN2014033511).

MOCIÓN
A fin de que se sirva proceder a su ejecución, me permito 

comunicarle el acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo 
Nº 111 de la Sesión Ordinaria 031-2013, celebrada el 21 de octubre 
del 2013.

ARTÍCULO CIENTO ONCE
Se presenta para conocimiento y consideración de las y los 

señores Directores la moción presentada por la Sra. Marta Campos 
Méndez, Directora; en el sentido de ratificar el Acuerdo de Junta 
Directiva tomado por medio del Artículo 82, de la Sesión Ordinaria 
011-2012, celebrada el 19 de marzo del 2012; referente a la 
expropiación de la Finca Frank Farah.

Analizado el caso:
Acuerdo Nº 111

Acoger la moción presentada por la Sra. Marta Campos 
Méndez, Directora y con fundamento en ella, se acuerda:

Resultando: 
1°—Que un grupo de siete familias vienen ejerciendo una 

ocupación desde el año 2003 lo que ha motivado que se presente 
un conflicto agrario de tenencia de la tierra en la finca denominada 
Frank Farah, propiedad de la firma Arce y Farah, sita en Marsella 
de Venecia de San Carlos, inscrita en el Registro Público, Sección 
Propiedad, Partido de Alajuela, Folio Real matrícula número 
128219-000, que tiene una cabida de 73 ha, 6492,50 m2 según plano 
catastrado número A-775820-1988, cuya naturaleza es terreno de 
potrero y montaña virgen con una casa y lechería y sus linderos 

Expropiación de la finca Frank Farah en Venecia de San Carlos.
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2º—Que de conformidad con el Artículo 63 del Reglamento 
Autónomo de Trabajo, los servidores del Patronato Nacional de la 
Infancia serán sancionados disciplinariamente por las faltas en que 
incurren, de conformidad con lo establecido en dicho Reglamento, 
en el Código de Trabajo y en las leyes conexas y supletorias.

3º—Que el Artículo 68 del citado reglamento Autónomo 
establece que, una vez enterado el Presidente Ejecutivo de la posible 
comisión de una falta dispondrá de inmediato, mediante providencia 
una investigación sumaria y de resultados para determinar si da 
lugar a establecer un procedimiento administrativo, de conformidad 
con lo establecido en dicho reglamento.

Considerando:
Que a fin de ejercer la potestad sancionatoria que compete 

a esta Presidencia Ejecutiva, se hace necesario designar a un 
profesional en Derecho de la institución, para que lleve a cabo 
las funciones de instrucción de las investigaciones preliminares 
tendientes a la determinación de la procedencia o no de la apertura 
de los procedimientos disciplinarios, así como, la instrucción de los 
procedimientos administrativos de carácter ordinario o sumario, 
tendientes a la determinación de la verdad real de los hechos y la 
imposición de las sanciones disciplinarias que correspondan. Por 
tanto,

Se resuelve: nombrar a la Licenciada Lissette Bogantes 
Vindas, mayor, casada, abogada, vecina de Heredia, San Pablo, 
cédula de identidad número uno-mil setenta y dos-ochocientos siete, 
funcionaria de la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la 
Infancia, como Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, compeliéndole la instrucción de las investigaciones 
administrativas establecidas en los ordinales 68 y 66, párrafo tercero 
del Reglamento Autónomo de Trabajo del Patronato Nacional de 
la Infancia, artículos 308 y siguientes 320 y siguientes de la Ley 
General de la Administración Pública. Comuníquese y publíquese 
por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta.

Ana Teresa León Sáenz, Presidenta Ejecutiva.—O. C. N° 
36800.—Solicitud N° 1400041.—(IN2014033118).

EDICTOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Al señor José Mateo López Navarro, se le comunica la 
resolución de las quince horas del once de noviembre del dos mil 
trece, que ordenaron inicio del proceso especial de protección 
y medida de cuido provisional en favor de la persona menor de 
edad López Núñez. Notifíquese la anterior resolución a las partes 
interesadas, personalmente o en su casa de habitación a quienes 
se les advierte que deberán señalar lugar conocido para recibir 
sus notificaciones o bien señalar número de facsímile para recibir 
aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese medio en el 
entendido que de no hacerlo o si el lugar señalado fuere impreciso, 
inexacto o llegare a desaparecer o si el medio seleccionado fuere 
defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión de 
papel o por cualquier otro modo no imputable a esta Institución se 
interrumpiere la comunicación las notificaciones futuras quedarán 
firmes veinticuatro horas después de dictadas. Se les hace saber 
además que contra la presente resolución procede el recurso ordinario 
de apelación, que deberán interponer ante esta representación legal 
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de la 
última notificación a las partes, el de recurso será de conocimiento 
de la presidencia ejecutiva de esta institución en el entendido que 
hacerlo fuera de dicho término el recurso deviene en inadmisible. 
Expediente: OLBA-00250-2013.—Oficina Local de Buenos 
Aires.—Proceso Especial de Protección en Sede Administrativa.—
Lic. Dunnia Mena Gómez, Directora.—O. C. N° 36800.—Solicitud 
N° 1400036.—C-24680.—(IN2014032229).

Se les comunica a Ericka Zamora Vásquez y José Antonio 
Artavia Zamora, que por resolución de la representación legal 
de esta oficina local de las trece horas y treinta minutos del diez 
de marzo de dos mil catorce y dentro del proceso de protección 
especial en vía administrativa, se dicta declaratoria de adoptabilidad 
administrativa a favor de la persona menor de edad Briyith Estrella 
Artavia Zamora. Se les confiere audiencia por tres días hábiles para 
que presenten los alegatos de su interés y ofrezcan las pruebas que 

Artículos 2, 3, 144, 148, 152, 153 incisos 1) y 2) y concordantes de 
la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 y Artículos 4, 15 incisos 
a) y e), 16 incisos p) y q), 24 inciso g) y 85 inciso d) de la Ley de 
Transformación del IDA en INDER número 9036, se acuerda:

1) Ratificar el Acuerdo tomado en Artículo 82, Sesión 11-2012 
celebrada el 19 de marzo del 2012.

2) Expropiar por razón de interés público, la finca propiedad 
de Arce y Farah Sociedad Anónima, cédula jurídica número 
3-101-500655, representada por el señor José Humberto 
Arce Salas, cédula número 2-321-973, inscrita en el Registro 
Público, Sección Propiedad, Partido de Alajuela, Folio Real 
número 128219-000, sita en el distrito quinto Venecia, cantón 
décimo San Carlos, provincia de Alajuela, con un área de 
setecientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y dos 
metros con cincuenta decímetros cuadrados, según plano 
A-0775820-1988, norte, calle pública; sur, Orlando González 
Villalobos, Manuel Emilio Mata Merino y Marvin Salas 
Arguedas; este, calle pública y oeste, calle pública.

3) Con fundamento en el Artículo 20 de la Ley de Expropiaciones 
precitada, se ordena expedir mandamiento provisional de 
anotación al Registro Público de la Propiedad, en el entendido 
que practicada la anotación, de la transmisión de la propiedad, 
o la constitución de cualquier derecho real sobre el inmueble, 
se entenderá efectuada sin perjuicio del Instituto de Desarrollo 
Rural.

4) Ordenar la notificación de la presente declaratoria de interés 
público y expropiación forzosa del inmueble citado, al 
representante de la firma propietaria del inmueble para los 
efectos del Artículo 5 de la Ley de Expropiaciones y en lo 
pertinente del Artículo 148 de la Ley de Tierras y Colonización 
y se ordena su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

5) De conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de la 
Ley de Expropiaciones solicítese a la Dirección General de 
Tributación Directa notificar del avalúo del bien inmueble a 
expropiar, sin perjuicio de que se solicite el avalúo de la finca 
indicada en forma administrativa a la sección especializada 
con la que cuenta el Instituto, para lo cual se instruye a la 
Presidencia Ejecutiva.

6) Considerando que en lo esencial se encuentra elaborados los 
estudios pertinentes se instruye a la Administración Superior 
de la Institución y a las diversas asesorías a efecto de que 
procedan a la inmediata y diligente ejecución del presente 
acuerdo y a la tramitación y ejecución de los procesos 
internos y externos necesarios hasta la adquisición de la 
propiedad vía pago de la respectiva indemnización en virtud 
del correspondiente arreglo o por ejecución del respectivo 
procedimiento expropiatorio judicial. 
Acuerdo aprobado por unanimidad.
Comuníquese. Acuerdo firme.
Lic. Walter Ulate Calderón, Secretario General de la Junta 

Directiva.—1 vez.—(IN2014033677).

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
AVISO

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Patronato Nacional de la Infancia. Presidencia Ejecutiva. San 

José, a las ocho horas cuarenta minutos del veintiuno de mayo del dos 
mil catorce.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho 
de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, número 
siete mil seiscientos cuarenta y ocho y el artículo ochenta y nueve y 
siguientes de la Ley General de la Administración Pública, número 
seis mil doscientos veintisiete, y

Vistos:
1º—Que el artículo 211 de la Ley General de la Administración 

Pública, dispone que los servidores públicos estarán sujetos a 
responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos 
opuestos al ordenamiento jurídico, cuando hayan actuado con dolo 
o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave 
previsto por otras leyes.

        Expropiación de la finca Frank Farah en Venecia de San Carlos.


