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ACTA EXTRAORDINARIA N° 05-2014 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 05-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 11 de Marzo  del dos mil catorce, a las 
quince horas de la tarde (03:00 p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y Suplentes siguientes: 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 
Enoc Rugama Morales 
Norma Collado Pérez 
Karol Salas Valerín 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
 

Walter Villalobos Elizondo 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
 

Tobías Chavarría Chavarría 
José Antonio Araya Abarca 

Carlos Méndez Marín 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
 

Olga Artavia Azofeifa 
 

 
AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
 
CAPITULO III.  ORACION. 
 
CAPITULO IV.  PRESENTAR EL PROYECTO DE REFORMA DE LEY DE JUDESUR  
 
CAPITULO V. ACUERDOS Y MOCIONES. 
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El señor Presidente somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera 
unánime. 
 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
El señor presidente determina que el quórum presente es el requerido por Ley por lo tanto esta Sesión Municipal, iniciara con 4 Regidores 
Propietarios.  
 
Constancia del Secretario: 
Al ser las quince horas y quince minutos el señor Presidente determina que la Regidora Sonia Segura Matamoros no se presento, por lo 
que procede a llamar al Regidor Suplente Walter Villalobos Elizondo para que lo sustituya en la presente Sesión Municipal, por tanto esta 
sesión municipal se llevara a cabo con 5 Regidores Propietarios.  
 
CAPITULO III.  ORACION. 
El señor Presidente Municipal, solicita a la Regidora Suplente Rosa Mejías, que realice la oración.  
 
Constancia del Secretario: al ser las quince  horas y cinco minutos de la tarde se encuentra en el Salón de Sesiones el señor 
Alberto Cole De León, Alcalde Municipal. 
 
CAPITULO IV.  PRESENTAR EL PROYECTO DE REFORMA DE LEY DE JUDESUR  
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Constancia del Secretario; Allan Herrera: 
Durante la exposición se generaron los siguientes comentarios: 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
con respeto a una y otra me parce que prevalece el fina administrativo que el fin común, si usted ve para subirle a la administración se le 
está quitando recursos a proyectos que nunca se han trabajado. 
El termino es lo que me tiene inconforme, en que todo se nos va en regalar becas, me parece que no está pegado en el cielo mantener 
una por cantón.  
Mi propuesta es que dentro de este inciso existan becas de estudios universitarios y esto dejaría a la Junta en reglamentar como mejor se 
crea conveniente, artículo 28 inciso e. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Completamente de acuerdo con Karol, algo que nos quejamos nosotros con las becas, las becas en las universidades no son becas son 
créditos, yo he visto situaciones de cobros que ha hecho la junta por casos excepcionales. 
Hay que aprovechar para reglamentar adecuadamente y poner rigor. Aquí lo que buscamos es ver cómo nos volamos esto que no es 
conveniente. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Lo que nosotros sentimos es lo que puede sentir un legislador, que el 8% quede neto en un gasto específico, nosotros lo que queremos es 
que no se vea tan concho que se pase de un 8% a un 22%. 
 
El señor Jorge Jiménez: 
Lo importante aquí es porque se trata de llegar hasta aquí, para hacerlo reglamentariamente, pero no establecido por ley. 
 
La señora Eida: 
Es muy importante escuchar las ideas de todo el Concejo Municipal, para el final decidir que observaciones se les hace. 
 
El Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
El aporte es de apreciación, la intención es que la parte técnica haga un análisis que lejos que sea negativa, sea de aportes positivos. Hay 
que hacer modificación en fechas y en los montos del aporte que dan a este Concejo, JUDESUR debe de mejorarlo y ajustarlo a la 
situación real de JUDESUR. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Me parece que la propuesta se tiene que analizar, es severo el castigo que se quiere aplicar a las municipalidades que no ejecutan, creo 
que después de un año que no se ejecute y se tenga un documento de la Contraloría General de la República, esos dineros deben de 
estar disponibles. 
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La Regidora Propietaria, Karol Salas:  
Eventualmente esto no se podría dejar abierto y dejarlo para reglamentarlo. Mis propuestas son tres: 1- Becas: se otorguen becas a 
estudiantes universitarios. 2- 8%: que el 22% se desglose y se mantenga el 8% a la administración y que se agreguen por separado al 
igual que se agrego el 5% JUDESUR y 3- Que se borre el párrafo del artículo 29, inciso D, donde se dice que si las municipalidades no 
pueden ejecutar JUDESUR no estará en la obligación de transferir la totalidad del porcentaje, si no proporcional a lo ejecutado, que se 
borre ese párrafo que se haga vía Reglamento y no por Ley, estas son mis tres recomendaciones.    
 
El regidor Propietario, Walter Villalobos: 
Karol dice del reglamentar, pero el artículo 5 dice que es el poder ejecutivo. 
 
El señor Andrés: 
No, el reglamento lo hace quien lo propone. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Entendido y explicado, la Junta Directiva con funcionarios y técnicos, están proponiendo a los Concejos Municipales un ajuste a la 
propuestas que necesita JUDESUR para ser eficiente en los recursos, creemos que definitivamente leva el visto bueno de este Concejo 
Municipal, nosotros habíamos solicitado una prórroga de 15 días para ver este proyecto, el miércoles nos vamos a pronunciar en relación 
a mejorar la propuesta, por otro lado agradecemos por venir a explicar la propuesta, agradecemos a los miembros de la Junta.    
 
Una vez visto y analizado el proyecto de Reforma de Ley de JUDESUR, el Concejo Municipal ACUERDA; Comunicar a la Comisión de 
Puntarenas de la Asamblea Legislativa, nuestro categórico desacuerdo para con los artículos 2 inciso a), 3 incisos a), b), c) y d), 11 inciso e) y 
g), 14 en lo tocante a la fecha del periodo de la Junta, 23 inciso c), 28 inciso a), c) y d), 29 inciso d), 30, 32, 37 en lo tocante a las profesiones 
fuera de ciencias económicas, 38 incisos I y m, incluidos en el Proyecto de Ley del expediente 18985 "Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)“ por evaluarse que técnicamente se desmejoraría y haría insostenible el 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la Junta de Desarrollo Regional, y en su lugar rendimos nuestro apoyo a la 
propuesta formulada por JUDESUR. Esto por medio de los Votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.             
 
CAPITULO V. ACUERDOS Y MOCIONES. 
(No se presentaron) 
 

Por no haber más asuntos que tratar se cierra la Sesión al ser las diecisiete horas y treinta minutos de la tarde. 
 
 

____________________________                  ____________________________ 
Enoc Rugama Morales          Allan Herrera Jiménez 

Presidente del Concejo Municipal                 Secretario del Concejo Municipal 
 


