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ACTA EXTRAORDINARIA N° 09-2014 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 08-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 01 de Mayo  del dos mil catorce, a las 
cuatro (12:00p.m.) de la tarde, con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y Suplentes siguientes: 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Enoc Rugama Morales 
Norma Collado Pérez 

Sonia Segura Matamoros 
Karol Salas Valerín 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

 
SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Ileana Torrentes Lázaro 
Tobías Chavarría Chavarría 

Carlos Méndez Marín 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
Olga Artavia Azofeifa 

 
 

 
 
 
 
 
AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
 
CAPITULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
CAPITULO II. ORACIÓN 
 
CAPITULO III. ELECCION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
CAPITULO IV. ELECCION DE LA VICEPRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
CAPITULO V. JURAMENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO MUNICIPAL. 
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CAPITULO I: SALUDO Y BIENVENIDA  
Al ser las 12:00 m.d., el Regidor Enoc Rugama Morales, Presidente Concejo Municipal rinde un saludo a los señores y señoras 
Regidores Propietarios y Suplentes, al señor Alcalde Municipal, al Secretario del Concejo Municipal y al público en general.  
 
CAPITULO II. ORACIÓN 
El señor Alcalde Municipal, realiza la oración. 
 
COSNTANCIA DEL SECRETARIO: 
El señor presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, solicita  al Concejo Municipal se nombre al señor Alexander Zúñiga 
Medina como Secretario A honoren , para que levante el acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria No. 09-2014, en 
sustitución del Sr. Allan Herrera, Secretario del Concejo Municipal por encontrarse incapacitado.  
 
El señor Presidente lo somete a votación y es aprobado de manera unánime, por los regidores propietarios: Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achío Wong. 
 
CAPITULO III. ELECCION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
El Regidor Enoc Rugama Morales Presidente Del Concejo Municipal procede a nombrar un Órgano de Escrutinio para que sirvan como 
fiscales para la labor de revisión de la votación que se realizara en pocos minutos. Por tal razón se nombra al señor Secretario del 
Concejo A honoren, Alexander Zúñiga Medina y al señor Alcalde Municipal, Alberto Cole De León. 
  
El Presidente en ejercicio les concede la palabra a los diferentes Jefes de Fracción para que propongan a sus candidatos para el 
puesto de Presidente Municipal. 
La Regidora Sonia Segura Matamoros  del PLN, manifiesta que propone al Regidor Enoc Rugama Morales 
Porque considero que es una persona muy importante y se ha sacrificado por este Cantón. 
 
El señor Regidor Enoc Rugama Morales: 
Acepto muy humildemente la propuesta. 
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Mi recomendación es que usted siga, es muy capaz, tiene disposición para esto, tiene mucha capacidad para salir adelante. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong. 
Buenas tardes, propongo mi nombre para Presidente, llevamos 4 años y sería bueno un cambio. 
 
Seguidamente por parte de la Secretaría del Concejo Municipal se procede a entregar las boletas al Órgano de Escrutinio para la 
votación para la elección del Presidente a cada uno de los Regidores Propietarios. 
El resultado de la votación es el siguiente: 
ENOC RUGAMA MORALES, 4 votos y el Regidor Luis Ángel Achio Wong 1 voto. 
Resultando electo como Presidente del Concejo Municipal del Cantón de Osa por 4 votos el Regidor Enoc Rugama Morales.  
Continuamos con la agenda del día. 
 
El Regidor Propietario, Enoc Rugama Morales: 
Agradecer a los compañeros por el apoyo manifestado, también agradecer el apoyo al señor Luis Achio, está en su derecho. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Buenas tardes, felicitar a Enoc, hay que reconocer la labor que se ha hecho en estos últimos años, estoy seguro que la Alcaldía puede 
trabajar perfectamente incluso mejor de lo que hemos hecho, hemos llegado a un punto en donde hemos limado muchos procesos que 
hemos tenido, hemos encontrado la manera de entendernos de la mejor forma con tal que podamos cumplir con los objetivos que 
todos queremos, así que muchas Felicidades y te deseo los mayores éxitos en estos dos años que restan de la labor de este Concejo.  
 
CAPITULO IV. ELECCION DE LA VICEPRESIDENCIA MUNICIPAL. 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal concede la palabra a los diferentes Jefes de Fracción para que propongan a sus 
candidatos para el puesto de Vicepresidente Municipal. 
 
El Regidor Luis Ángel Achio; se propone a el mismo. 
 
La Regidora Sonia Segura Matamoros del PLN propone y avala a la  Regidora Norma Collado Pérez. 
 
La Regidora Norma Collado Pérez, acepta la proposición.  
 
Seguidamente por parte de la Secretaría del Concejo Municipal se procede a entregar las boletas al Órgano de Escrutinio para la 
votación para la elección del Vicepresidente a cada uno de los Regidores Propietarios. 
El resultado de la votación es el siguiente: 
NORMA COLLADO PEREZ, 4 votos 
Luis Ángel Achio Wong  1 voto. 
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Resultando electa como Vicepresidenta del Concejo Municipal del Cantón de Osa por 4 votos a la Regidora Norma Collado Pérez.  
 
La Regidora Norma Collado Pérez: 
Muchas gracias compañeros, yo voy siempre a estar al lado del señor Presidente donde poco a poco voy aprendiendo. 
 
El señor Alcalde Municipal: 
Felicitar a doña Norma, reconocer el gran esfuerzo que ella hace y el gran compromiso que ella tiene con este Cantón, con su 
comunidad y con la gente que ella representa, siempre buscando lo mejor para su pueblo y yo siento que esto es como un 
reconocimiento que hacen todo y en la cual yo me hago eco, un reconocimiento que se le hace a doña Norma por tantos años de 
servicios a la comunidad, casi que calladita sin decir nada, y mucha gente la quiere y la estima incluido nosotros.   
 
El señor Presidente Enoc Rugama: 
De esta manera queda el directorio conformado, este servidor en la Presidencia y en la Vicepresidencia la señora Norma Collado 
Pérez, procedemos con el capítulo de juramentación. 
 
CAPITULO VI. JURAMENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO MUNICIPAL. 
La Regidora Norma Collado Pérez, como Vicepresidenta Municipal, procede a juramentar al señor Presidente Enoc Rugama Morales. 
"¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes 
de vuestro destino? 
Responde -Sí, juro. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior queda debidamente Juramentado” 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales como Presidente Municipal, procede a juramentar a la a la Vicepresidenta 
Norma Collado Pérez. "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir 
fielmente los deberes de vuestro destino? 
Responde -Sí, juro. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior queda debidamente Juramentada” 
 
El señor Presidente Enoc Rugama:  
Una vez juramentado el directorio Municipal, agradecer a y pedir a Dios que nos guie y nos ilumine en este proceso, que podamos 
hacer las cosas bien, felicitar a la Alcaldía el excelente labor que ha venido haciendo, hay que ir mejorando coordinar más acciones, 
que podamos concretar los proyectos que están pendientes, que los funcionarios busquemos la alternativa de motivarlos, para que 
podamos lograr sacar los objetivos de estos proyectos que tenemos pendientes, sabemos que estamos ante una situación un poco 
más crítica, hay mas procesos, hay más reglamentaciones, hay más procesos de control interno que definitivamente estamos sujetos a 
eso, pero que si Dios nos ilumina y nosotros ponemos nuestros esfuerzos y ponemos nuestra voluntad, así mismo la Alcaldía lo haga 
también con nosotros, la verdad que cada uno es representante de su comunidad y cada uno quiere llevar lo mejor para su comunidad 
y precisamente tiene toda la razón algunos compañeros de estar insistiendo y molestarse porque efectivamente no se han podido 
concretar esos proyectos. 
           

Por no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las catorce horas de la tarde. 
 
 

____________________________   ____________________________ 
Enoc Rugama Morales          Alexander Zúñiga Medina 

Presidente Del Concejo Municipal                 Secretario Ad Hoc Del Concejo Municipal 
 


