
 

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

Municipalidad de Osa 

Secretaría Concejo Municipal 
1 

ACTA ORDINARIA N° 46-2014 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 46-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 12 de Noviembre 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 Valerio 

 
REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 

Walter Villalobos Elizondo 
Andrea Salazar Cortés 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
Pedro Garro Arroyo 

 
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 POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
CAPITULO II. COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
CAPITULO III. ORACION. 
CAPITULO IV. JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
CAPITULO V. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 
CAPITULO Vi. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°45-2014 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°24-2014 (Pendiente Art. 48 Código Municipal) CAPITULO VIL 
CORRESPONDENCIA. 
CAPITULO VII. INFORMES. 
CAPITULO XI: ACUERDOS Y MOCIONES. 
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El señor Presidente Municipal 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 Municipal con base al artículo 28 del código Municipal, procede a llamar a los Regidores Suplentes Walter Villalobos 
Elizondo, para que sustituya a la Regidora Propietaria Sonia Segura Matamoros, al Regidor Suplente Pedro Garro Arroyo para que sustituya 
at Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong. 
Constancia del Secretario. Allan Herrera Jiménez: 
1 - El señor Presidente Municipal al ser las quince horas y quince minutos nombra en Propiedad a la Sindica Suplente, Olga Artavia 
Azofeifa, esto por la ausencia del Síndico Propietario José Antonio Araya Abarca. 
 
CAPITULO III. ORACION. 
El señor Presidente Municipal realiza la oración. 
 
CAPITULO IV. JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
Punto 1: Junta de Educación Escuela Barrio Alemania 
El señor Presidente Municipal procede a llamar a las siguientes personas: Nelson Vásquez Alvarado 6-0100-0946 y Heidi Centeno Martínez 
6-0291-0509. Y les Indica "¿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? 
Responden -Sí, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados” 
 
Punto 2: Junta de Educación Escuela Rancho Quemado: 
El señor Presidente Municipal procede a llamar a las siguientes personas: Pedro A. Artavia Salazar 6-0395-0790, Pedro A. Artavia Salazar 6-
0395-0790, Ana Y. Jiménez Fernández 6-0433-0187, Fabricio Castro Atencio 6-0367-0172. Y les Indica "¿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? 
Responden -Si, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados” 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
El señor Presidente Municipal, solícito se someta a consideración la alteración de la agenda, esto para poder juramentar al Comité Organizador 
del Festival de las Luces del Térraba, a los Estudiantes del Liceo Pacífico Sur y al señor Álvaro Porras. Se somete a votación y se aprueba 
de manera unánime. 
 
Punto 3: Juramentación Comité Organizador tuces del Térraba: 
El señor Presidente Municipal, procede a llamar a los señores (as): Rafael Ángel Vargas Jiménez 6-0253-0800, Tairis Chavarría Vargas 6-
0213-0069, Rosa Elena Altamirano Jacamo 6-0217-0942 y Kenneth Mesen Peraza 6-0301-0576. Y les indica "¿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? 
Responden -Sí, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Ei, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados" 
 
Punto 4: Estudiantes Liceo Pacífico Sur 
El señor Roy Vargas: 
Buenas tardes, primeramente agradecer el espacio que nos regalan, la idea es agradecerle al Comité Cantonal públicamente, a la 
municipalidad por todo lo que nos han ayudado este 2014, les voy a presentar a Gerald Arias, Vianca González y Keiner Rosales, de Coronado, 
de Palmar Sur y de Ciudad Cortés, nos estarán representando a partir de mañana en los Juegos Centroamericanos, nos van a estar 
representando a nivel Centroamericano en el área de atletismo para ellos va a ser una gran experiencia, esperamos que nos sigan dando 
frutos, la idea de hoy era entregarles las listas de los seleccionados, ahí están las pruebas donde van a estar participando, Gerald salto alto, 
Vianca es la tercera generación de saltadores y el compañero Keiner va a participar en jabalina, sencillamente es agradecer a Karol y al 
Comité de Deportes por la carreras, 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Yo creo que evidentemente se merecen un aplauso. “Tiene la palabra el señor Alcalde y luego la Regidora Karol" 
 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Buenas a tardes a todos, al público en general, la verdad que quiero decirles a estos muchachos y a vos Roy que nosotros en el Cantón nos 
sentimos muy orgullosos de la representación que ustedes tienen, que cada vez que nosotros escuchamos el nombre Osa nos fijamos en la 
persona que está llevándole un éxito a este Cantón y recorremos el nombre de ustedes y averiguamos quienes son y estamos pendiente, Roy 
nos ha mantenido informado de todas las gestiones que hacen sus muchachos y en todas las actividades en que ustedes participan y siempre 
les deseamos lo mejor, estamos aquí siempre anuentes a ver de qué manera colaboramos para que ese esfuerzo que ustedes hacen, ese 
empeño que ustedes le ponen a esta actividad atlética pues siempre sea un éxito eso va a marcar la vida de todos ustedes, de sus amigos, 
de sus familias, de ustedes mismos, así que yo nada más les deseo muchos éxitos y que Dios los acompañe y que les vaya muy bien. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín. 
Buenas tardes a todos, Roy hay palabras que a veces no sé cómo, hay sentimientos que no se pueden expresar con palabras, lo que dice el 
señor Alcalde, agradecerte de todo corazón por parte de los Regidores que somos parte de la Municipalidad, agradecerte todo ese esfuerzo, 
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para mí es un placer cuando usted pide ayuda y trabajar con usted, Dios nos da la capacidad de ayudar para que estos muchachos, para que 
todo el atletismo del Cantón este donde este, decirte que todo ese esfuerzo, que son cosas que ya vos la sabes, aquí lo vemos reflejado, 
agradecerle a usted de todo corazón por ese empeño, hay más haya, esta lo de una semifinal de ciclismo, todo eso es de reconocerse y a los 
muchachos decirles felicidades de verdad porque eso es esfuerzo, sacrificio, den lo mejor de ustedes, nos sentimos orgullosos cada vez que 
vemos el nombre de Osa. Decirles a ustedes que desde aquí los estamos apoyando, suerte de todo corazón. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Roy que Dios los acompañe y que les vaya muy bien en esa competencia. 
 
Punto 5: Álvaro Porras, Entrega de Documento Historia del Cantón de Osa 
El señor Álvaro Porras: 
Primero que nada buenas tardes, el propósito mío hoy es venir a entregar un documento, no soy escritor, ni soy historiador tampoco, recopile 
un documento relacionado con el Cantón, el documento como ustedes lo pueden ver es la historia del Cantón de Osa, 1914-2014, en este 
documento vienen historias como el primer Concejo Municipal que fue en 1915, también tiene un historial de 1947 de una lancha, no sé si 
alguien sabe algo de eso, donde murieron más de 50 personas en Uvita, viene la historia de un accidente que hubo en 1955 un 14 de setiembre 
un vote que pensaba meterlo para las fincas donde en una explosión murieron 9 personas y viene el último no si se recuerdan que fue en 
1968 el avioneta de A.V.E., donde fallecieron 10 personas, también vienen fotos, de Palmar Cortes. Uvita, Térraba. Boruca. Vienen sus límites 
y cuantos kilómetros tiene. Viene el historial de cuando fue nombrado Cantón, cuando fue nombrado distrito este tugar que se llamaba Pozo. 
Luego cambiaron el nombre de Pozo por el Distrito Cortés, y que le pusieron Puerto Cortés, en 1957. Quiero hacer entrega de este documento 
a la Municipalidad porque tal vez hay personas que tengan interés. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Yo si le quiero agradecer porque sé que es un trabajo minucioso el suyo, sé que le ha dedicado muchísimo tiempo a eso, esperamos mañana 
escuchar esas historias de nuestro Cantón y quedan cordialmente invitados mañana en la Escuela Nieborowsky a las 6 de la tarde, es un 
conversatorio sobre la Historia de nuestro Cantón. 
 
CAPITULO V. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Colé: 
Muchas gracias señor Presidente, muy buenas tardes, reitero a todos los regidores, regidoras, he presentado el informe por escrito ahí va a 
quedar en el acta, pero quería aprovechar para referiré a un tema y aprovechando también que están presente una mayoría importante de 
vecinos que algunos de ellos se presentaron la semana pasada aquí a la Municipalidad y le quiero informar al señor Presidente y Regidores, 
voy a provechar para eso. atentamente atendimos a una considerable cantidad de vecinos que vinieron aquí expresando la situación 
preocupante que ellos tienen, están enfrentando algunos cobros administrativos y otros cobros judiciales, se les explico y yo quiero explicar 
hoy que los cobros judiciales no pueden darse sino ha habido primero cobros administrativos, es decir se pasa una etapa que es la etapa 
administrativa, la municipalidad llama por teléfono, envía mensajes y luego envía notificaciones a las personas, desde luego que nadie puede 
alegar desconocer eso porque desde el momento de que se tiene un servicio, se recibe un servicio la gente tiene que hacerle frente a ese 
servicio, llamase teléfono, llámese electricidad, llámese agua la gente sabe que tiene que pagarlo, la municipalidad de Osa durante muchos 
años y en eso yo acepto y admito la responsabilidad, ha sido omisa en cobrarle y sobre todo a la gente de Cortés, en todo el Cantón hay 
grupos de personas que la municipalidad las ha tratado con mucha paciencia, porque por lo general uno dice que es gente que no está en 
condiciones, etc., etc., pero nunca la Municipalidad ha dejado de cobrar, siempre ha cobrado, la gente sabe la responsabilidad que tiene y la 
gente ha permitido que se le haya ido acumulando deudas, no es lo mismo pagar mensualmente que pagar cinco años después, obviamente 
la cantidad es mucha, yo me comprometí aquí a asignar un funcionario a tiempo completo para que atendiera cada uno de los casos de forma 
individual, porque también entenderán que aquí nosotros no vamos a ventilar al aire las situaciones de cada uno de ustedes, son situaciones 
muy particulares, muy personales y toda información y sobre todo información tributaria se debe de manejar en forma individual, entonces don 
Femando a estado atendiendo, hoy en la mañana le pregunte como iba el esfuerzo que se está haciendo para ofrecerle información a las 
personas y ofrecerle orientación y ver desde el punto de vista legal que podemos hacer para ir atendiendo algunos reclamos o algunas 
situaciones que las personas tienen, si he sido muy claro yo y reiterativo yo no puedo hacer nada que no esté permitido por la Ley, simplemente 
no puedo ir más allá de lo que la Ley me permite, ni yo, ni el Concejo, ni ningún funcionario de la Municipalidad puede hacer algo que vaya en 
contra de la Ley, hay una Ley y nosotros tenemos que responder a esa Ley, si nosotros no la cumplimos nos harán cumplir a nosotros. 
Para nadie es un secreto que yo he tenido una serie de demandas, acusaciones, denuncias, hay gente que se ha dedicado a perseguirme, 
yo no digo nada sobre eso, yo lo acepto porque eso es parte de mi trabajo, es decir a mí se me ha escaneado, a mí se me ha revisado, a mí 
se me ha analizado   absolutamente cada una de las cosas que yo he hecho en la función pública como Alcalde, y he tenido demandas y he 
tenido denuncias y me he venido defendiendo de cada una de ellas, he cometido errores, soy un ser humano de carne y hueso, que tengo 
también mis debilidades, mis pasiones y mis errores, y los he cometido y los asumo, pero si yo sé que algo no lo puedo hacer y lo hago, estoy 
cometiendo un delito, estoy cometiendo un error y hasta donde Dios me lo permita tratare de cumplir a cabalidad con mi trabajo, y ahí estarán 
los tribunales, los diferentes órganos del estado que lo investigue a uno, que le revise y que le procese como tenga que procesarlo, si la gente 
no lo acepta, yo lo siento mucho, yo estoy aquí para cumplir una Ley, para cumplir un propósito, las municipalidades son el Gobierno Local de 
una Comunidad y el esfuerzo no es solamente de los que estamos aquí, es un esfuerzo de toda la ciudadanía de toda la comunidad, por eso 
existen los impuestos, por eso existen las tasas, por eso todas las personas tiene que pagar puntualmente, porque si todos se atrasan la 
verdad es que colapsaría el Sistema Estatal, colapsaría la ciudad y sería un desorden, solidariamente cada quien tiene que hacer su aporte y 
esa es la responsabilidad que como ciudadanos, cada uno de nosotros tenemos. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Para los efectos de ellos, el compromiso que usted adquirió, lo que queremos saber en qué estado está la gestión que se realizó para los 
efectos, si esta gente se presentó, si trajeron los documentos, ósea que está haciendo la administración. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Colé: 
Bueno, yo recibí un informe hoy temprano, donde el señor Fernando Jiménez, me dijo y el me lo tiene que hacer por escrito, me dio algunos 
datos, 24 casos de Barrio Lourdes y Renacimiento y aledaños ahí como el Precario, uno ya había pagado, 10 están en primer aviso de cobro 
administrativo, hay tiempo suficiente para llegar a un arreglo, el Concejo Municipal acordó recientemente bajar a un 20% la prima para hacer 
arreglos y vamos a extender el tiempo de 6 meses a un año, para que la gente pueda ir pagando poco a poco y poniéndose al día, de esos 
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24 hay 10 y 13 están en Cobro Judicial, los 13 ya nosotros los pasamos a una revisión más detallada para ver cómo hacemos para ayudarle 
a la gente con un escrito que la persona debe de presentar ante el juez, legalmente no podemos ir nosotros sobre nosotros mismos, pero si 
les vamos ayudar a estas 13 personas presentando un escrito ante el juez para que el juez procede a exigirme o a pedirme a la administración 
una revisión del caso, teniéndolo aquí vamos a buscar la manera de ayudarles y sino por lo menos extender un poco más el plazo para que 
la gente tenga más tiempo y puedan hacer frente a las deudas que tienen con la municipalidad. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Se está haciendo una revisión muy exhaustiva, si efectivamente se le está cobrando lo que corresponde, de acuerdo a los servicios. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Colé: 
Yo no conozco los detalles entenderá, yo solamente puse a una persona, pienso que es integra y que está haciendo su trabajo en favor de la 
gente, porque él está haciendo en favor de las personas. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
‘Tiene la palabra Karol y después Walter Villalobos” 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
La meno en este caso, usted Alberto el informe lo está presentando por escrito de la reunión del miércoles pasado, usted no presenta un 
planteamiento de lo que se está haciendo o cual es el proceso que se va a llevar. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Colé: 
No, porque se tiene que hacer la investigación, le pedí a don Fernando que analizara cada uno de los casos y los presentara. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Me preocupa una situación, primero que el acta está muy mal redactada por parte de la persona que la redacto, ahí se pierde un montón de 
detalles, gracias a Dios ahí está canal 8, donde podemos retomar la grabación y retomar lo que se habló, por ejemplo, el miércoles pasado 
hubo muchas denuncias y no estamos hablando solamente de los cobros, estamos hablando sobre el trato, sobre la falta de información en 
la plataforma, de hecho yo de mi parte yo le pedí, lo presente como acuerdo era que se hiciera un planteamiento, yo le decía a usted que eso 
era de hace tiempo, eso era un crónica de una muerte anunciada, yo lo venía diciendo de hace meses y a don Enoc le consta que detuvimos 
lo de la basura porque yo le dije que hasta que arregle y se sepa cómo se puede cobrar bien la administración, no podemos generar un 
aumento o incremento a la tasa, y se vino el problema y se vino lo que estamos viviendo ahora. 
Ahora me preocupa otra cosa don Alberto, usted una cosa dijo el miércoles y después escribió en Facebook muchas cosas muy feas, el 
periodista que le toma a usted la entrevista dice, usted dice que es politiquería, yo pienso que muchas veces nos ha pasado, que yo le dije a 
usted por escrito, que una cosa es la que usted dice y otra cosa es la que usted hace, entonces que es lo que pasa hoy no viene usted con 
ningún planteamiento, ese planteamiento que usted dice que se hace, como consta a nosotros que de verdad se está haciendo, usted dice 
don Fernando está haciendo un documento y se los va a presentar, yo quiero ver hecho no palabras, yo quiero ver documentos, porque yo 
tengo más de 6-8 meses ya de estar viendo con la situación de cobraos mal elaborados por la administración municipal, donde se aprovechan 
de la falta de información de la gente y casi siempre la gente que reclama es la gente de beneficio social, entonces vamos a seguir con esto, 
hasta que usted nos entregue un planteamiento, incluso yo y en una de las actas esta y voy a tener la paz y la tranquilidad de buscar las actas 
anteriores donde yo le dije, Alberto hasta que usted no nos diga cómo va a resolver exactamente el cálculo de los cobros no le voy a probar 
un aumento más, eso lo dije y quedo constando en un acta y estamos en lo mismo, ahorita no se habla de la aprobación de las tasas y se nos 
viene e! problema.  
 
Ahora bien, como lo vamos a atacar, vamos a tacar solamente a la persona que venga graniadita o vamos hacer un plan integral para resolver 
y poder cobrar porque ahorita estamos en un problema, se está cobrando, pero como le dije yo el otro día, que va hacer usted con todas las 
casas que embarga, que se va hacer, es que usted le agarra seriedad al asunto, yo puedo entender lo que usted diga que es perseguido, aquí 
todos somos perseguidos, a mí me hicieron una página y un empleado municipal estaba repartiendo la página ahí y yo me di cuenta por el 
OIJ y puedo decir el nombre, pero aquí todos somos perseguidos, aquí no podemos sacar el violín y ponemos a llorar, aquí tenemos que 
actuar. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Walter Villalobos y después Ileana. Vean es un tema entre nosotros, porque le estoy dando apertura a esto, pero lo importante aquí que si no 
se ha hecho, creo este Concejo tiene que tomar un acuerdo, de acuerdo a la presentación para los efectos que se dé el debido proceso 
correspondiente, para que esto de resultados positivos, aquí no estamos en una camisa de fuerza, tiene toda la razón a los que les están 
cobrando de más y tiene toda la razón de venir a reclame aquí, y también tienen todo el derecho que la administración los atienda a como 
corresponde, si es este Concejo que tiene que tomar el acuerdo para darles las pautas a seguir al señor Alcalde, lo vamos a tomar. 
 
La Sindica Propietaria, Ileana Torrentes: 
Para dirigirme directamente al señor Alcalde, porque usted adquiero el compromiso la semana pasada, como si se acuerda que iba a nombrar 
a don Fernando y no se acuerda del compromiso de traer las cosas aquí por escrito, entonces sí o no, el acta sí, hay un problema con el acta, 
pero es comprensible por lo de la secretaria, vamos a obviarlo así, pero si se acuerda de lo que hablaron ellos y se acuerda de lo que se habló 
en la sesión porque nombro a Femando y Fernando estaba trabajando, no se acuerda que tenía que traer aquí un documento por escrito, a 
mí me deja duda que a usted se le olvidara que tenía que traer una respuesta para para ellos escrita. 
También referirme a lo que se publicó por Facebook, fue la periodista, entonces esta vez a como lo escuche, es la segunda vez que escucho 
que los periodistas que a usted lo entrevistan, ponen lo que quieren, en Dominical usted lo dijo así, el periodista escribió lo que le dio la gana, 
y ahorita acaba de decir que eso no lo dijo usted, habría que comunicarse entonces con la periodista y poner en duda su trabajo y poner en 
duda lo que dijo porque ahí está supuestamente sus declaraciones, yo no sé si después la firman o no las firman pero fueron sus declaraciones, 
pero ahora que usted me diga que no lo dijo. 
La otra, usted tiñe esto de colores políticos, aquí no hay ningún color político, aquí lo que hay es el pueblo reclamando ya lo que por Ley 
corresponde, aquí no hay visión, no, aquí lo que pasa es como usted dice, el gobierno me obliga a cobrar, pero a usted se le obliga presentarle 
soluciones, a usted se le obliga a darles proyectos, a usted se le obliga más cosas que a cobrar, no les está diciendo esta gente que no 
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quieren pagar, esta gente está aquí porque quiere pagar, pero quiere pagar lo justo, quiere pagar lo que corresponde, por eso están ellos 
aquí, vea no son ni uno, ni dos ni tres, son representantes de los barrios que están aquí en cortes, aquí no están todos los barrios, pero será 
que tengo que traer aquí a todos los barrios para que de verdad haiga un planteamiento suyo por escrito, si usted me dice que lo tengo que 
hacer, yo lo hago para el otro miércoles y aquí no alcanza la gente de Cortés. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Aquí lo reitero, no estamos en camisas de fuerza, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es servir al pueblo y efectivamente si hay una 
situación, ojala que sí se está generando esto a nivel del Cantón que venga y hagamos los procedimientos a como corresponden, háganlo 
tiene todo el derecho, pueden venir acá a la Sala de Sesiones, pueden ir a plataforma, vean, lo que sucede es que hay que buscar alternativas 
de cómo resolver la situación, eso es lo que hay que hacer. 
La idea es que por lo menos hay iniciativa, por alguna circunstancia pues no se plasmó en el acta y no se envió el acuerdo que de buena 
intención hizo el Concejo, me parece que hay que retomarlo ya lo dijo Karol, vamos a retomarlo, vamos a darle las directrices al señor Alcalde, 
para que busque el mecanismo que corresponde, que haga un análisis exhaustivo, revisión de las cuentas de los servicios que les están 
cobrando a cada uno de los usuarios, le solcito a Karol que lo haga por escrito para presentarlo ahora como acuerdo si Dios lo permite en el 
acápite de acuerdos, lo importante aquí Ileana, compañeros y compañeras, es buscarle solución a la situación como corresponde, no 
generemos la polémica, esperemos los resultados, se le va a dar las directrices al señor Alcalde para que resuelva esto en tiempo y forma 
como corresponde y por favor a los usuarios que se ven perjudicados, están las puertas abiertas y están en todo el derecho de venir aquí o 
de venir a plataforma hacer sus reclamos y a justificar verdaderamente si sus servicios verdaderamente no se los están dando, pues no tiene 
por qué cobrárselos, tiene derecho a que se les diga específicamente que es lo que se les está cobrando, de manera que aquí la situación no 
es enfrentarnos ni nada por el estilo, es resolver una situación económica que aqueja a cada uno de ustedes y creo que en ese sentido 
estamos todos de acuerdo, por tanto solcito ahora a Karol la redacción del acuerdo, por lo menos retomar la intensión que tuvo la sesión 
anterior y dar las directrices al señor Alcalde para que proceda. 
 
La Sindica Propietaria, Ileana Torrentes: 
La insistencia de solicitarle eso al señor Alcalde, porque yo tengo que tener bases, porque yo voy a seguir trabajando con ellos, yo estoy ahí 
de tú a tú con ellos, porque yo tengo que saber cuáles son los lineamientos. 
 
CAPITULO VI. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNT01. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°45-2014 
El señor Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 45-2014, si hay observaciones o correcciones a 
la misma. 
Del Regidor Suplente Pedro Garro Arroyo y la Sindica Propietaria Ileana Torrentes Lázaro, solicitan que se incluya en la hoja de asistencia 
del Acta ya que no aparecen. Por lo que se procede a revisar el registro de firmas y efectivamente están las firmas, 2- de la Regidora Propietaria 
Karol Salas Valerín,  curiosamente en el acta no hay ningún acuerdo y nosotros tomamos un acuerdo, al menos retomar la participación del 
público donde yo solicito y dije que constara en actas y no consta lo que yo converse, pero como retomamos si no hay grabación, por lo que 
retomemos la grabación de Rafa y quede textualmente como la grabación dice porque yo solicite al señor Alexander Zúñiga que constara en 
actas a partir de ese momento lo que yo estaba solicitándole al Alcalde y no consta en actas y de hecho no hay un acuerdo sobre el punto, 
ahí si quisiera se hiciera la observación y lo retomemos en esta sesión. Por no haber más observaciones o correcciones al acta, el señor 
Presidente somete a votación el Acta Ordinaria No. 45-2014. Se APRUEBA en todos sus extremos con las observaciones realizadas. Esto 
por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales, se acoge al artículo 48 del Código Municipal. 
 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°24-2014  
(Pendiente Art. 48 Código Municipal) 
 
CAPITULO VIl. CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe INFORME AI-LDL-016-2014.de fecha 23 de Setiembre del 2014, recibido el 15 de Octubre del 2014, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, dirigido al Consejo Municipal, el cual dice: 
INFORME AI-LDL-016-2014 22 DE SETIEMBRE DEL 2014 MUNICIPALIDAD DE OSA DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS FOLIOS “ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS”, TOMO XVII, 
FOLIOS DEL No. 12262 AL No. 12511 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA PARA CIERRE DEFINITIVO 2014 
RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS FOLIOS “ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS”, TOMO XVII, FOLIOS DEL N° 12262 
AL N° 12511 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA 
PARA SU CIERRE DEFINITIVO 
1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Origen del informe 
A solicitud del Señor Allan Herrera Secretario del Concejo Municipal, mediante Oficio MUNOSA-PSCMO-0091-2014 recibido en fecha 11 de 
setiembre del 2014 y según las obligaciones de la Auditoría Interna contempladas en el artículo 22), inciso e) de la Ley No. 8292 Ley General 
de Control Interno, se procede a la revisión para su Cierre Definitivo de los folios “Actas Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal de 
Osa”, Tomo XVII, folios del No.12262 AL 12511, del Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa. 
1.2 Objetivo de la revisión 
Esta revisión tiene como objetivo fundamental garantizar razonablemente a los usuarios de la información, que al menos estos folios no han 
sufrido o puedan sufrir un proceso de manipulación que ponga en duda su autenticidad y por tanto, la información que contienen. Además, 
para garantizar la consecutividad cronológica de los hechos registrados y el mantenimiento de un control adecuado, fortaleciendo el control 
documental y por ende, el control interno institucional. 
1.3 Alcance 
La revisión se efectuó según los lineamientos para ello establecidos en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria 
Interna de la Municipalidad de Osa" en su artículo 29 inciso b de servicios preventivos de autorización de libros, publicado en la Gaceta N°8 
del 12 de Enero del 2011. 
1. RESULTADOS. 
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1.1 Estado: 
Se determinó que los folios se encuentran en perfecto estado de conservación. 
1.2 Orden y limpieza: 
Los folios se encuentran en orden y limpieza. 
1.3 Foliación: 
Los folios conservan el consecutivo numérico del folio No. 12262 al No. 1251! no poseen espacios en blanco. 
Todos los folios de este tomo cuentan con el sello de la Auditoría Interna estampados en el momento de la apertura, lo cual consta en el 
asiento N° 003-2014 de fecha 21 de abril del 2014, del control de legalización de libros de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa del 
año 2014. 
1.4 Firmas correspondientes a actas: 
Se determinó que todas las Actas cuentan con las respectivas firmas del Presidente y el secretario del Concejo Municipal. 
1.5 Revisión de Impresión de Actas en Hojas debidamente Foliadas: 
El folio No 12263 inicia con el Acta Ordinaria N°14-2014 de fecha 02 de abril del 2014 y en el folio N° 12281 inicia el Acta Ordinaria N° 15-
2014 de fecha 02 de abril del 2014, la legalización del libro se realizó el día 21 de abril del 2014, consta en el folio No 12262. 
 
Este resultado que se encontró en la legalización de este libro deja evidencia que pasaron 20 días para la transcripción de las actas, motivo 
por el cual se advierte al Secretario del Concejo Municipal que las actas son documentos públicos, completamente legales, que tienen que 
estar transcriptas en los folios legalizados por la auditoria interna, firmados por el Presidente Municipal y el Secretario Municipal, la carencia 
de los aspectos anteriores puede llevar a una nulidad relativa de la misma, teniendo esto consecuencias negativas para la Municipalidad, por 
lo que fas actas deben de transcribirse al día con todos los elementos del bloque de legalidad. 
1.6 Encuadernación: 
Todos los folios de este tomo se encuentran debidamente encuadernados. 
1.7 Razón de cierre: 
Se lleva a cabo el cierre definitivo, debido a que los folios de este tomo fueron utilizados en su totalidad. 
Según lo anterior, se estampa el sello de cierre de legalización de libros en el folio No. 12511. 
2. CONCLUSIÓN 
La revisión efectuada permite concluir que el tomo se encuentra en buenas condiciones y se cumplen en él los requisitos establecidos en el 
“Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Osa” en su artículo 29 inciso b de servicios 
preventivos de autorización de libros, en el cierre de libros. 
Según lo anterior, esta Auditoria Interna procede a realizar el Cierre Definitivo del libro de “Actas Ordinarias y Extraordinarias”, tomo XVII, 
folios del No.12262 al folio No.12511 del Concejo Municipal de Osa. 
3. RECOMENDACIONES 
3.1 Orden y limpieza 
Todo libro legalizado deberá someterse a los cuidados especiales que garanticen el mantenimiento del orden y limpieza en las anotaciones, 
así como la integridad de los folios que lo conforman. 
3.2 Encuadernación: 
El empaste correspondiente al tomo No XVII, debe reunir las siguientes características: 
a. Caratula con el detalle sobre su contenido 
b. En el tomo se debe identificar el Número de Tomo y los folios. 
c. Debe apreciarse la información contenida en las Actas. 
3.3 Custodia 
Será responsabilidad del Secretario del Concejo Municipal de Osa, el correcto manejo y custodia de este tomo, hasta tanto deba ser trasladado 
al Archivo Central, de acuerdo con lo que al respecto establezca la normativa vigente. 
3.4 Folios correspondientes a firmas de actas 
Las Actas deben contar con todas las firmas correspondientes para garantizar la legalidad de los actos. 
3.5 Revisión de Transcripción de Actas en Hojas debidamente Foliadas 
Debe evitarse lo comentado en el punto No 2.5, puesto que este, lleva un gran riesgo de los documentos emitidos por nuestra Institución de 
igual manera se le advierte al Honorable Concejo Municipal que lo citado en el punto 2.5 se ha estado realizando con frecuencia por lo que 
se les sugiere tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la legalidad de la Actas. 
 
NOTA: Se le recuerda al Secretario del Concejo Municipal que los libros deben entregarse con un plazo de 10 días de anticipación, 
para su respectiva legalización o cierre. 
Una vez visto y analizada el INFORME, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se acatan las recomendaciones. Esto 
por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas 
Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 2. Se recibe INFORME AI-LDL'017-2014, de fecha 23 de Setiembre del 2014, recibido el 15 de Octubre del 2014, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, dirigido al Consejo Municipal, el cual dice: 
INFORME AI-LDL-017-2014 23 DE SETIEMBRE DEL 2014 MUNICIPALIDAD DE OSA DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS FOLIOS “ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS". TOMO XVIII, 
FOLIOS DEL No. 12512 AL No. 12761 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA PARA CIERRE PRELIMINAR 2014 
'‘ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS”, TOMO XVIU, FOLIOS DEL N°12512 AL N° 12761 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA 
PARA SU CIERRE PRELIMINAR  
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Origen del informe 
A solicitud del Señor Allan Herrera Secretario del Concejo Municipal, mediante acuerdo Transcripción- PCM-N°896-2014 con fecha 18 de 
setiembre del 2014 y recibido por esta Auditoria el día 23 de setiembre del 2014, según las obligaciones de la Auditoría Interna contempladas 
en el artículo 22), inciso e) de la Ley No. 8292 Ley General de Control Interno, se procede a la revisión para su Cierre Preliminar de los folios 
“Actas Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal de Osa", Tomo XVIII, folios del No.12512 AL 12761, del Concejo Municipal. 
1.2 Objetivo de la revisión 
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Esta revisión tiene como objetivo fundamental garantizar razonablemente a los usuarios de la información, que al menos estos folios no han 
sufrido o puedan sufrir un proceso de manipulación que ponga en duda su autenticidad y por tanto, la información que contienen. Además, 
para garantizar la consecutividad cronológica de los hechos registrados y el mantenimiento de un control adecuado, fortaleciendo el control 
documental y por ende, el control interno institucional. 
1.3 Alcance 
La revisión se efectuó según los lineamientos para ello establecidos en el '‘Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Osa" en su artículo 29 inciso b de servicios preventivos de autorización de libros, Cierre de Libros, publicado 
en la Gaceta N°8 del 12 de Enero del 2011. 
2. RESULTADOS. 
2.1 Estado: 
El folio N° 12691 se encuentra manchado, justificado por el Secretario del Concejo por daño de impresora, por lo que se procedió a anular, 
de igual manera se anula el folio N° 12759 por cuanto no cuenta con impresión. 
2.2 Orden y limpieza: 
Las Actas Extraordinaria N° 15-2014 con consecutivo del 12579 al 12599 y Extraordinaria N° 16-2014 con consecutivo del N° 12654 al 12673, 
fueron impresas en tamaño carta por lo que cuentan con espacios en blanco, ubicados después del pie de página del documento. 
Por error de impresión el folio N° 12661 se encuentra en la página 19 del Acta Extraordinaria N° 16-2014 posterior al folio N° 12672, alterando 
el orden consecutivo de los folios de las Actas. 
2.3 Foliación: 
Los folios conservan el consecutivo numérico del folio No. 12512 al No. 12761. 
Todos los folios de este tomo cuentan con el sello de la Auditoría Interna estampados en el momento de la apertura, lo cual consta en el 
asiento ^008-2014 de fecha 04 de agosto del 2014, del control de legalización de libros de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Osa del 
año 
2014. 
2.4 Firmas correspondientes a actas: 
Se determinó que todas las Actas cuentan con las respectivas firmas del Presidente y el secretario del Concejo Municipal. 
2.5 Revisión de Impresión de Actas en Hojas debidamente Foliadas: 
El folio No 12513 inicia con el Acta Ordinaria N°27-2014 de fecha 02 de julio del 2014, en el folio N° 12537 inicia el Acta Ordinaria N° 28-2014 
de fecha 09 de julio del 2014, en el folio N° 12558 inicia el Acta Extraordinaria N° 14-2014 de fecha 10 de julio del 2014, en el folio N° 12563 
inicia el Acta Ordinaria N° 29-2014 de fecha 16 de julio del 2014, en el folio N° 12579 inicia el Acta Extraordinaria N° 15-2014 de fecha 22 de 
julio del 2014, en el folio N°12600 inicia el Acta Ordinaria N° 30-2014 de fecha 23 de julio del 2014 y en el folio N° 12608 inicia el Acta Ordinaria 
N° 31-2014 de fecha 30 de julio del 2014, la legalización del libro se realizó el día 04 de agosto del 2014, consta en el folio No 12512. 
Este resultado que se encontró en la legalización de este libro deja evidencia que pasaron 34 días para la transcripción de las actas. 
2.6 Encuadernación: 
Los folios no se encuentran encuadernados. 
2.7 Razón de cierre: 
Siendo que el tomo no ha sido empastado, se lleva a cabo el cierre preliminar del mismo; lo anterior con el propósito de no interrumpir la 
operacionalidad del Concejo Municipal. 
3- CONCLUSIÓN 
La revisión efectuada permite concluir que el tomo XVIII se encuentra en Buenas condiciones y se cumplen los requisitos establecidos en el 
"Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa en su artículo 29, inciso 4 Cierre de Libros", 
publicado en la Gaceta N°8 del 12 de Enero del 2011. 
Según lo anterior, esta Auditoría Interna procede a realizar el Cierre Preliminar de los folios “Actas Ordinarias y Extraordinarias", Tomo XVIII, 
folios del No.12512 al folio No.12761 del Concejo Municipal de Osa, esperando recibir los folios debidamente encuadernados para realizar el 
cierre definitivo. 
De igual manera esta Auditoría procede a estampar el sello de cierre, el cual no será firmado hasta tanto no se realice el cierre definitivo del 
Libro Tomo XVIII, por lo tanto este sello sin firma carece de validez v eficacia hasta su cierre definitivo. 
4- RECOMENDACIONES 
4.6 Estado 
Se advierte al Secretario del Concejo que se debe evitar lo comentado en el punto 2.1, los folios deben mantenerse en perfecto estado de 
conservación, por constituirse documentos públicos. 
4.7 Orden y limpieza 
Todo libro legalizado deberá someterse a los cuidados especiales que garanticen el mantenimiento del orden y limpieza en las anotaciones, 
así como la integridad de los folios que lo conforman. 
Debe evitarse lo comentado en el punto 2.2, por lo que las actas deben ser impresas en tamaño oficio evitando los espacios de blanco, así 
mismo se debe respetar el orden consecutivo de las actas. 
4.8 Encuadernación 
El empaste correspondiente al tomo No XVIII, debe reunir las siguientes características: 
d. Caratula con el detalle sobre su contenido 
e. En el lomo se debe identificar el Número de Tomo y los folios. 
f. Debe apreciarse la información contenida en las Actas. 
4.9 Custodia 
Será responsabilidad del Secretario del Concejo Municipal de Osa, el correcto manejo y custodia de este tomo, hasta tanto deba ser trasladado 
al Archivo Central, de acuerdo con lo que al respecto establezca la normativa vigente. 
4.10 Folios correspondientes a firmas de actas 
Todas las actas deben contar con las respectivas firmas del secretario y presidente del Concejo Municipal. 
4.11 Revisión de Transcripción de Actas en Hojas debidamente Foliadas 
Debe evitarse lo comentado en el punto No 2.5, puesto que este, lleva un gran riesgo de los documentos emitidos por nuestra Institución, 
motivo por el cual se advierte al Secretario del Concejo Municipal que las actas son documentos públicos, completamente legales, que tienen 
que estar transcriptas en los folios legalizados por la auditoria interna, firmados por el Presidente Municipal y el Secretario Municipal, la 
carencia de los aspectos anteriores puede llevar a una nulidad relativa de la misma, teniendo esto consecuencias negativas para la 
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Municipalidad, por lo que las actas deben de transcribirse al día con todos los elementos del bloque de legalidad. 
NOTA: Se le recuerda al Secretario del Concejo Municipal que los libros deben entregarse con un plazo de 10 días de anticipación, para su 
respectiva legalización o cierre. 
 
Una vez visto y analizada el INFORME, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se acatan las recomendaciones. Esto 
por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas 
Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 3. Se recibe OFICIO AL-216-2014, de fecha 24 de Octubre del 2014, recibido el 24 de Octubre del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, dirigido al Consejo Municipal, el cual dice: 
ASUNTO: Autorización para asistir al taller II en Gestión Vial Municipal. 
El marco de convenio de cooperación interinstitucional, capacitación y asistencia técnica en materia de Gestión Vial, entre el MOPT y el IFAM 
estará impartiendo el "II taller para auditores Municipales en Gestión Vial Municipal 2014" los días 20 y 21 de noviembre de 2014. 
Y en cumplimiento del Manual de Normas Generales de auditoria para el sector Publico, Norma No 107, referente a la Educación Profesional 
Continua del Personal de la Auditoria Interna, Motivo por el cual solicito autorización para ir a este taller. 
El taller es gratuito, esta auditoria tiene contenido presupuestario para Viáticos y transportes. 
 
Una vez visto y analizada el OFICIO AL-216-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar la asistencia al Taller II en Gestión Vial 
Municipal, a la Auditora Interna. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 4. Se recibe RESOLUCIÓN, de fecha 21 de Octubre del 2014, recibido el 31 de Octubre del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Cynthia Abarca Gómez, Silvia Consuelo Fernández Brenes, Cristhian Hess Araya, dirigido al Concejo 
Municipal.  Una vez vista y analizada la RESOLUCIÓN, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de Zona Marítima 
Terrestre. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 5. Se recibe OFICIO CMEOSA-OFI-0112, de fecha 06 de noviembre del 2014, recibido el 07 de noviembre del 2014, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Alexander Zúñiga Medina, Coordinador, Comité Municipal de Emergencias, Cantón 
Osa, dirigido al Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano, el cual dice: 
Asunto: Respuesta al oficio DMV-0559-14. 
Estimado Licenciado: 
Reciba un caluroso saludo y desearle muchos éxitos en sus labores diarias de parte del comité municipal de emergencias del cantón de osa 
{CME Osa), a la vez con todo respecto procedo a dar respuesta a su oficio DMV-0559-14, de fecha 21 de octubre de 2014, suscrito por su 
persona; en el que solicita a este comité información en cuanto a las personas afectadas por la emergencia ocasionada en el 2010. Al respecto 
remito la lista de familias afectadas depurada y consultadas al IMAS, BANHVI, y Registro Nacional de sus estado actual, cabe mencionar que 
le ha dado solución de vivienda hasta el momento a un total de 32 familias de los 119 casos reportados por este Comité Municipal de 
Emergencias de Osa al MIVAH; a continuación empresa CPO dio Solución a 8 familias. Quedando 87 familias pendientes para darles solución 
del bobo de vivienda. Para finalizar este comité está en la mayor disposición de colaborar y cualquier consulta con gusto. 
Nota: se adjunta lista de familias depuradas. 
 
Una vez visto y analizada el OFICIO CMEOSA-OFI-0112, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. 
 
Punto 6. Se recibe Nota, de fecha 07 de noviembre del 2014, recibido el 11 de noviembre del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Payton Me Keithan, Presidente, Fundación Brazos Abiertos, Licda. Vilma Acuña Arias, Abogada, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
ASUNTO: SOLICITUD DE REPRESENTANTE FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS. 
Yo Payton Me Keithan, de único apellido MC KEITHAN, mayor de edad, casado una vez, de profesión pastor, portador del pasaporte número 
CUATRO CERO CUATRO CERO SIETE SEIS TRES OCHO UNO, en calidad de presidente, de la FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS con 
cédula jurídica número 3-006-687780, con domicilio en la provincia de Puntarenas, Osa, Bahía Ballena, doscientos metros al este y cien al 
norte del Banco de Costa Rica en Uvita, acudimos ante ustedes con el fin de que nos provea un representante, según lo establece el artículo 
2 del reglamento al artículo 11 de la ley de Fundaciones; es por tal razón que emitimos la presente solicitud con el fin de que se nombre el 
representante conforme a derecho y así cumplir a cabalidad con los objetivos de nuestra fundación. 
 
Una vez visto y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; nombrar a la Regidora Suplente, Rosa Mejías Alvarado, como 
representante ante la Fundación Brazos Abiertos, cédula Jurídica 3 006-687780. Esto por medio de los votos de tos Regidores, Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 7. Se recibe OFICIO SPM-MUNOSA-102-2014, de fecha 11 de noviembre del 2014, recibido el 11 de Octubre del 2014, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes, dirigido al Concejo Municipal, el 
cual dice: 
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitir solicitud de patentes de licores tipo C a nombre del señor Denis 
Castro Alcocer con cédula de identidad 6-286-288, para ser utilizada en el local Comercial Restaurante Terra Nostra, sitio Villa Colón de 
Piedras Blancas. 
 
No omito manifestar que dicho local operaba con la licencia de licores D-56-08 a nombre de Mercedes Alcocer, misma será retirada una vez 
que se apruebe la presente solicitud, ya que la señora traspaso todas las patentes comerciales a nombre de su hijo Denis, menos la de licores 
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en cumplimiento a la nueva ley que lo prohíbe, de ahí que se solicite una nueva al señor Denis Castro Alcocer. 
 
Una vez visto y analizado el OFICIO SPM-MUNOSA-102-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar una licencia para el 
expendido de bebidas alcohólicas tipo C, para ser utilizada en el Local Comercial Restaurante Terra Nostra, sitio Villa Colón de 
Piedras Blancas, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 8. Se recibe NOTA, de fecha 05 de noviembre del 2014, recibido el 11 de noviembre del 2014, en la Secretaria del Concejo 
Municipal, suscrito por JUNTA DIRECTIVA, Conservación de Tortugas Marinas, Progreso de Drake, dirigido aí Concejo Municipal, el 
cual dice: 
Señores permítanme saludarles de parte de la Junta Directiva de Asociación ACOTPRO 
■ con mucho respeto nosotros: Johnson Villalobos Chavarría con cédula: 2 458 565; Greivin Montero Mora con cédula: 6 345 711: Edin 
Pomares Pavón con cédula 5 267 810; Miguel Ángel Sánchez Suarez con cédula 6 226 104; Jazmín Pomares Pavón con cédula: 6 314 275; 
Aníbal Chinchilla Murillo con cédula 9 095 453; Roy Morales Benambur con cédula 1 728 023 en calidad de miembros de la Junta Directiva 
de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA DE EL PROGRESO (ACOTPRO), con domicilio en Puntarenas, El 
Progreso, Bahía Drake. Con cédula jurídica. 3-002-606271. Le solicitamos un PERMISO para llevar a cabo una actividad deportiva baile, 
ventas de alimentos y licores los días 6 y 7 de diciembre del presente año (2014). En el PROGRESO DE DRAKE. 
 
Una vez visto y analizada la NOTA, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar la actividad deportiva baile, ventas de alimentos y 
licores los días 6 y 7 de diciembre del presente año (2014). En el PROGRESO DE DRAKE, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos establecidos por la Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 9. Se recibe OFICIO DFOE-DL-Q971, de fecha 10 de NOVIEMBRE del 2014, recibido el 11 de NOVIEMBRE del 2014, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lie. Germán A. Mora Zamora, Gerente de Área, dirigido al Concejo Municipal, el cual 
dice: 
Estimados señores: 
Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario N°. 4-2014 de la Municipalidad de Osa. 
Con la aprobación de la Contraloría General de la República se remite el Presupuesto extraordinario N°. 4-2014 de esa Municipalidad, por un 
monto de ¢4.000.0 miles. 
Al respecto se indica lo siguiente: 
1. Se aprueba la transferencia de recursos del Banco Nacional de Costa Rica, con base en las justificaciones y documentación 
presentada en este presupuesto extraordinario. 
2. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la administración, según lo previsto en la norma 4.2.16 de las Normas Técnicas 
sobre Presupuestos Público N-1-2012-DC-DFOE. Cualquier error u omisión en que incurra el Órgano Controlador al tramitar el presente 
presupuesto Extraordinario no faculta, a esa Municipalidad para una ejecución en contra del ordenamiento jurídico. 
En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de 
la Municipalidad, en tanto es a este quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de 
ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico. 
 
Una vez visto y analizada el OFICIO DFOE-DL-0971, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro 
Arroyo. 
 
Punto 10. Se recibe nota, de fecha 8 de noviembre de 2014, recibida el 12 de noviembre del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por María Isabel Salazar Alpizar, dirigido a Consejo Municipal, el cual dice: 
La suscrita, MARÍA ISABEL SALAZAR ALPÍZAR. Mayor, casada por segunda vez, empresaria, con cédula de identidad 9-0052- 0978, vecina 
de Agujitas de Drake, en el Cantón de Osa, Provincia de Puntarenas por este medio me presento ante su autoridad para solicitar amparada 
al derecho constitucional de información se sirva responderme lo siguiente: 
1. ¿Cuáles han sido las acciones concretas que ha dicho el Consejo Municipal para que la Municipalidad le asigne código a las calles 
Públicas que no ha sido identificadas cono públicas, pero que existen en el mapa de viabilidad o el Plan regulador? 
2. ¿se han presupuestado fondo para el presupuesto de año 2015, para construir esas calles públicas? 
3. ¿se han reglamentado por parte del Consejo Municipal las reglas para presentación de los interesados de proyectos de desarrollo a 
la Municipalidad para el desarrollo turístico? 
 
Una vez visto y analizada la nota el Concejo Municipal, ACUERDA; para los efectos se traslada a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, para que analice la petitoria y facilite la información a la Administrada. Esto por medio de los votos de los Regidores, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 11. Se recibe NOTA, sin fecha, recibido el 12 de Noviembre del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por 
Rebeca Quirós Herrera, Presidenta Asociación de Guías de Drake, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Por este medio la Asociación de Guías Naturalistas de Bahía Drake (AGUINADRA) con cédula jurídica número 3-002-469994 les extiende un 
cordial saludo. 
Nos interesa solicitar el visto bueno por parte del Consejo Municipal para poder utilizar la Plaza Pública de Agujitas, Bahía Drake para llevar 
a cabo la actividad denominada Feria Navideña de Arte Y cultura, los Días 13 y 14 de diciembre del 2014. 
Durante ambos días tendremos actividades de arte como exposiciones sobre las esferas de piedra, talleres de artes plásticas, y máscaras 
borucas, venta de comidas, música, actividades deportivas, y no se venderá licores durante el evento. 
 
Una vez visto y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; dar el visto bueno, siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
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Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 12. Se recibe NOTA, sin fecha, recibido el 12 de Noviembre del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por 
Rebeca Quirós Herrera, Presidenta Asociación de Guías de Drake, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
A quien corresponda 
Por este medio la cámara de turismo de Bahía Drake y la Asociación de Guías Naturalistas de Bahía Drake con cédula jurídica número 3-002-
469994, les extiende un cordial saludo. 
Como ya es de conocimiento, estamos organizando la actividad denominada Feria Navideña de Arte y Cultura, Arte 2014 y entre las actividades 
planeadas hay varias deportivas. 
 
Después de ver la muy bonita actividad ciclística que su comité realizo en nuestra comunidad el fin de semana pasado durante la celebración 
del centenario, nos gustaría poder realizar algo similar en nuestra comunidad para nuestra actividad y nos interesa poder tener un espacio 
durante la próxima reunión de Consejo Municipal para solicitar la ayuda específica con la compara de un premio Para dicha actividad. 
 
Una vez visto y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; agendar próxima Sesión Municipal. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 13. Se recibe OFICIO PHED-78100-230-2014, de fecha 01 de Noviembre del 2014, recibido el 12 de noviembre del 2014, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por, Proyecto Hidroeléctrico del Diquis, Ing. Franklin Ávila Pérez, Director, dirigido a 
Alberto Colé de León, Alcalde Municipal, el cual dice: 
Asunto; Proyecto Parque Recreativo Integral de Palmar Norte. 
 
Estimados señor; 
En la primera instancia reciba un cordial saludo de nuestra parte del Proyecto Hidroeléctrico del Diquis del Instituto Costarricense de 
Electricidad. 
 
En atención a su solicitud, con número de oficio DAM-ALCAOSA-0906-2014, recibido en nuestras oficinas procedemos a bridan repuestas 
formal de la siguiente manera: 
Como es de conocimiento, se cuenta con el acuerdo municipal tomado en sesión ordinaria N° 25-2014, en el cual se mociona para que se 
apruebe el perfil y el proyecto en I etapa del parque integral recreativo de Palmar Norte, mediante convenio con el ICE. sin embargo, debido 
a ajustes presupuestarios que la institución ha venido realizando, hemos tenido que prescindir de los servicios de personal técnico y operativo 
que eran estratégicos para los trabajos de Obra Civil, por lo tanto actualmente se nos dificulta poder hacernos cargo de la construcción civil 
de! Parque Recreativo Integral de Palmar Norte. No obstante a lo anterior, en aras de apoyar este importante proyecto de desarrollo comunal, 
el ICE si estaría dispuesto a firmar el convenio específico de ventas de servicios pero solamente para el diseño y planos de la primera etapa, 
ya que si contamos con un profesional y un dibujante que se haga cargo de dicho proyecto. 
Esperamos que este apoyo contribuya a hacer realidad esta importante obra y para nosotros es importante conocer si bajo estas condiciones 
seguirían interesados en la firma de dicho convenio. 
 
Una vez visto y analizado el OFICIO PHED-78100-230-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio 
de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. 
 
Punto 14. Se recibe OFICIO AZM-1077-2014, de fecha 11 de noviembre del 2014, recibido e! 12 de noviembre del 2014, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada, Depto. Z.M.T dirigido a Enoc Rugama Morales, Presidente 
Municipal Osa, el cual dice: 
Estimado señor: 
 
ASUNTO: Festival de tortugas marinas 14 y 15 de noviembre 2014.- 
En atención nota presentada ante esta Municipalidad en la que solicitan permiso para realizar Festival de tortugas Marinas este próximo 14 y 
15 de noviembre en el sector del sur de Playa Tortuga, Con el Propósito de Brindar Información sobre el Proyecto de Conservación De tortugas 
marinas y a su vez crear conciencia sobre la conservación de estas especies y sus habitad. Que dicho festival se llevara a cabo en coordinación 
con la Asociación de Amigos de Osa y el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Osa. 
Siendo que el Área donde se pretende llevar a cabo el evento, se ubica dentro de la Zona y el libre Tránsito en ella de cualquier Persona, la 
Práctica de deportes y de actividades para el sano esparcimiento Físico y Cultural (artículo 9o RL6043) 
En este caso, es importante, hacer conocimiento de los organizadores que aunque se trate de una actividad sin fines de lucro y con el fin de 
crear conciencia sobre la conservación de etas especies y sus habitad. Se recomienda cumplir con los siguientes requisitos: 
1 - Solicitud de permiso dirigida al Consejo Municipal para que por acuerdo Municipal se otorgue el permiso correspondiente. 
2- Debe contar con el permiso correspondiente de la administración tributaria de existir algún toldo o chinamo donde se realizan ventas, 
en cuanto a patentes y permisos que correspondan y cumplir con los requisitos que esta solicite. 
Por tratarse de la zona marítima, se ha podido comprobar que se cumple con la presentación de un croquis con desglose de áreas donde se 
ubicarán los toldos pero además se debe indicar: 
• -La infraestructura que se vaya a utilizar durante los dos días de la actividad deben ser provisional, y removible. Y no debe 
obstaculizar el libre tránsito de las personas. 
• -Debe presentar nota escrita en la que se comprometan a dejar libres de escombros y la basura el área utilizada. 
Una vez cumplidas los anteriores, este departamento no encuentra objeción para que se autorice dicha actividad, tomado en cuenta que la 
misma es para su uso, disfrute donde prevalecerá el interés general 
 
Una vez visto y analizado el OFICIO AZM—1077 -2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; transcribir a los Administrados. Esto por 
medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y 
Pedro Garro Arroyo. 
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Punto15. Se recibe NOTA, de fecha 10 de noviembre del 2014, recibido el 12 de noviembre del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Nuria Umaña Martínez, dirigido al Concejo Municipal, Allan Herrera Jiménez, Secretario del Consejo, el cual 
dice: 
Estimado señor: 
La suscrita Nuria Umaña Martínez, con cédula de identidad número. 2-0541-0978, de la manera más atenta, solicitud copia certificada de las 
actas en que fuera realizada la venta que hiciera la municipalidad de Osa a mi persona, de! lote que se ubica bajo las siguientes citas: Distrito 
2o Palmar, Cantón 5o Osa, Provincia 6o Puntarenas, cuyo plano se encuentra catastrado en el registro Nacional, Catastro Nacional, Sección 
de microfilm al Follo 92, imagen 284 del año mil novecientos noventa y ocho y cuyo número es el P-487511-98 y que fuera parte de las fincas 
inscritas de Folio real Número : 6053654- 001 y 6053654-002. 
 
Una vez visto y analizada la NOTA, el Concejo Municipal, ACUERDA; informar que estas actas fueron trasladadas al Archivo Nacional, 
por lo que se le indica que puede dirigir su consulta ante dicha institución. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc 
Rugama Morales. Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerio y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto16. Se recibe OFICIO ADI-2014-004, de fecha 06 de Noviembre del 2014, recibido el 12 de noviembre del 2014, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Cecilia María Soto Elizondo, Secretaria A.D.I.C.C., dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortes de Osa, deseándoles éxitos en sus funciones, 
muy respetuosamente manifestamos lo siguiente: 
En sección ordinaria #01-2014 de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortes, celebrada el día jueves 06-noviembre-2014, se 
acordó lo siguiente:  
 
Estimados señores: 
El suscrito Yadir Castro Umaña, mayor, soltero, empresario, vecino de San Isidro de Pérez Zeledón. cédula de identidad Numero 1-961-914, 
en mi condición apoderado especial como consta en el documento adjunto de las siguientes sociedades: “HOTELERA PLAYA DOMINICAL 
SOCIEDAD ANONIMA" cédula jurídica número: 3-101-1 564455 y de “CABINAS ESTRELLAS DEL MAR DE DOMINICAL SOCIEDAD 
ANONIMA” cédula jurídica número 3-101-156323, respetuosamente les solicito un acuerdo donde este honorable consejo, apoye la enmarque 
dentro del cronograma establecido y reconocido por las leyes y autoridades relacionadas , y que el concesionario cumpla con todos los 
requisitos establecidos en el contrato original dentro de la ley 6043 de Zona Marítimo Terrestre, sus reglamentos y todas sus leyes 
relacionadas. 
 
Es importante establecer que este acuerdo no es una aprobación o aprobación previa, más bien, es una muestra positiva que nos permitirá 
iniciar el proceso de inversión en el proyecto que será construido de acuerdo al programa de Desarrollo que fue entregado en el mes de 
setiembre de este mismo año y que está siendo analizado por la unidad de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa. 
 
Una vez visto y analizado el OFICIO HPD-CLO-CEM 008-014, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de Zona 
Marítima Terrestre para que valore y recomiende a este Concejo Municipal. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
CAPITULO VIII. INFORMES. 
Punto 1. Del señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Tengo que rendir varios informes en relación a las salidas y el porque me he ausentado en las sesiones del Concejo, primero que nada ustedes 
saben que nosotros la Federación, la empresa COMPLAD que es una empresa del gobierno Chino de capital propio, hace cuatro años ha 
venido a ver dónde se pueden inyectar recursos y para ser más específico esta empresa está muy interesada en la apertura de un túnel que 
una el sector atlántico con el pacífico, que este se refiere del muelle de Golfito al muelle que administra JAPDEVA y propone la construcción 
de un túnel para acercar los dos atlánticos en realidad a ellos les interesa muchísimo porque la flotilla que se maneja a nivel mundial, un 37% 
es manejado por china, sus barcos son los barcos más grandes que hay y la otra cuestión que proponen es la alternativa es porque dependen 
del Canal de Panamá, un canal que tiene sendos norteamericanos y que tiene unas composiciones ahí de los cuales ellos están sujetos a la 
hora, de que a qué hora pasa, y en qué tiempo pasan, ya ellos hicieron todos los estudios y análisis en relación al trasiego de las mercaderías 
que ellos tiene en diferentes puntos importantes del mundo y ven el canal seco como una opción no solo para unir los dos atlánticos, sino para 
que toda su materia prima venga y sea ensamblada específicamente en una zona económica especial, para efectos de que salga ya procesado 
para los diferentes países donde Costa Rica tiene tratados de libre comercio, nos encomendaron entonces a nosotros que ustedes tomaran 
un acuerdo donde nosotros aceptábamos ser los socios estratégicos de COMPLAD, eso sería un proceso muy importante porque 
efectivamente la visita de uno de los representantes de la empresa China vinieron la semana pasada, la semana tras antepasada nosotros 
teníamos que negociar con la parte Sur de Limón que la maneja esa parte de los municipios CAPROA, CAPRO maneja los 6 cantones de 
Banano en la Zona y teníamos que negociar que este proyecto va paralelo y simultaneo con la mejora y manejo de infraestructura de los 
muelles de la parte Sur de Limón, que administra prácticamente JAPDEVA eso lo hicimos, hicimos la exposición en una sesión de la Federación 
y culmino el trabajo que nosotros la semana pasada hicimos en el periodo de tres días, martes, miércoles y jueves, primero en esos días 
terminamos de finiquitar la llegada del representante de china con CAPROA y nosotros los de la Federación, nos pusimos de acuerdo y se 
hicieron tas exposiciones, solicitamos más información y posteriormente tuvimos las reuniones con el Director Ejecutivo del ICE, le hicimos la 
exposición de cuál era la intención de lo que se ha venido visualizando y que se proyecta es que este proyecto le interesa tanto al gobierno 
Chino y que este proyecto nazca de las bases y sobre todo de los gobiernos locales que en este caso entra Pérez Zeledón porque es parte 
de la Federación y la Federación de la parte Sur de Limón, se ha propuesto la posibilidad de que los estudios de pre inversión, los estudios 
del proyecto sean realizados por un ente estatal de confianza de nosotros y obviamente optamos por el ICE, además que tiene una experiencia 
en lo que es excavaciones de túneles y otro tipo de construcción de obras, para los efectos de la inversión una empresa, una institución pública 
de nuestro país le da confianza al estado de que efectivamente van hacer estudios de acuerdos a las necesidades y a las normativas que 
están establecidas en este país y sobre todo que le daría una seguridad de la inversión. 
 
En este caso nosotros queremos que todo sea a la medida que el costo sea real y que estos estudios lo haga una institución del estado, la 
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otra característica que tiene es la sociabilización del proyecto que sea de abajo hacia arriba de lo cual eso va muy bien, nosotros hicimos la 
exposición, el presidente de la institución muy contento con el proyecto, pero si nos manifestó que dependía de una directriz por parte del 
gobierno, él lo veía corno un proyecto soñado pero que es muy importantísimo. 
 
Después nos acercamos a la Ministra de Planificación a doña Olga Marta, cuando hicimos la exposición ella muy contenta, a pesar de que ya 
se había aprobado el Plan Nacional y el Viceministros muy contento, de lo cual me acordó un tema muy importante y que es la carretera 
Pérez-Osa, que es como le llamamos y me solicito muy respetuosamente que le solicitara al Concejo la incorporación de ese proyecto de lo 
cual tengo un documento, nosotros ya habíamos sostenido una reunión con Pérez en relación a ese proyecto y que ahora el 18 vamos a tener 
una reunión en Uvita de lo cual pues solícito se participe ahí porque son muy importantes los compromisos que se van adquirir ahí, la ministra 
y el viceministro totalmente de acuerdo, obviamente nos dieron sus pautas en relación a los requisitos y requerimientos que genera esto en 
cuanto a materia de planificación. Nosotros posteriormente, después de ¡a reunión que tuvimos con doña Olga Marta, nos apersonamos con 
los Diputados con la Comisión de Puntarenas, ahí surgió una petitoria bastante interesante por parte de la Diputada Laura Garro, me parece 
excelente, me parece bien pero si queremos que incorporen a la parte del Pacífico Central, por lo cual nosotros o vimos y no tiene ningún 
problema porque COMPLAD le manifestó al gobierno que por recursos no tenía ningún problema ellos tienen disponibilidad de 30 billones de 
dólares para invertir en la región de manera que por los recursos no tiene ningún problema, lo importante es que el gobierno acoja el proyecto, 
vea en realidad cual es la propuesta y la ministra nos manifestó que se tiene tiempo de aquí a diciembre para presentar un perfil y entre en la 
lista para el Plan Nacional del 2015, entonces esos es una noticia muy importante de lo cual nosotros estamos corriendo muchísimo para tales 
efectos para que se incorpore. 
 
Quiero decirles que este proyecto aparentemente con los Diputados tuvo una buena expectativa, nos atendieron siete diputados, la exposición 
del proyecto por lo menos ya se ventilo con diferentes diputados y ellos lo ven como una alternativa. Lo más importante que preguntaron los 
Diputados cual es el mecanismo que se iba a utilizar en la relación a los recursos, COMPLAD fue muy claro en decirles, que esto era un 
proyecto de llave en mano, y que el gobierno tenía la potestad de decirle a COMPLAD una vez entregado los proyectos como le iba a pagar, 
por los plazos no habla ningún problema, por las tasas eran recursos que oscilaban a la 1 %, de manera de que le daba toda la oportunidad 
al gobierno de que buscara el mecanismo de pago a la empresa ósea a la devolución de los recursos. 
El mismo Viceministro de recomendó, Enoc acuérdese del muelle en Osa, y eso tenemos que nosotros meterlo en la lámina del Plan Regulador 
Costero, entonces ya eso es una propuesta, definitivamente un muelle en Osa de carácter internacional, con toda la infraestructura para 
atracar los barcos grandes que tiene China en ese sentido, lo otro es que ese túnel viene, la construcción del muelle de Golfito, la 
reconstrucción de los muelles de la parte sur del atlántico que administra JAPDEVA, la construcción de un nueve muelle en Osa, la 
construcción del aeropuerto, de manera que esos son los proyectos que hay en la Zona Económica, otro dato importante que negociamos y 
eso yo se los pedí tanto a Gustavo que es el representante en Jamaica de COMPLAD es que necesitamos que ya se definiera que COMPLAD 
se estableciera en Costa Rica, estratégicamente se tiene que establecer en la zona sur, para que se pueda facilitar y financiar recursos a los 
gobiernos locales, COMPLAD le ofreció a la Ministra de Planificación, a los Diputados que independientemente del Proyecto Marco Regional 
COMPLAD estaba en capacidad de financiar con garantía de los Gobiernos Locales cualquier proyecto de urgencia y de prioridad que 
necesitaran los Gobiernos Locales, es muy importante porque para los efectos de esperar el Proyecto Regional, nosotros podemos ir haciendo 
proyectos, esto es una opción que vamos a tener y esperamos que el próximo año sea una realidad. Yo tengo la exposición que le vamos 
hacer a todos los Diputados la próxima semana al Ministro de Transporte Carlos Signini, nos pidieron el perfil del proyecto y eso nos va a 
llevar por lo menos de aquí a Diciembre, esta gestión la requiere la región, es una alternativa para la Región y para la Región Sur de Limón y 
ahora con la incorporación del Pacifico Central. Esta ha sido la gestión que estamos trabajando, las tres federaciones, tenemos un punto de 
encuentro que es en San José, estamos centrando las baterías creemos que esta es la oportunidad y la estamos haciendo de una manera 
muy práctica, teniendo la participación ciudadana, vamos a incentivar este proyecto para que la gente de la región se lo compre, lo absorbe y 
lo apoye. “Tiene la palabra el señor Alcalde". 
 
El señor Alcaide Municipal, Alberto Colé De León: 
Hemos estado muy de cerca en todas las conversaciones que ha tenido el señor Presidente en este enorme proyecto, es un proyecto que 
apenas está arrancando que se están haciendo las primeras tablas de un proyecto importantísimo, ahí lo que quería acotar es que el Gobierno 
Chino que es empresa pública y empresa privada al mismo tiempo y que ellos mueven la economía mundial en estos momentos, fijo sus 
mirada en el istmo centroamericano y sobre todo en Costa Rica, por el tema político, por el tema geopolítico Osa y la Región Brunca son una 
zona que encajan perfectamente dentro del potencial de desarrollo que ellos pretenden, incluso hasta regalando el proyecto seria para ellos 
una enorme ganancia, porque ellos tendrían la oportunidad de manufacturar aquí, poner sello tico a la industria China y exportar con toda la 
libertad en cero aranceles a Europa y a Norteamérica. Aquí el tema es como llevar este tema a las bases, cualquiera puede echar a perder 
un proyecto bonito, un proyecto grande, ahora aparece mucho populismo en la calle y simplemente en pro del ambiente y en pro de una cosa 
o de la otra se hacen manifestaciones, se hacen una serie de actividades que podría venir a complicar las cosas, el tema del aeropuerto tiene 
grandes enemigos y es algo que va a generar empleo, es algo que va a generar oportunidades de trabajo para la gente, estos proyectos ni 
siquiera han nacido y ya tienen enemigos, hay gente gratuita que está en contra de estos proyectos porque viven de eso y prefieren que no 
se haga nada, antes de que haya desarrollo, haya progreso y haya bienestar para las personas, hay que seguir adelante, yo lo motivo a usted 
y lo felicito porque sacar tres días de su familia, de su trabajo, de sus actividades, irse para San José, a veces hasta sin viáticos hacer un 
trabajo como este la verdad es que merece una felicitación por parte de mi persona y de este Concejo. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
El otro es que todo lo que es la coordinación de la planta asfáltica a nivel de la Región Brunca va hacer coordinada específicamente por 
directriz del Ministro de Transporte don Carlos Signini por la Federación, que en primera instancia se va a instalar en Diciembre, lo único que 
nos va atrasar un poco es la cuestión de las lagunas que requieren estudios de SETENA, en ese sentido la federación ya hizo las primeras 
reuniones con los directores de la Unidades Técnicas porque la coordinación y todo lo que es la programación la federación, esperamos ser 
expeditos. 
 
La otra cuestión señores es que les hablaba de la carretera Pérez-Osa, me complació mucho oír al Viceministro de Planificación que nos 
acordáramos de ese proyecto, encarecidamente me pido que le solicitara al Concejo y a la Alcaldía para presentar el proyecto al señor Ministro 
y quería decirles también que el mismo señor Ministro le ha encargado a la Federación la visita de toda la región, toda la logística va a ser 
coordinada con la federación, así lo plasmo el señor Ministro, de hecho pues el brazo derecho que es doña Ana Lizet que es la que estamos 
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coordinando la próxima visita que va a venir hacer el señor Ministro y que culminara en Pérez Zeledón con una reunión con el Consejo de 
Administración del CONAVI, específicamente COSEVI de todas la gestión de la petición que van hacer los Alcaldes. La recomendación es 
que el Concejo Municipal de Osa declare de interés cantonal y nacional la apertura de esta carretera el tramo San Rafael-Las Bonitas-Vista 
de Mar-Uvita, del Distrito de Platanares de Pérez Zeledón. 
 
CAPÍTULO IX: ACUERDOS Y MOCIONES. 
ACUERDO N°1 De la Regidora Propietaria Karol Satas Valerín, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo apruebe solicitarle al Alcalde en tiempo y forma de conformidad con la Ley General de Administración Pública 
proceda a elaborar un planteamiento de investigación así como de información y resolución a los problemas que a continuación detallo: 
1- Capacitar a la plataforma municipal para que informe claramente las exoneraciones legales que permite la ley del IBI- 
2- Un planteamiento de mitigación a la problemática de los cobros dobles, años vencidos, cobros ilegales, cobros mal calculados.- 

3- Un plan donde se establezcan procesos de arreglos judiciales y se permita en cualquier instancia del proceso aceptar el monto establecido 
para detener el proceso.* Hasta donde el derecho corresponda,  
4- Proceda a entregar a este Concejo una resolución definitiva si realizamos o no una exoneración de los Impuestos a al menos algunos 
impuestos además del IBI en casas de Bienestar Social - Que se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo definitivamente 
aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo trámite comisión. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio 
de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. 
 
ACUERDO N°2 Del señor Presidente Municipal. Enoc Rugama Morales, que literalmente dice: 
Moderno para que este Concejo Municipal de Osa declare de interés cantonal y nacional la apertura de esta carretera el tramo San Rafael-
Las Bonitas-Vista de Mar-Uvita, del Distrito de Platanares de Pérez Zeledón. Que se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo 
definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo trámite comisión. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio 
de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. 
 
ACUERDO N°3 Del señor Presidente Municipal. Enoc Rugama Morales, que literalmente dice: 
Con vista de la recomendación dada por el señor Javier Barrantes Barrantes, donde solicita según lo indica la Ley de Fundaciones. Mociono 
para que este Concejo nombre al funcionario Femando Jiménez Murillo, como representante de la Municipalidad de Osa ante la Fundación 
Javier Barrantes Barrantes. Que se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo trámite comisión. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio 
de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. 
 
ACUERDO N°4 Del señor Presidente Municipal. Enoc Rugama Morales, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo nombre al Sindico Propietario Carlos Méndez Marín, como representante suplente ante el Consejo Local de 
Parque Marino Ballena. Que se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo trámite comisión. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio 
de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. 

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

 
____________________________   ____________________________ 

Enoc Rugama Morales    Allan Herrera Jiménez 
Presidente del Concejo Municipal  Secretario del Concejo Municipal 
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