
 

 

ACTA ORDINARIA N° 47-2014 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 47-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 19 de Noviembre del 
dos mil catorce, a  las quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30 p.m.), con la asistencia de los señores 

Regidores y Síndicos. Propietarios y Suplentes siguientes: 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Norma Collado Pérez 
Karol Salas Valerín 

Luis Ángel Achio Wong 

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 lll. ORACION. 

CAPITULO IV. JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
CAPITULO V. ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
Punto 1. ASADA de Playa Hermosa. ASUNTO: Solicitud de interés público la calle de 
ASADA de Playa Hermosa Punto 2. Comité de Caminos de Finca Puntarenas ASUNTO. 
Juramentación. 

CAPITULO VI. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 

CAPITULO VII. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°24-2014 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N*46-2014 

CAPITULO VIII. CORRESPONDENCIA. 

CAPITULO IX. INFORMES. 

CAPITULO X: ACUERDOS Y MOCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio 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 al Regidor Propietario Enoc Rugama Morales. 

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 Sindico Propietario José Antonio Araya Abarca. 

CAPITULO III. ORACION. 
La señora Presidenta en ejercicio solicita al Síndico Propietario, Tobías Chavarría Chavarría que realice la oración. 

CAPITULO IV. JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
(No se presentaron) 

CAPITULO V. ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
Punto 1. ASADA de Playa Hermosa. ASUNTO: Solicitud de interés público la calle de ASADA de Playa 
Hermosa 
Se hace lectura de la nota: 
Estimados señores, La ASADA de Playa Hermosa les solicita se nos declare de interés público la calle de acceso al 
tanque de agua de nuestro acueducto, de la cual adjuntamos plano catastrado; la cual negociamos con el señor 
Rigoberto Mora y necesitamos que el traspase y firme ante la municipalidad lo antes posible por gestiones ante 
algunas instituciones. 
Dicha calle ya está trochada y alcantarillada y los demás requerimientos los realizaremos en convenio conjunto entre 
el INDER, la comunidad y la Municipalidad. 

El señor Alcalde Municipal, Alberto Colé: 
Señora Presidenta y estados regidores y regidoras, el tema es que ellos son administradores de la ASADA de Playa 
Hermosa, es una comunidad importante del Distrito de Bahía Ballena, ellos tiene una fuente de agua y necesitan 
legalizar una vía que ya existe ahí, que es una calle en medio de una propiedad de un particular, el particular o la 
persona está ya les dio a ellos la franja de tierras, ellos la compraron y está todo listo, ahora lo que se necesita es 
que la municipalidad la reciba para que se declare como pública y se termine un proceso que inició hace muchos 
años, para eso lo que necesito es un acuerdo de ustedes donde declaran de interés municipal la mencionada vía 
que esta descrita en el plano catastrado que aquí lo adjuntan, este es el trámite que ellos quieren, ya lo hemos hecho 
con anterioridad, obviamente una vez que ustedes me autoricen yo veré los requisitos legales la calle tiene su ancho, 
tiene 14 metros de ancho, ya existe y no vamos a inventarlo, además es una institución, una ASADA propia de 
nuestra comunidad. 

El Regidor Propietario, Walter Villalobos: 
No tendríamos que mandar eso a la Unidad Técnica para que haga la valoración y nos diga si la calle cumple o no 
cumple. 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Walter, tal vez a como lo explica don Alberto, yo pienso que es en este caso específico que es para una ASADA y 
es para abastecer a una comunidad, en el caso nos hemos puesto más regidos cuando ha sido por desarrollo, los 
ejemplos que hemos tenido anteriormente es porque han sido desarrollos, que venían vendían los lotes, se iban y 
nos dejaban la responsabilidad, entonces yo ahí si les diría a los compañeros regidores que aceptemos de acuerdo 
a las condiciones que el Alcalde está exponiendo por la necesidad, por la figura de la ASADA y creo que por ahí se 
puede ayudar a los de acueductos para la cañería, porque es más fácil llegar por una calle pública que por una 
servidumbre de paso. La propuesta que hace el Alcalde la veo muy atinada y en razón de eso voy hacer el acuerdo. 

El señor Alcalde Municipal, Alberto Colé: 
Además el INDER está en el medio de, porque eso es un asentamiento IDA, ellos han estado ayudándoles, Incluso 
se comprometieron con nosotros con la Unidad Técnica que conjuntamente con la comunidad le hagamos los 
cabezales a algunos alcantarillados que ya se hicieron ahí, ya hay mucho avanzado, ahorita lo que se pretende es 
legalizar. 



 

 

El señor Roberto Acuña: 
Para agregar un poco más, es el hecho de que la calle por ser de 14 metros no se puede traspasar a la ASADA sino 
en este caso a la Municipalidad, tenemos algunas tramitaciones ante algunas instituciones para algunos recursos, 
pero nos han limitado a que si no tenemos acceso, entonces nos apremia esa situación de tener inscrita en la 
municipalidad para tener un accesos libre a las tomas para cualquier tramitación. 

Punto 2. Comité de Caminos de Finca Puntarenas ASUNTO. Juramentación 
La señora Presidenta en ejercicio procede a llamar a los señores (as): Porfirio Pérez Zúñiga, Angélica González 
Lamas, Isidro Corrales Calvo, Diego Gómez Castillo, Gerardo Rodríguez Burgos, Francisco Moraga López, Yicel 
Atención Briones y Flora Miranda Monte Zuma. 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” 

CAPITULO VI. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 
Quiero decirles muy rápidamente que terminamos está semana que recién pasó las festividades del centenario, 
quedo muy claro el tema, creo que hay mucha gente que tiene la razón en cuanto a ciertos temas del Cantónate, 
definitivamente tendríamos menos de 100 años, el Cantónate de Ciudad Cortés, pero el Cantón de Osa si, ya se 
probó, la gente del museo dio un lindo conversatorio sobre el tema y al final se explicó el asunto. Por lo demás mucha 
participación, creo que hubo mucha participación por parte de los Distritos, por primera vez en la historia el centro 
de Palmar y Cortés se abren y participan todos los distritos, incluso algunos realizaron actividades que ayudaran a 
sus comunidades y a sus organizaciones. 
Hay que darle vuelta a esa página, ahora hay que ver lo del Festival de la Luz, que ya se está trabajando en ese 
tema, en Sierpe, en Palmar, en Cortés, para ver cómo resolvemos eso y que la gente quede contenta para ir cerrando, 
ya ustedes se dieron cuenta que hoy salió la publicación para ser las sesiones a la 3:30. 
Hay otro tema que quería conversar con ustedes en uno de los acuerdos recientemente tomados en un presupuesto 
extraordinario, se estableció recursos para construir cerca de 8 paradas de buses, tengo algunos problemas, porque 
si son paradas nuevas y eso si están en carretera nacional que no están bajo jurisdicción nuestra no las puedo hacer, 
si son paradas viejas que hay que repararlas yo corro el riesgo, entonces para que sepan si me encuentra alguna 
para nueva en carretera nacional no la voy a ejecutar y hoy me tiene que tomar un acuerdo en ese sentido, voy a 
traer la lista para que determinemos cuales vamos hacer porque quiero que haya claridad y que no nos llamémonos 
engaño, ósea no tengo tiempo ahorita para pedir permiso al CONAVI para hacer una parada de buses nueva en un 
lugar donde no ha existido antes. Simplemente dijeron paradas, no lugares. 
No sé si hay alguna gestión o alguna pregunta por parte de ustedes, alguien que se le ofrezca algo, ya resolvimos 
lo de Dominicalito, lo de las alcantarillas lo voy a recoger, tengo que definir con usted (Olga) y con Araya el tema del 
parque, que me digan de una vez por todas si es relleno, si es aceras, porque ese perfil no existe. 

Olga Artavia: 
Nosotros nos pusimos de acuerdo que es lo que se iba hacer, que es hacer una alcantarilla más grande que es la 
que cruza la calle para las Vegas, porque el parque se llena porque la alcantarilla no le da basto para sacar toda el 
agua, es una alcantarilla en la esquina del parque, la esquina que queda para las vegas, es una alcantarilla muy 
pequeña y no evacúa todas las aguas, tiene que cruzar la calle y como el muchacho dice que lo que se van son 
como 5 millones, entonces nosotros lo que hablamos que lo que queda es hacer el kiosco, porque el kiosco no reúne 
las condiciones. El ingeniero dice que en la alcantarilla se van 5 millones si la asociación pone la mano de obra, en 
la hojita que tengo yo dice que hay un presupuesto de 18 millones. 

El Regidor Luis Ángel Achio: 
Al menos don Alberto, yo no pude estar en la celebración del centenario, andaba fuera del país, al menos eso de la 
Ley de los 100 años es nada más de interpretación, pero hay duda, no sé si una Ley deroga a la otra y también dice 
que en 1940 se crea el Cantón de Osa de Buenos Aires, se puede agarrar como Cantones gemelos Buenos Aires y 
Osa, da la casualidad que al cantón de Osa se le puso Osa, pero hay otra cosa importante, cuando se creó el cantón 
de Buenos Aires Osa era tercero y cuando se crea el cantón de Osa es quinto y Buenos Aires queda toda vía de 
tercero. 

El señor Alcalde Municipal, Alberto Colé: 
Es muy interesante, eso son curiosidades que nosotros conocemos, eso es importante porque ha levantado todo un 
interés de mucha gente de revisar la historia que es lo que vale, que es lo que interesa, de que nosotros sepamos 
de dónde venimos, que ha pasado, con Ciudad Cortés, con Palmar Norte, que paso con la bananera, porque Ciudad 
Cortés se llamaba Pozo, eso es lo lindo, eso es lo interesante, toda vía puede ser que la duda prevalezca y yo estoy 
de acuerdo con usted, esas inquietudes que usted me está planteando son muy válidas definitivamente, habrá que 
reescribir la historia o encontrar una solución al tema, pero lo que a nosotros nos interesa es que el fervor cívico, que 
los valores históricos, que el reconocimiento de nuestra herencia y sobre todo la unidad que debe de existir en 
nuestro cantón se resalte, se busque, eso nos permite tener identidad, saber hacia dónde vamos, que queremos, 
cual es el tipo de desarrollo que nosotros queremos en este cantón, que es lo que tenemos que plantear ante las 
autoridades nacionales para que este cantón deje de aportar tantos pobres al país que eso es una de las calamidades 
número uno, 100 años o como dijo el presidente que me gustó mucho “este es un cantón milenario”, toda vía más, 
es decir más de 100 años y con el recate de la cultura arqueológica, étnica, histórica, este cantón tiene que festejarlo 
eso es lo importante, que siga la discusión, que busquemos más, porque hay que ver compañeros sin querer alargar 
el tema que cuando los acuerdos se toman en la asamblea legislativa hay informes de comisión, se discuten en 
comisiones, yo voy a buscar esa información en las comisiones que dieron pie a la leyes, las discusiones ricas que 
se dan ahí entre los parlamentarios y todas estas cuestiones para que quedemos claro porque si tengo entendido 
que lo que se hizo en el cantón de Osa fue cambiar de cabecera por una enorme presión que existía de la bananera 
en aquella época, este estaba más cerca de Puntarenas, la gente tenía que salir por acá, entonces eso motivo que 
las autoridades centrales cambiaran la cabecera, pero en Buenos Aires hicieron una revoluta, no se quedaron 



 

 

contentos eso fue como quitarles algo muy preciado, como cuando San José le quito la capital a Cartago que hubo 
hasta amagos de una Guerra Civil, entonces en días siguientes lo que hizo la asamblea legislativa fue decirle a 
Buenos Aires, ustedes son otro Cantón y mantengan el número tres y le puso Buenos Aires y se dividió Osa y es ahí 
donde aparecen las divisiones, pero ya antes casi un mes antes se había creado el de Osa. 

El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Yo veo un antes y un después de la compañía bananera, al menos ahora nosotros debemos apoyar el nombramiento 
de las esferas, si nosotros caminamos bien las esferas pueden sacar al Cantón de Osa de la pobreza, porque como 
se dice Osa es uno de los cantones más pobres de nuestro país, por ahí hay varios proyectos que se están 
presentando. 

El señor Alcalde Municipal, Alberto Colé: 
Yo creo que para concluir el informe con la visita del señor Presidente, la visita del señor Presidente es un 
espaldarazo a todos los proyectos importantes que viene  para este cantón y me alegra mucho porque nosotros 
que somos gobierno local que hemos estado aquí como plantear cosas, hablamos del tema del aeropuerto, no lo 
definió pero no lo descarto tampoco, es importante hay que retomarlo y me alegra mucho también y se lo digo con 
todo respeto y con toda sinceridad Achio a usted que está muy cerca del gobierno, pues ahora va a ser un aliado del 
gobierno y va a tratar junto con todos nosotros y con todos acá de ver como construimos y como planteamos al 
Gobierno Central las necesidades que tenemos aquí, yo sé que usted que desde su posición como Regidor va a 
ayudar mucho a este Cantón y eso es muy bueno para todos. 

El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
La idea mía es trabajar por el Cantón y trabajar para la Zona Sur, a nivel personal y a nivel de partido cualquier cosa 
que salga para cualquier cantón de la zona estamos para salir adelante. 

El señor Alcalde Municipal, Alberto Colé: 
Me están hablando de la posibilidad que la municipalidad colabore con JUDESUR, con algún personal Técnico o 
Profesional, es una posibilidad que se puede dar, nosotros estamos anuentes a colaborar a ayudar, si hay que 
mandar personal nuestro la mandaríamos, pero eso es un tema que lo hablaríamos con la Junta Directiva. Algún 
otro compañero que tenga una inquietud. 

El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Está viendo aquí en el acta, el documento que había mandado la gente del ICE, hay que correr con eso. 
El señor Alcalde Municipal. Alberto Colé: 
Nosotros ya estamos trabajando, ya ustedes tomaron un acuerdo, estamos en la contratación de un profesional, 
incluso vamos a invitar al ICE, pero ya eso va hacer una licitación, no es bajo convenio, porque no lo vamos hacer 
bajo convenio, si ellos pueden participar en hora buena y si se le adjudica por cuestión de precio y calidad de servicio 
pues en hora buena también, porque en eso estamos corriendo, para ver si resolvemos, tengo una mala noticia que 
darles, no me gusta pero es la realidad el MOPT dispuso entregarnos la mezcla asfáltica hasta en enero y yo tengo 
la plata para este año, para asfaltar dos kilómetros de carreteras que ya habíamos establecido. Barrio Lourdes-San 
Antonio y Olla Cero, un kilómetro en Olla Cero, tengo todo listo y ahora me están avisando de que no me van a 
entregar la mezcla asfáltica, no es un asunto que depende de mí, hice lo que me correspondía y ahora el MOPT me 
está diciendo que no, me están posponiendo la entrega para enero, estoy corriendo para ejecutar la compra de la 
base y la sub-base, tenerla aquí, porque recuerden que en enero la plata de diciembre ya no nos sirve, esos recursos 
se van al fondo del superávit y hasta marzo, entonces lo que voy hacer, para que ustedes sepan y explicarles a las 
personas, no es asunto que depende de mí, es una directriz del gobierno que determino que no nos van a entrega 
la emulsión ahora y que se comprometieron por escrito, entonces voy a tener la base y la sub-base lista para que 
cuando ellos vengan con eso tenga yo ya una buena parte que son 18 millones y los otros 18 millones lo tendría que 
aportar mediante una modificación presupuestaría y luego lo metería en un extraordinario pero, con el extraordinario 
lo que taparía es el hueco que me va a dejar la modificación que voy a presentar el primer día que ustedes sesionen 
aquí, el extraordinario lo voy a presentar a más tardar el 15 de febrero o finales, porque no lo puedo presentar hasta 
que no tenga la liquidación de este año ver cuánto es el superávit pero presentaría una modificación en la primera 
sesión de enero. 

La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Nada más para los efectos, para ese dinero que se va a utilizar para la base y sub-base de ciertas carreteras, si nos 
gustaría que adjuntara el documento del MOPT, dentro de la solicitud que usted nos haga, donde se dice, para 
nosotros poder tomar el acuerdo que usted dice. El MOPT acostumbra hacer eso, ya nos lo hizo una vez, por eso es 
que tenemos a la gente de Olla Cero, yo trate siempre de aplacar, porque siempre van en contra del Alcalde y en 
eso yo le doy al Cesar lo que es del Cesar, ahí el Alcalde en su momento no tuvo ningún tipo de problema, vamos 
acarrear otra vez como mentirosos, que fue la historia que nos echaron el otro día, entonces exijámosle al MOPT el 
documento. 

El señor Alcaide Municipal, Alberto Colé: 
Desde luego, estoy corriendo con eso fue lo primero que le pedí a Zabala, vamos a tener una extraordinaria. 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Para el Alcalde, hace quince días estuve en Olla Cero, ellos están esperando eso ya en este mes, entonces con ese 
documento decirles vean no es el Alcalde ni es el Concejo, porque no han tachado de mentirosos. 

El Síndico Propietario, Carlos Méndez: 
Teníamos un problema grande en Dominicalito ya se chorreo eso y costo 400 mil colones, pero no me deje botado 
el camino de la Escuela y de la Iglesia a Poza Azul. 

Ciudad Cortes, 19 de noviembre de 2014 DAM-ALCAOSA-INFO-34-2014 



 

 

Estimados(as) señores(as): 
Por este medio, el suscrito Jorge Alberto Cole De León, presento el informe de las reuniones y administrados 
atendidos, gestiones realizadas de los acuerdos remitidos a la Alcaldía Municipal: 
A. Reuniones y Atención al Público: : El Sr. Alcalde atiende a público en general durante la semana, asiste a 
reuniones diferentes personeros de las Instituciones tanto cantonales como nacionales; se reúne con grupos 
organizados del cantón de Osa, y con la población en general. 
 
 

FECHA ADMINISTRADO, INSTITUCION, ETC. ASUNTO: 

13-11-
2014 

Ministerio de Cultura Asistir a acto Protocolario- Museo de las 
Esferas- Recibir al Presidente de La 
Republica Señor Luis Guillermo Solís.  

14-11-
2014 

Asueto-Centenario del Cantón de Osa Centenario del Cantón de Osa. 

17-11-
2014 

 Disfrute de día de descanso facultado por 
ley 

 
 

19-11-
2004 

Manuel Sánchez Umaña 
 

Roberto Acuña ASADA- Funcionarios INDER 

Camino a la Camaronera Finca 07 
 
Tramite de Camino de la ASADA de Playa 
Hermosa 
 

 Actividades Delegadas a la VICE 
ALCALDIA 

 

A partir del 
día 13 de 
noviembre 
al 19 de 
noviembre 
de 2014  

Diferentes administrados Solicitud información sobre escrituras, 
resolución de consultas, vivienda, 
Impuestos, Solicitud de estado de nota de 
remate por impuestos, camino, solicitud de 
ayuda de lote. 

   
 
 Fuente: Bitácora de Visitas, Agenda, 

B. Trámite y Seguimiento a los Acuerdos Aprobados por el Concejo Municipal: A continuación se informa sobre las 
gestiones realizadas por esta Alcaldía Municipal en relación a los acuerdos tomados por el Honorable órgano 
Colegiado. 
 

Transcripción 
N° 

BREVE ASUNTO DELEGADO A MEDIANTE EL 
DAM-ALCAOSA 

N° 
PCM-N°1168-
2014  DEL 17 
DE 
NOVIEMBRE 
DE 2014. 

Acta Declaración Infructuoso, Resolución 
Administrativa 33 2014LA-000006-01  

Gerencia DAM-ALCAOSA-
1469-2014. 

PCM-N°1158-
2014 DEL 17 
DE 
NOVIEMBRE 
DE 2014. 

Asociación Festival Navideño Ciudad 
Cortés, solicitud de 750.000 colones, 
transporte banda Bagaces. 

Gerencia DAM-ALCAOSA-
1472-2014. 

PCM-N°1149-
2014 DEL 17 
DE 
NOVIEMBRE 
DE 2014. 

Periodos vencidos de vacaciones 
funcionarios Municipales. 

Gerencia DAM-ALCAOSA-
1473-2014. 

PCM-N°-1121-
2014,12 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2014. 

OFICIO-AG-319-14 Asociación 
Gerontológica   Costarricense. 

Gerencia DAM-ALCAOSA-
1474-2014. 

PCM-N°1107-
2014,06 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2014. 

Cobro de impuestos y remate de 
inmuebles 

Gerencia DAM-ALCAOSA-
1474-2014. 

PCM-N°1141-
2014. 17 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2014. 

Comité Organizador Festival Luces del 
Térraba 2014- Partida específica para 
sufragar gastos 

Gerencia DAM-ALCAOSA-
1474-2014. 



 

 

PCM-N°1154-
2014, 17 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2014 

Recolección de desechos sólidos en el 
cantón de Osa. 

Gerencia-Gestión 
Ambiental 

DAM-ALCAOSA-
1475-2014. 

PCM-N°1134-
2014,17 
NOVIEMBRE 
DE 2014. 

Asunto Puente Derrumbado en Barrio 
Lourdes 

Unidad Técnica-
Gestión de Riesgo 

DAM-ALCAOSA-
1476-2014. 

PCM-N°1169-
2014 del 17 
de 
NOVIEMBRE 
de 2014. 

Acta declaración Infructuoso, Resolución 
Administrativa 34 2014LA-000007-01 

Gerencia DAM-ALCAOSA-
1469-2014. 

PCM-N°1170-
2014 DEL 17 
DE 
NOVIEMBRE 
DE 2014. 

Acta declaración Infructuoso, Resolución 
Administrativa 34 2014LA-000008-01 

Gerencia  DAM-ALCAOSA-
1469-2014. 

PCM-N°1157-
2014, de 17 
de 
NOVIEMBRE 
de 2014. 

Tasas municipales en Osa de Recolección 
de desechos sólidos. 

        Gerencia DAM-ALCAOSA-
1471-2014 

 

CAPITULO Vll. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNT01. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°24-2014 
La señora Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Extraordinaria No. 24-2014, si hay 
observaciones o correcciones a la misma. 1- Del Secretario del Concejo, Allan Herrera, por error material se anotó 
el nombre equivocado de los votantes del punto 47 del Capítulo IV, por lo que se debe de leer correctamente Esto 
por medio de los votos de los Regidores. Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejas Alvarado y 
Karol Salas Valerín. 2- Por error material involuntario se interpretó mal el acuerdo municipal, del Punto 9, Capítulo 
IV, por lo que se debe de corregir el acuerdo Municipal, para que se lea correctamente:” se debe de prescindir del 
requisito de certificación de beneficiario de vivienda, debido a que el único requisito principal para ser 
beneficiario para vivienda social es contar con el plano debidamente visado”. Por no haber más observaciones 
o correcciones al acta, la señora Presidenta somete a votación el Acta Extraordinaria No. 24-2014. Se APRUEBA 
en todos sus extremos con tas observaciones realizadas. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio 
Wong, se acoge al artículo 48 del Código Municipal. 

PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°46-2014 
La señora Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 46-2014, si hay 
observaciones o correcciones a la misma. Por no haber observaciones o correcciones al acta, la señora Presidenta 
somete a votación el Acta Ordinaria No. 46-2014. Se APRUEBA en todos sus extremos Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. El Regidor 
Propietario, Luis Ángel Achio Wong, se acoge al artículo 48 del Código Municipal. 

CAPITULO VIII. CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe nota, de fecha 17 de Noviembre del 2014, recibido el 17 de noviembre del 2014, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por, Edgar Antonio Zúñiga Zúñiga, dirigido al Concejo Municipal, 
Alcalde Municipal, Gerente de Infraestructura Administrativa, Ingeniero de la U.T.G.V, Auditora interna el cual 
dice: 

Estimados señores: 
El suscrito en autos bien conocido con todo respeto y consideración y basado a nuestra constitución política de Costa 
Rica, solicito se me informe en forma detallada lo siguiente: 

Todo lo relacionado al accidente sufrido al vehículo Municipal, marca terios, placa 4622, el mismo sufrido en la 
semana comprendida del 27 al 31 de octubre del presente año, en el sector de Piedras Blancas, vehículo conducido 
por el funcionario municipal de la unidad técnica de Gestión Vial, señor Alexander Zúñiga de demás calidades 
ignoradas por mí persona, quien se tiene conocimiento viajaba en dicho vehículo. 

Además solicito copia del informe rendido por el citado funcionario responsable de tal accidente, se me indique el 
procedimiento que se seguirá en esta situación. Esta información la solicito principalmente porque es vehículo 
Municipal y por ende son recursos públicos. 
Ruego resolver de conformidad y en el tiempo establecido para tal fin. 
 
Una vez visto y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal, para 
que conteste al administrado. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 



 

 

Punto 2. Se recibe OFICIO OIJR-PLN-110-2014, de fecha 17 de noviembre del 2014, recibido el 17 de 
noviembre del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Olivier Jiménez Rojas, Diputado 
Partido Liberación Nacional, dirigido a Concejo Municipal, el cual dice: 

Estimado señores: 
Reciban un cordial saludo de parte de este servidor y una sincera felicitación por la celebración del Centenario del 
Cantón de Osa (1914-2014), nombre que se le brindo en honor al cacique Osa, quien reinaba a los amerindios 
Térraba; es el Cantón número 5 de la hermosa Provincia de Puntarenas y su principal Ciudad es Ciudad Cortés, 
conocida también con el nombre de Puerto Cortés. 

Cabe destacar que gracias a sus riquezas naturales, el calor, y cariño de su gente lo hacen un lugar especial que 
permiten a propios y extraños amarlo y protegerlo 
En el marco de tan importante celebración como fue el Centenario, se develo la placa de la declaratoria de las Esferas 
de Piedra del Diquis como Patrimonio Mundial de la Humanidad, misma que fue brindada por la UNESCO el pasado 
23 de Junio de 2014. 

Como Diputado representante de la Zona Sur, me siento Orgulloso del Crecimiento y desarrollo del Cantón de Osa 
y les reitero mi compromiso de trabajar en conjunto para el bienestar de todas y todos los vecinos del cantón. 

Una vez visto y analizado el OFICIO OIJR-PLN-110-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por 
enterados. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

Punto 3. Se recibe OFICIO SGR-OFI-INSP-0037-2014, de fecha 17 de noviembre del 2014, recibido el 17 de 
noviembre del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Alexander Zúñiga Medina, Unidad 
de Gestión de! Riesgo, dirigido a Concejo Alberto Colé de León, Alcalde Municipal, el cual dice: 
ASUNTO: Respuesta al oficio DAM-
ALCAOSA-1293-2014 Estimado señor: 
Después de saludarlo muy cordialmente y desearte muchos éxitos en sus labores, procedo a dar respuesta a su 
oficio en mención con respecto a la solicitud planteada mediante la transcripción PCM-N°1055-2014, acuerdo tomado 
por el Honorable Consejo Municipal de Osa. Al respecto le informo revisado el Plan General de la Emergencia 
producto de la Tormenta Tropical Thomas en el 2010, en el CUADRO N°2; DAÑOS, PÉRDIDAS Y PROPUESTAS 
DE ATENCIÓN; Declaratoria de Emergencia, Decreto N°:36252 - MP CARRETERAS afectadas está incluida la 
ruta Cantonal C-06- 
1- 021; por lo que se debe de proceder a presentar el Plan de Inversión de esta ruta cantonal y proponer la 
construcción de una alcantarilla de cuadro doble e intervenir el camino. 
Por lo tanto esta Unidad Gestión del Riesgo y el Comité Municipal de Emergencias del cual yo represento a esta 
Municipalidad de Osa, está en la mayor disposición de ayudar siempre y cuando se cumplan con las normas y los 
procedimientos establecidos para tal afecto. 

Una vez visto y analizado el OFICIO SGR-OFI-INSP-0037-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por 
enterados. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

Punto 4. Se recibe Nota, de fecha 07 de noviembre del 2014, recibido el 16 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: 

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 IGLESIA DE LA COSTA con cédula jurídica número 
2- 006-689329, 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; nombra al Síndico Propietario, Carlos 
Méndez Marín, en representación ante la Fundación Iglesia de la Costa. Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

Punto 5. Se recibe OFICIO SPM-MUNOSA-1Q7-2014, de fecha 18 de noviembre del 2014, recibido el 18 de 
noviembre del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Yadira Arroyo Paniagua, 
Coordinadora de Patentes, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitir ante ustedes los siguientes 
documentos: 

1- Solicitud de Licencia de Licores tipo C a nombre de Edwin Murillo Jiménez con cédula 5-143-1058, para 
ser utilizada en el restaurante Tilapias la Cascada, sita en Vergel Punta Mala de Ciudad Cortes. 

2- Solicitud de licencia de Licores tipos C realizada por el señor William Quezada Méndez representada 
legal de la Sociedad Brisas del Balzar con cédula jurídica 3-101-587264, para ser utilizada en el 
Restaurante Brizas del Balzar sito en Palmar Norte de Osa, Bajos del Hotel Osa. 

Una vez visto y analizado el OFICIO SPM-MUNOSA-107-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR 
de manera DEFINITIVA, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio 



 

 

Wong. Por tanto se autoriza. 1- Una licencia tipo C a nombre de Edwin Murillo Jiménez con cédula 5- 143-
1058, para ser utilizada en el restaurante Tilapias la Cascada, sita en Vergel Punta Mala de Ciudad Cortes y 
2- Una Licencia tipo C, para el señor William Quezada Méndez representada legal de la Sociedad Brisas del 
Balzar con cédula jurídica 3-101-587264, para ser utilizada en el Restaurante Brizas del Balzar sito en Palmar 
Norte de Osa, Bajos del Hotel Osa. 

 
Punto 6. Se recibe OFICIO CPM-201-2014, de fecha 18 de noviembre del 2014, recibido el 18 de noviembre 
del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 
Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

Estimados señores: 
Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo, Diputado William Alvarado Bogantes, se le solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el 
expediente 19.300 “Reforma al artículo 1o de la Ley N° 8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito, de 7 
de diciembre de 2001", el cual fue publicado en el Alcance 53 a la Gaceta 195 de 10 de octubre de 2014. 

Una vez visto y analizado el OFICIO CPM-201-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; solicitar una prórroga 
de quince días para brindar el criterio solicitado, asimismo se traslada al Departamento de Servicios 
Jurídicos para que brinde el criterio solicitado y recomiende a este Concejo Municipal. De la misma manera 
se autoriza al secretario a trasladar la documentación vía correo electrónico al Departamento de Servicios 
Jurídicos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

Punto 7. Se recibe OFICIO CG-407-2014, de fecha 07 de noviembre del 2014, recibido el 18 de noviembre del 
2014, en la Secretaria del Concejo Municipal, suscrito por Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 
Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

Estimados señores: 
Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Gobierno y Administración, Diputado 
Franklin Corella Vargas, se le solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el expediente 19.325 “ Ley N° 
8173, Ley PARA IMPULSAR LA VENTA DE SERVICIOS, BIENES COMERCIALIZADLES Y ARRENDAMIENTO DE 
BIENES POR LA PARTE DE LAS ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES, A LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA MEDIANTE LA REFORMA A VARIAS LEYES”, el cual fue publicado en el Alcance 55 
a la Gaceta 199 de 16 de octubre de 2014. 

Una vez visto y analizado el OFICIO CG-407-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; solicitar una prórroga de 
quince días para brindar el criterio solicitado, asimismo se traslada al Departamento de Servicios Jurídicos 
para que brinde el criterio solicitado y recomiende a este Concejo Municipal. De la misma manera se autoriza 
al secretario a trasladar la documentación vía correo electrónico al Departamento de Servicios Jurídicos. 
Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas 
Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

Punto 8. Se recibe OFICIO CG-448-2014, de fecha 11 de noviembre del 2014, recibido el 18 de noviembre del 
2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 
Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

Estimados señores: 
Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Gobierno y Administración, Diputado 
Franklin Corella Vargas, se le solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el expediente 19.331 “ LEY DE 
INVERSIONES PÚBLICAS”, el cual fue publicado en el Alcance 55 a la Gaceta 199 de 16 de octubre de 2014. 

Una vez visto y analizado el OFICIO CG-407-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; solicitar una prórroga de 
quince días para brindar el criterio solicitado, asimismo se traslada al Departamento de Servicios Jurídicos 
para que brinde el criterio solicitado y recomiende a este Concejo Municipal. De la misma manera se autoriza 
al secretario a trasladar la documentación vía correo electrónico al Departamento de Servicios Jurídicos. 
Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas 
Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

Punto 9. Se recibe OFICIO FEDEMSUR-CUD-029-2014, de fecha 16 de octubre del 2014, recibido el 19 de 
noviembre del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Luis Miguel Delgado Madrigal, 
Coordinador Unidad de Desarrollo, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

Asunto: Plan de inversión proyecto fortalecimiento del proceso de simplificación de trámites en la Región Brunca 
Señores(as) reciban un saludo muy cordial de parte de este servidor y del comité permanente de seguimiento y 
mejora continua del proceso de trámite coordinado de inicio y renovación de empresas en la Región Brunca. 
Mediante la presente le informamos que FEDEMSUR está realizando gestiones para invertir un monto de cuatro 
millones novecientos mil colones en mobiliario equipo y software para cada uno de los cantones de Buenos Aires, 
Corredores, Coto Brus, Golfito, y Osa. 
Este monto será destinado para la municipalidad, ya que el proceso de trámite coordinado de inicio y renovación de 
empresas de la Región Brunca, las municipalidades son el único punto de contacto entre el administrado y 
patentados de bajo riesgo y la falta de mobiliario, equipo, y demás ha sido evidente e inclusive incidente en retrasos 
y problemas detectados en los monitores realizados. 
Con la puesta en marcha del decreto de las municipalidades se vieron recargados con nuevas funciones y con la 
presente iniciativa se espera solventar parte de la necesidad de Recursos generada por las nuevas gestiones. 
Con esta inversión no solo se pretende mejorar los trámites de entregas de patente si no que la municipalidad contara 



 

 

con mejores recursos para otros servicios o gestiones que serán beneficiados de manera indirecta. 
Este plan de inversión fue elaborado por este servidor, la encargada de patentes de la municipalidad la Lie. Yadira 
Arroyo, el Lie. Juan de Dios Salas administrador tributario y contamos con la colaboración del informático de la 
Municipalidad. 
A continuación se presenta la lista de activo a adquirir y la cantidad de cada uno: 
 

De las firmas digitales solicitadas, una renovación y una firma nueva serían entregadas al Área rectora del Ministerio 
de salud en el cantón de osa, pues los trámites son conjuntos y un inconveniente en el proceso retarda la entrega 
de las patentes y el perjudicado es el comerciante de Osa. 
La solicitud de este comité consiste en que este honorable consejo apruebe el plan de inversión y atienda la 
recomendación de los departamentos que deben de ser fortalecidos, ya que esto beneficiará no solo al proceso de 
simplificación, sino a toda la municipalidad en general y no se desvíen los recursos en otras iniciativas que aunque 
son necesidad de la municipalidad no encajarían en el objeto del proyecto. 
Si por el volumen de contratación existieran descuentos, se ampliaría una de las compras y esta probablemente sea 
en computadoras. Sin más por el momento me despido muy cordialmente. 
 
Una vez visto y analizado el OFICIO FEDEMSUR-CUD-029-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por 
enterados. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

Punto 10. Se recibe OFICIO OFI-UTGV-APS-O45-2014, de fecha 17 de noviembre del 2014, recibido el 19 de 
noviembre del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Ing. Ángelo Monge Montero, Director 
UTGVM-Osa, Lie. Elgi Luis Fernández Navarro, Área Social UTGVM, Osa, Jefe de Área, Municipalidad de Osa, 
dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

ASUNTO: Solicitud de sala de sesiones para taller. 
Reciban un atento saludo por este medio de la presente, deseándoles éxitos en sus importantes funciones, a la vez 
aprovechamos para solicitarle el préstamo de la sala se sesiones para los días 26 y 27 de noviembre del año en 
curso para realizar un taller con el MOPT sobre inventarios de caminos públicos, donde además asistirán otras 
municipalidades del país a dicho taller. 

Una vez visto y analizado el OFICIO OFI-UTGV-APS-O45-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; aprobar el 
uso de la Sala, siempre y cuando se respete el tiempo de uso para las Sesiones Municipales. Esto por medio 
de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong. 

Punto 11. Se recibe NOTA, de fecha 18 de noviembre del 2014, recibido el 19 de noviembre del 2014, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Xinia Morales Marín. Coordinadora Comisión, dirigida 
al Concejo Municipal, el cual dice; 

Estimados señores: 
El comité organizador del 50 ANIVERSRIO DEL LICEL PASIFICO SUR solicita a ustedes el aval para efectuar una 
actividad taurina en el redondel de toros, ubicado en nuestras instalaciones en Ojo de Agua de Ciudad Cortés, para 
el día DQMINDO 23 DE NOVIEMBRE del año en curso a las 6 p.m., PRORROGA QUE SOLICITAMOS CON EL FIN 
DE RECUPERAR PARTE DE LA INVERSION HECHA EN LA ACTIVIDAD ANTERIOR. 

Contaremos con la venta de comida y un bar. 
 

Una vez visto y analizado la NOTA, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR la prórroga solicitada para 
el domingo 23 de noviembre de 2014, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio 
de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong. 

Punto 12. Se recibe NOTA, de fecha 19 de noviembre del 2014, recibido el 19 de noviembre del 2014, en fa 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Comité de Deportes del Progreso de Drake, dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 

SOLICITUD DE PERMISO PARA EVENTO FESTIVO 
Señores del Concejo Municipal de Osa por este medio nos dirigimos a ustedes solicitándoles un permiso para realizar 
una actividad deportiva en donde tendremos la venta de licores, gaseosas, y alimentos de casina para los días 22 y 
23 de noviembre del presente año. 
La presente carta hace constar que: 
■ ALBERTO RIVERA GOMEZ: 
■ALVARO UREÑA CERDAS: 
■ROGER RAMIRES RODRIGUEZ: 
■MINOR SALAZAR MONTERO: 
■LUIS ÁNGEL SANCHEZ SUAREZ 
Conforman el Comité de Deportes del Progreso de Distrito de Drake 

Una vez visto y analiza la NOTA, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar los permisos solicitados así 
como la patente temporal, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 

Punto 13. Se recibe OFICIO DAM-ALCAOSA-1477-2Q14-2014, de fecha 19 de noviembre del 2014, recibido el 



 

 

19 de noviembre del 2014, en la Secretaria del Concejo Municipal, suscrito por Alberto Colé de León, Alcalde 
Municipal, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

Estimados señores(as) señores(as): 
Por este medio, le solicito con el debido respeto al honorable Concejo Municipal, modificar el acuerdo visible a la 
trascripción PCM-N°1136-2014, de fecha 17 de noviembre de 2014. 
Asimismo se aclara lo peticionado por esta Alcaldía Municipal, en el OFICIO-DAM-ALCAOSA-1329-2014, de fecha 
28 de octubre de 2014, manifestándole correctamente lo siguiente: 

Se prescinda el requisito de presentación de certificación de beneficiario de vivienda a la persona que esté solicitando 
un bono de vivienda, debido a que el requisito principal para ser beneficiado para vivienda social, es contar con el 
plano debidamente visado. 

Favor señores miembros del Consejo Municipal, en pro de las personas beneficiadas modificar un acuerdo a la 
TranscripciónPCM-N°1136-2014, de fecha 17 de noviembre de 2014, en los términos antes externados. 

Una vez visto y analizado el OFICIO DAM-ALCAOSA-1477-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; indicar que 
ya se hizo la corrección y consta en el capítulo de Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°24-2014. 
Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas 
Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

Punto 14. Se recibe OFICIO DFOE-IFR-0672, de fecha 4 de noviembre del 2014, recibido el 18 de noviembre 
del 2014, en la Secretaria del Concejo Municipal, suscrito por Marilú Aguilar González, Fiscalizadora, Marcela 
Aragón Sandoval, Gerente de Área, Contraloría General de la República, dirigido al Alberto Colé De León, 
Alcalde Municipal, Lie. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna Municipal, el cual dice: 

Asunto: Criterio solicitado en relación con los recursos provenientes de la Ley Nro. 8114 destinados a la red vial 
Cantonal. 

Una vez visto y analizado el OFICIO DFOE-IFR-0672, el Concejo Municipal, ACUERDA; ya fue ventilada la 
información, se dan por enterados. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

CAPITULO IX. INFORMES. 
(No se presentaron) 
CAPITULO X: ACUERDOS Y MOCIONES. 
ACUERDO N°1 De la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo nombre al Regidor Propietario, Enoc Rugama Morales como miembro propietario en 
FEDEMSUR y a la Regidora Suplente Doña Graciela Núñez Rosales como miembro suplente. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

ACUERDO N°2 De la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo deje sin efecto el acuerdo número 4 del acta #45 Ordinaria del 05 de noviembre de 
2014, donde se solicita el cambio de hora y fecha de la celebración de las sesiones ordinarias.- Y se mantenga las 
sesiones como se encuentran en la actualidad, miércoles 3:30 pm. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

ACUERDO N°3 De la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal acepte la calle que se detalla en el Plano Catastrado P-1715286-2014. 
Autorizamos al señor Alcaide para que proceda con los trámites pertinentes a la legalización de dicho trámite y que 
se realice de conformidad a la Ley. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 



 

 

ACUERDO N°4 Pe la Regidora Propietaria Norma Collado Pérez, que literalmente dice: 
Por error material involuntario del Secretario del Concejo Municipal, se omitió el nombre de la empresa Yasigo S.A., 
sobre el camino ubicado en Bahía Ballena. Plano Catastrado P-1774322-2014, esto según acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°10-2014, celebrada el 05 de marzo del 2014. Por lo que mociono que se 
autorice al señor Alcalde Municipal a recibir el camino visible en el plano catastrado P-1774322-2014, a nombre de 
la sociedad Yasigo S.A., representada por la señora Margarita González Vargas. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 

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 Concejo Municipal  Secretario del Concejo Municipal  

 


