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ACTA ORDINARIA N° 02-2014 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 02-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 08 de Enero  del dos mil catorce, a las trece horas de la 

tarde (01:00 p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y Suplentes siguientes: 
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Enoc Rugama Morales 
Norma Collado Pérez 
Karol Salas Valerín 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

Andrea Salazar Cortés 
Graciela Núñez Rosales 

 
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. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 
 
CAPITULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°51-2013 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°52-2013 
PUNTO 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°01-2014 
 
CAPITULO VI. CORRESPONDENCIA. 
 
CAPITULO VII. INFORMES. 
 
CAPITULO VIII: ACUERDOS Y MOCIONES. 
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El señor Presidente somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
El señor Presidente determina el quórum requerido por Ley, el mismo es de cuatro Regidores Propietarios. 
 
COSNTANCIA DEL SECRETARIO: 
Al ser las trece horas y quince minutos, el señor Presidente Municipal, autoriza a la Regidora Propietaria Sonia Segura Matamoros, para que se retire ya 
que tiene que atender asuntos laborales, por lo que procede a llamar al Regidor Suplente, Walter Villalobos Elizondo para que la sustituya en la 
Presente Sesión Municipal. Por tanto esta Sesión Municipal, se llevara a cabo con Cinco Regidores Propietarios. Así mismo se determina que el Síndico 
Propietario José Antonio Araya Abarca no se presento y se procede a llamar a la Síndica Suplente Olga Artavia Azofeifa para que lo sustituya.    
 
CAPITULO III.  ORACION. 
El señor Presidente realiza la oración. 
  
CAPITULO  IV. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 
(no se presento informe). 
 
CAPITULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DE  ACTAS  
Punto 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N° 51-2013.  
El  señor Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 51-2013, si hay observaciones o correcciones a la misma. 
Del Regidor Luis Ángel Achio Wong: quiero hacer una observación al Capítulo IX, Acuerdo N°3, quiero ampliar la justificación del voto negativo, no 
estoy de acuerdo al contrato porque tanto la Auditora como el Gerente Alejandro Chaves, manifestaron que a la administración le resultaría más barato 
si la Municipalidad hiciera la recolección de la basura. Por no haber más observaciones o correcciones al acta, el señor Presidente somete a votación el 
Acta Ordinaria No. 51-2013. Se APRUEBA en todos sus extremos, con las observaciones realizadas. Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N° 52-2013.  
El  señor Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 52-2013, si hay observaciones o correcciones a la misma. 
Por no haber observaciones o correcciones al acta, el señor Presidente somete a votación el Acta Ordinaria No. 52-2013. Se APRUEBA en todos sus 
extremos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas 
Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N° 01-2014.  
El  señor Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 01-2014, si hay observaciones o correcciones a la misma. 
Por no haber observaciones o correcciones al acta, el señor Presidente somete a votación el Acta Ordinaria No. 01-2014. Se APRUEBA en todos sus 
extremos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas 
Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
CAPITULO VI. CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe nota, de fecha 09 de diciembre del 2013, recibida el 19 de diciembre del 2013, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrita por propietarios de las fincas de Muñeco y Barrio La Fuente, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
Estimados Señores Concejo Municipal del Osa,  
 
Los Propietarios de las fincas de Muñeco y vecinos de Barrio la Fuente, solicitamos muy respetuosamente nos ayuden con el arreglo del camino de 
acceso a las fincas de Muñeco y del Barrio la Fuente, debido a que el mal estado de este mismo difícilmente podemos aprovechar nuestras tierras ya 
que se dificulta o imposibilita el acceso a mano de obra y recolección de cosechas así como el acceso por parte de los propietarios. 
Debido a la situación económica tan difícil nos vemos obligados a bajar las cosechas al hombro nos encarece en gran manera los costos de producción 
así como se pierden las ganancias que esta actividad de cultivo de tierras o ganadería nos pudiera proveer. 
Se les agradece en gran manera su comprensión y su urgente ayuda con las diligencias que sean i para realizar de la manera más oportuna la 
realización de estas obras solicitadas. 
 
Una vez vista y analizada la nota; el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal para que atienda la petitoria.  Esto por 
medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong.  
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Punto 2. Se retoma oficio MUNOSA-PSJ-419-2013, de fecha 17 de diciembre del 2013, recibido el 19 de diciembre del 2013, en la Secretaría del 
Concejo Municipal de Osa, suscrito por Licda. Mónica Alaniz Bendaña, Asistente Legal, Departamento Servicios Jurídicos, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal de Osa, el vual dice: 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
Honorable Concejo: 
En respuesta a lo solicitado en transcripción PCM-N°1535-2013 de fecha 05 de diciembre de 2013, es criterio de este departamento indicar lo siguiente 
al respecto: 
1.- Analizado el decreto de reglamento a la Ley de Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de la Ley N° 7509 "Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles”, del 9 de mayo de 1995. para Terrenos de Uso Agropecuario. Cabe señalarles honorables señores miembros del Concejo Municipal, que por 
tratarse el mismo de un decreto debidamente publicado en el Diario Oficial La gaceta tiene carácter de acatamiento obligatorio. 
2.- Se les comunica que este departamento de servicios jurídicos, remitirá copia de la documentación que se nos parte del Concejo Municipal, mediante 
Transcripción PCM-N°1535-2013, al departamento de Administración ' este ayuntamiento para su debida aplicación. 
En los términos expuestos rendimos el criterio legal requerido, igualmente dejamos a su consideración el criterio e Sin más por el momento, se despide 
cordialmente, 
 
Una vez visto y analizado el oficio MUNOSA-PSJ-419-2013, 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 Luis Ángel Achio Wong. El 
Regidor Luis Ángel Achio Wong solicita copia del documento. 
 
Punto 3. Se recibe oficio 14264 (DFOE-DL-1462), de fecha 19 de diciembre del 2013, recibido el 19 de diciembre del 2013, en la Secretaría del 
Concejo, suscrito por Lic. Germán A. Mora Zamora, Gerente de Área, Contraloría General de la República, dirigido al Concejo Municipal de 
Osa, el cual dice: 
Señor 
Alberto Cole De León 
Alcalde Municipal 
sarce@munideosa.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE OSA 
Puntarenas 
Estimado señor: 
Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 4-2013 de la Municipalidad de Osa. 
Con la aprobación de la Contraloría General de la República se remite el Presupuesto extraordinario N.° 4-2013 de esa Municipalidad, por un monto de 
¢16.000,0 miles. 
Al respecto, se indica lo siguiente: 
1. Se aprueba la proyección de ingresos presentada por esa Entidad con base en las justificaciones aportadas y el estudio integral de ingresos remitido 
por esa Municipalidad; así como la certificación de la Encargada de Presupuesto. 
Al respecto, se recomienda un constante control del comportamiento real de los ingresos, a efecto de que la ejecución de los gastos guarde una 
relación estrecha con ese comportamiento, para así evitar un posible déficit al final del período. 
2. El trámite de este documento presupuesto extraordinario requirió solicitar información adicional a esa Municipalidad, la cual fue remitida mediante los 
oficios DAM-ALCAOSA-01230-2013 y DAM-ALCAOSA-01286-201, de 5 y 17 de diciembre de 2013, respectivamente. 
3. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, según lo previsto en la norma 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Cualquier error u omisión en que incurra el Órgano Contralor 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 éste a 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 analizado el oficio 14264 (DFOE-DL-1462) 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 Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 4. Se recibe oficio 14344 (DFOE-DL-1481), de fecha 19 de diciembre del 2013, recibido el 19 de diciembre del 2013, en la Secretaría del 
Concejo, suscrito por Lic. Germán A. Mora Zamora, Gerente de Área, Contraloría General de la República, dirigido al Concejo Municipal de 
Osa, el cual dice: 
Estimados señores: 
Asunto: Aprobación del presupuesto inicial del periodo 2014 de la Municipalidad de Osa 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Concejo Municipal y se emitan las instrucciones a las instancias 
pertinentes, se les comunica la aprobación del Presupuesto inicial de esa Municipalidad por la suma de ¢3.233.807,5 miles. 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
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1.1. ORIGEN Y ALCANCE 
La aprobación presupuestaria se otorga con base en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de su Ley Orgánica N.o 7428, 102 del Código Municipal y otras leyes conexas. 
Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: el presupuesto inicial, que fue definitivamente aprobado por el Concejo 
Municipal, según consta en el acta de la sesión extraordinaria N.º 21-2013 celebrada el 26 de septiembre de 2013, el plan operativo institucional y 
demás información complementaria, que fueron remitidos mediante los oficios N.os DAM-ALCAOSA-923-2013 y DAM-ALCAOSA-0925-2013, ambos 
con fecha 30 de septiembre de 2013, según consta en los registros electrónicos incorporados en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP). 
El contenido de esos documentos constituye la información oficial con base en la cual se emite esta aprobación, conforme con lo establecido en la 
norma 4.2.12 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP), emitidas mediante la Resolución DC-24-2012 del 
Despacho Contralor de las nueve horas del 27 de febrero de 2012, publicada en el Alcance N.° 39 al Diario oficial La Gaceta N.° 64 de 29 de marzo de 
2012. 
El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, la normativa técnica sobre la materia y la emitida por la 
Contraloría General de la República, según su competencia. 
El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa de formulación y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares 
subordinados, por lo que esta aprobación se fundamenta en las certificaciones remitidas por esa entidad, según lo establecido en la normativa vigente. 
La veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 
Lo resuelto con respecto a este presupuesto, no constituye una limitante para que el Órgano Contralor, según sus potestades de fiscalización superior, 
realice las verificaciones pertinentes sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario mediante este documento o en 
futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones. 
Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los documentos estudiados, se aplicaron técnicas selectivas. 
1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
a) La ejecución del presupuesto aprobado por la Contraloría General es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, lo cual debe 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la programación previamente establecida, por lo que las 
asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su límite de acción como elemento autorizante para el uso y disposición de los recursos. 
Aún cuando, la asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, no puede considerarse por su existencia como una obligación 
para la actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución. 
Por lo tanto, se deben establecer los mecanismos de control necesarios, de manera que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones 
aprobadas por la Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades 
contenidas en el plan operativo institucional. 
b) Se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación física y financiera de la ejecución del plan-presupuesto institucional, cuyos 
resultados deben ser de conocimiento del nivel superior y de las demás instancias que lo requieran, para la toma de decisiones. 
El Informe sobre la evaluación de la gestión física y financiera institucional correspondiente al primer semestre del 2014, que a esa Municipalidad le 
corresponde remitir al Órgano Contralor, deberá considerar la Matriz de Planificación debidamente actualizada, la cual se ubica en la página Web de la 
Contraloría General (www.cgr.go.cr), especialmente lo referente a los cuadros que se localizan en la hoja “METAS CUMPLIDAS”. 
c) Como resultado de la evaluación física y financiera, se deben proponer ante las instancias que correspondan, los ajustes pertinentes al plan-
presupuesto en forma oportuna, apegados a la reglamentación vigente y al bloque de legalidad. 
d) Es necesario que se establezcan los mecanismos que se requieran con el propósito de que los recursos institucionales sean utilizados con criterios 
de eficiencia, eficacia y economicidad. 
2. RESULTADOS 
2.1 APROBACIONES 
a) Los ingresos estimados correspondientes a los impuestos de bienes inmuebles, construcciones y licencias comerciales, así como los relacionados 
con la prestación de servicios de saneamiento ambiental, con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. 
Al respecto, durante el transcurso del año ese Ayuntamiento deberá vigilar estrictamente su comportamiento, a efecto de cumplir el principio 
presupuestario de universalidad e integralidad. 
b) El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ¢673.729,98 miles. Si en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el año 2014, se incluye una suma diferente, esa Administración Municipal debe realizar los ajustes correspondientes mediante 
presupuesto extraordinario. 
Para este caso, así como para las restantes transferencias a recibir por la Municipalidad, si se aprobara a la entidad concedente una transferencia 
distinta a la propuesta o disposiciones que de alguna manera incidieran en este Presupuesto inicial, esa Administración deberá realizar los ajustes 
pertinentes mediante un presupuesto extraordinario. 
c) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al Superávit, por la suma de ¢382.501,3 miles y su respectiva aplicación, 
sujeto a que, de previo a su ejecución, esa Administración verifique que la suma incorporada no exceda el resultado de la Liquidación presupuestaria al 
31 de diciembre de 2013. Además, en lo que respecta al Superávit específico, que su asignación presupuestaria está acorde con la finalidad de esos 
recursos. 
d) El aporte de Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, por la suma de ¢5.066,7 miles y su respectiva aplicación, de conformidad con los montos 
incorporados por ese Instituto en su presupuesto para el 2014. 
e) El contenido presupuestario consignado en la partida "Remuneraciones", que entre otras cosas, cubrirá: 
i) El pago para un total de 104 plazas por sueldos para cargos fijos y 8 plazas en servicios especiales y sus respectivos incentivos salariales. 
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ii) Ajustes de carácter salarial que se realizaron durante el año 2013 por el mecanismo de modificación presupuestaria, y que de acuerdo con la 
normativa vigente no requerían de la aprobación de la Contraloría General. Es responsabilidad de la Administración el que dichos ajustes salariales 
aprobados internamente cumplieran con los requerimientos legales y técnicos pertinentes. 
Consecuentemente, la aprobación de la Contraloría General está referida a la previsión presupuestaria necesaria para cubrir durante el 2014 las 
obligaciones salariales correspondientes, y no implica un aval a lo actuado en relación con dichos ajustes. 
iii) La provisión para incrementos salariales correspondientes al periodo 2014. No obstante, dichos ajustes salariales deberán ser aprobados por el 
Concejo Municipal con base en justificaciones que los fundamenten (costo de vida, salarios mínimos, decreto del Poder Ejecutivo, resoluciones del 
Servicio Civil, estudios motivados por restructuraciones de la organización, reasignaciones, estudios del mercado salarial, rotación de personal y otros 
similares), y la descripción de la metodología utilizada para determinar el monto o porcentaje propuesto. 
Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad financiera de la Municipalidad para hacerle frente al compromiso presente y futuro, todo con 
apego al bloque de legalidad. Dichas justificaciones deberán documentarse en el expediente que al efecto debe abrir la Administración, el cual deberá 
estar disponible para las funciones de fiscalización de la Contraloría General en esa materia y de la Auditoría interna de esa Municipalidad. 
iv) El reconocimiento de dietas para los miembros del Concejo Municipal. Para el cálculo del aumento en el monto de la dieta, esa Administración 
deberá considerar el incremento del Presupuesto inicial 2014 con respecto al del periodo 2013, excluyendo aquellos ingresos de carácter extraordinario, 
tales como el Superávit y los préstamos. 
f) La asignación para el aporte al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, respecto de la cual deberá considerarse lo indicado por la Contraloría 
General en el oficio N.° 09499 del 14 de setiembre de 20121. 
g) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por programa y por partida; lo anterior, acorde con lo dispuesto en la norma 
4.2.10 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como informativos y de uso 
interno. 
Los presupuestos extraordinarios que se formulen durante el ejercicio económico de 2014, deberán guardar concordancia con lo antes indicado. 
3. CONCLUSIÓN 
El análisis realizado por el Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal que regulan, entre 
otros aspectos, la elaboración y contenido del Presupuesto de la Municipalidad de Osa. En tal sentido, la Contraloría General de la República aprueba 
el Presupuesto para el año 2014 por la suma de ¢3.233.807,5 miles. 
 
Una vez visto y analizado el oficio 14344 (DFOE-DL-1481) 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 Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 5. Se recibe oficio Adv-AI-001-2014, de fecha 06 de enero del 2014, recibido el 07 de enero del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señor 
Alberto Colé De León  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Osa  
  
Estimado señor: 
En cumplimiento de la Ley General de Control Interno No. 8422, artículo 22, inciso d), sobre las Competencias, la cual manifiesta que: 
di) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
Esta Auditoría tiene conocimiento del siguiente hecho: 
Que en los hallazgos encontrados en el informe de Control Interno en la Unidad Técnica de Gestión Vial en el año 2013, se comprobó mediante 
inventario realizado por la Proveeduría Municipal, un faltante de 93 expedientes de contratación administrativa. 
Al respecto es de vital importancia hacer mención a lo estipulado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su artículo 11, el cual 
establece textualmente lo siguiente: 
Artículo 11—Expediente. Una vez tramitada la decisión inicial, se conformará un expediente por la Proveeduría como unidad encargada de su custodia. 
Dicho expediente deberá estar debidamente foliado y contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o 
interesados, o según se produzcan por las unidades administrativas internas. 
Los borradores no podrán formar parte de dicho expediente. 
La incorporación de los documentos al expediente no podrá exceder de dos días hábiles una vez recibidos por la Proveeduría. Para ello, la 
Administración, deberá adoptar las medidas necesarias a fin de cumplir la actualización del expediente. 
Las dependencias internas deberán remitir los estudios dentro de los dos días hábiles siguientes a su emisión. 
Cuando se cuente con sistemas electrónicos implementados por la Administración que cumplan con las medidas de seguridad requeridas por la Ley de 
Contratación Administrativa Ley N° 7494 y sus reformas, la presente reglamentación, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, Ley N° 8454 y su Reglamento, se utilizará el expediente electrónico a efecto de tenerlo a disposición de cualquier interesado en 
consultarlo. 
La Administración deberá conservar en medio magnético u óptico, toda la información relativa al concurso en el expediente electrónico; durante un 
período mínimo de cinco años posterior a la ejecución total del respectivo contrato. En materia de archivo de expedientes electrónicos se aplicará lo 
dispuesto en la normativa establecida por la Dirección General de Archivo Nacional. 
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La Ley General de Control Interno en sus artículos 7, 10 y 16 establecen la obligatoriedad y responsabilidad del Jerarca y los Titulares subordinados de 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de Control Interno Institucional y realizar las acciones necesarias para garantizar el efectivo 
cumplimiento. 
Las Normas de Control Interno para el Sector Publico, No 5.4 Gestión Documental y 5.5. sobre el Archivo Institucional, establecen que el Jerarca y los 
Titulares subordinados deben asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental institucional, 
implementar, comunicar, vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos e 
información que la institución deba conservar en virtud de su utilidad. Además de lo que indica el capitulo V, de la Ley del Sistema Nacional de Archivos 
N° 7202 y su Reglamento. 
Por lo que se solicita de manera respetuosa, en resguardo de la documentación institucional y en cumplimiento de la normativa anteriormente 
mencionada, implementar un sistema de Control Interno, que garantice el debido archivo, custodia y resguardo de los expedientes de contratación 
administrativa, en la proveeduría municipal y a nivel institucional. 
Para el cumplimiento de lo anterior, se le concede el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del recibo de la presente advertencia, para implementar 
las herramientas de Control Interno, que permitan cumplir con la normativa legal, anteriormente mencionada, así mismo deberán ser informadas a esta 
Auditoria en el plazo antes indicado. 
Según lo anterior, debidamente fundamentados y ante actuaciones que perjudiquen de manera evidente el sistema de Control Interno institucional, esta 
Auditoría Interna, sugiere dar apego al bloque de legalidad y a la normativa vigente. 
 
Una vez visto y analizado el Informe Adv-AI-001-2014; el Concejo Municipal, ACUERDA; Acatar las recomendaciones, se traslada al señor 
Alcalde Municipal, para que subsane y de las recomendaciones para que no vuelva a suceder y se presente un informe al Concejo Municipal. 
Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y 
Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 6. Se recibe nota, de fecha 07 de enero del 2014, recibida el 07 de enero del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Tatiana Arroyo Morales, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Buenas Tardes,  
 
Primeramente un cordial saludo . deseándoles un feliz inicio de año. 
Aprovecho para confirmar el recibido del oficio, a su vez de parte de la  Dirección le consulto, si hay alguna posibilidad de que la reunión se pueda llevar 
a cabo en horas de la mañana o bien un poco más temprano. Esto en el caso de que para ustedes sea posible, sino acá se organizan y asisten ese día 
a la hora indicada.  
Quedo a la espera de su confirmación al respecto. 
Cualquier consulta estamos a las órdenes, 
 
Una vez vista y analizada nota; el Concejo Municipal, ACUERDA; mantener la hora programada para la Sesión Extraordinaria del 17 de Enero 
a las 3:00 pm. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol 
Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 7. Se recibe nota, de fecha 08 de enero del 2014, recibida el 08 de enero del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Sr. Urbano Rodríguez Cascante, Presidente de APOMA, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
Municipalidad de Osa 
Estimados señores: 
Reciban saludos cordiales. 
La presente es para solicitarles muy respetuosamente, apoyo económico o material para concluir con la ampliación de las instalaciones del Centro para 
Adultos Mayores, el cual se encuentra actualmente en construcción. El apoyo solicitado es para acabar detalles tales como una acera alrededor del 
lugar; así como una rampa que facilite el ingreso de los Adultos Mayores al Centro. Acudimos a su buena voluntad por cuanto los fondos con los cuales 
contábamos resultan insuficientes para concluir con la obra. 
 
Una vez vista y analizada nota; el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal, para que atienda la petitoria. Esto por 
medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong.  
 
CAPITULO VII. INFORMES. 
Punto 1. Informe Comisión nombramiento Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa 2014-2015. 
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
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Estimados señores: 
 
Por este medio remitimos informe de comisión de las ternas para el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa, de 
conformidad con el artículo 165 del Código Municipal: 

   
 
Artículo 165 inciso a): Dos miembros del Concejo Municipal y en concordancia proporcional al 40% de la Ley de equidad de género 
recomendamos a Roxana María Caamaño Arce Cédula N° 1-829-122 y Noemy Sandi Jiménez Cédula N° 6-308-559, toda vez que en todas las 
ternas que se encuentran en el Concejo Municipal no había ninguna representación de mujeres.  
 
Inciso b): Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del Cantón: Allan Sibaja Montes Cédula N° 1-1270-0003 en 
representación del Equipo de Futbol de Finca 5 y el señor Juan Antonio Ramos Soto Cédula N° 6-166-115 en representación de la Asociación 
Deportiva Palmareña. 
 
Inciso c): Un miembro de las organizaciones comunales restantes: el señor Mario Emilio Rojas Mendiola Cédula N° 6-345-994, en 
representación de la Asociación de Desarrollo Integral de Drake. 
 
Queremos hacer ver al Concejo Municipal que en la presente propuesta hemos elegido la representación de los distritos de Palmar, Cortés, 
Piedras Blancas y Drake. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera: después de leído el informe se dan los siguientes comentarios. 
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
La recomendación que dio la Unión Cantonal, no se dio como hace dos años que se nombro por la recomendación, de la Unión Cantonal de 
Asociaciones de Desarrollo. 
 
El señor Presidente Enoc Rugama: 
Quisimos dar oportunidad a otras personas, hacer el proceso de manera más transparentes. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Don Enoc, a mi me gustaría se nombre por parte del Concejo a Karla Reyes Marchena, ella ha ayudado a organizar actividades de deportes. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Pienso que la recomendación de la comisión es esta, yo no me aparto de la recomendación de la Comisión, de hecho ayer comentamos con 
Ileana de manera extraoficial de que no habían mujeres, me parece que llegaron extemporáneos, nosotros estamos aquí desde la una, porque 
no presentaron a la 1:10, 1:15, antes de que la Comisión Sesionara. 
 
La Síndica Propietaria, Ileana Torrentes: 
Pero hasta ahora sale la comisión, nos enteramos de que no era necesario la propuesta, yo estoy de acuerdo con las dos mujeres, pero también 
me parece que es una buena pieza Karla Reyes, pero hasta ahora dicen que no es necesario el currículo. 
La Regidora Propietaria, Karol Salas 
Para Achio, porque no me gusta que parezca que la Comisión manipula está situación, ayer con Ileana estuvimos hasta las 4 de la tarde, desde 
la 1 de la tarde que no hubo quórum, hasta las 4:30, 4:45, toda vía conversando le dije, busquemos una mujer, ojal sea de Cortés y que conste 
en la cámara, que dije que ojala y sea una representante de Cortés, ahora me sorprende que esperen que la comisión de la propuesta para 
proponer, en aras de que parezca de que no dimos participación, me duele y lo digo bien claro porque se lo dije yo a ella que ayer se menciono, 
y le dije traiga la propuesta, incluso abrimos el plazo, le dijimos a Allan que no rechace ninguno de los que viene hoy, todo eso lo dijimos ayer y 
quiero que quede bien claro, ayer se dio un nombre, no se presento nunca, esperaron a que la comisión diera el veredicto, la comisión da el 
veredicto, aparece otro nombre, yo no tengo ningún problema que haya otro nombre, pero si quiero dejar claro que nosotros nunca dejamos de 
dejar participar a más nadie.    
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La Síndica Ileana Torrentes: 
Karol, usted lo explica muy bien, el compañero Achio hace una propuesta extemporánea, pero eso lo hablaron con migo, pero yo a él no lo estoy 
manejando, ni diciéndole que diga cosas, porque eso no es así, entonces el está presentando y no se está tocando ni la moral ni mucho menos, 
yo estoy de acuerdo Roxana me parece excelente. 
 
El Señor Presidente, Enoc Rugama: 
Para los efectos voy a proceder con la votación. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Don Enoc, para seguir conversando, yo al menos algunos los conozco, se que Lalo es deportivo, y no si va a tener problemas con desembolsos 
de dinero, ya que él tiene un equipo deportivo, a los otros no los conozco. 
A mí me duele don Enoc, porque yo creí que estaba en la comisión, usted nombro ahora a Karol y a doña Norma, ustedes son los que están 
eligiendo el Comité Cantonal de Deportes, esa es la propuesta de ustedes como Comisión, yo me aparto de la propuesta de la comisión y ya 
ustedes tiene tres votos. 
 
La Regidora propietaria, Karol Salas: 
Así lo hicimos hace dos años, y lástima que no hay cámaras, usted estaba en la Comisión, estaba Tobías y estaba yo. 
 
El señor Presidente, Enoc Rugama: 
¿Y cuál es el problema?   
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Ustedes ya lo eligieron. 
 
El señor Presidente, Enoc Rugama: 
Achio, pasa una situación, yo todos los años tengo que nombrar una comisión, todos los años nombro comisiones, ninguna comisión es 
permanente, es solo para un año, entienden eso. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
No don Enoc, usted nombro comisiones desde el 2010 y esas comisiones quedaron montadas.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
No, yo las ratifique en el 2013. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Cuando volvió a quedar de presidente las volvió a ratificar. 
 
El señor Presidente, Enoc Rugama: 
Yo, cuando volví a quedar de presidente, las ratifique e hice cambios, yo no estoy con ninguna malicia, y con nada por el estilo, inclusive no 
puede decir que conozco a todos, yo no tengo ningún grado de preferencia.   
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Yo a quien recomendaría es a Roxana, yo a la conozco a ella de manera deportiva.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Lo que estamos haciendo es siendo justos y transparentes con el nombramiento, debemos cumplir con el 40% en equidad de género, por lo 
tanto tomamos la decisión de que para el lado de Piedras Blancas, como es mujer y a esa muchacha si la conocemos, que es maestra, tiene 
capacidad y es muy activa, entonces tomamos la decisión de que la conocíamos y la recomendamos, lo que estamos haciendo es eso, en fin, 
aclarado el asunto Achio, creo que en este aspecto hemos sido muy transparentes en ese sentido, no hemos tenido malísima y vea que 
partimos a pesar de otras recomendaciones que nos hicieron, partimos de algo transparente, no vamos a nombrar personas que pongan 
entredicho el nombramiento.    
 
El Regidor Luis Ángel Achio: 
Yo lo voy a votar en contra don Enoc. 
 
El señor Presidente, Enoc Rugama: 
Perfecto, someto a votación la recomendación que hace la Comisión del Nombramiento para el Comité Cantonal de Deportes del Cantón de 
Osa. los que estén de acuerdo someto a votación. Aprobado con 4 votos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. El Regidor Luis Ángel Achio Wong, vota 
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negativamente y justifica diciendo, Allan yo estaría en contra de la recomendación, tal vez que se apunte lo que yo dije anteriormente, que 
conste en actas lo que yo dije anteriormente.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Puede repetirlo para Allan, y que quede ahí.  
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Entonces don Enoc, el que esta escogiendo el Comité Cantonal es el Concejo, digamos porque hay otro miembro que lo propone la Unión 
Cantonal y no se toma en cuenta, entonces la Unión Cantonal para que se va a reunir. 
 
El señor Presidente Enoc Rugama: 
Nosotros estamos dándole opción a todas las organizaciones. 
 
El Regidor Luis Ángel Achio: 
Sí, pero así no se vale, ellos tiene que reunirse don Enoc, digamos, todas las organizaciones se tiene que reunir y en el seno de ellos tienen que 
escoger. 
 
La Regidora propietaria, Karol Salas: 
Donde esta, muéstreme donde dice eso, no hay reglamentación. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio:  
A mí me parece que no es así, el años pasado por las Asociaciones venía don Alex Chavarría. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Era el único, no hubo otro que se presentara, ninguna otra Asociación, no nos quedaba otra que escoger esa. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Entonces cuantas asociaciones viene ahí?, solo una. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Viene la Unión Cantonal de Asociaciones y viene la Asociación de Drake. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Entonces solo dos. 
 
La Regidora propietaria, Karol Salas: 
Tenemos que escoger uno de los dos. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio:  
No, no tranquilo, con eso mismo, si usted dice ahora no es no, pero si más adelante dice sí, es así. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Léase el artículo.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Orden, ya sometimos a votación. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Karol, usted esta acomodando esa gente ahí.  
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Vea, y que me gusta Achio por eso es que a usted le pasan chiles, usted está diciendo que yo estoy manejando el Comité de Deportes, por 
favor cuide mucho lo que dice, porque usted no controla la lengua.  
 
El señor Presidente Municipal: 
Orden, ya se sometió a votación, en realidad le voy a decir al señor Achio que esto fue totalmente transparente, no le acepto que diga que haya 
habido alguna influencia, me parece que hubo una participación de personas, de acuerdo a las experiencias que hemos vivido, los tres que 
estuvimos en la comisión pretendíamos buscar personas que no tuvieran totalmente nada, sobre todo cuestionamientos para efectos de sus 
nombramientos, creímos prudente dar oportunidad buscando alternativas de que todos los distritos estuvieran representados, no podemos 
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meter uno de cada distrito simplemente porque son seis distritos y en este caso son solo cinco miembros, de acuerdo a las ternas que usted vio 
en el expediente hay una de una Asociación y otro que lo recomienda la Unión Cantonal, la otra una organización deportiva, estamos 
cumpliendo con lo que dice el Código Municipal, los otros dos los estamos nombrando el Concejo, simplemente a dos personas que este 
Concejo le corresponde, cumpliendo con la equidad de género que es un 40%, son dos mujeres, creo que el tiempo dirá si esta situación está 
bien o está mal, pero no estamos montando absolutamente a nadie, es lo que está ahí.    
 
CAPITULO VIII. ACUERDOS Y MOCIONES. 
ACUERDO N°1 De los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez y Karol Salas Valerín,  que literalmente dice: 
En vista del informe presentado por la Comisión de Análisis del nombramiento de Comité Cantonal de deportes y Recreación de Osa, 
mocionamos para que este Concejo Municipal, nombre según Código Municipal, Artículo 165 inciso a): Dos miembros del Concejo Municipal y 
en concordancia proporcional al 40% de la Ley de equidad de género a la señora Roxana María Caamaño Arce Cédula N° 1-829-122 y Noemy 
Sandi Jiménez Cédula N° 6-308-559.  
Inciso b): Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del Cantón: a los señores Allan Sibaja Montes Cédula N° 1-1270-0003 
en representación del Equipo de Futbol de Finca 5 y el señor Juan Antonio Ramos Soto Cédula N° 6-166-115 en representación de la 
Asociación Deportiva Palmareña. 
Inciso c): Un miembro de las organizaciones comunales restantes: el señor Mario Emilio Rojas Mendiola Cédula N° 6-345-994, en 
representación de la Asociación de Desarrollo Integral de Drake. Que se dispense del trámite de Comisión y se declare Acuerdo definitivamente 
aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. Luis Ángel Achio Wong vota 
negativamente. 
 
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 y Karol Salas Valerín. Luis Ángel Achio 
Wong vota negativamente. Por tanto según artículo 165 se nombra el Comité Cantonal de Deportes a los (as señores (as): Artículo 165 inciso 
a): Dos miembros del Concejo Municipal y en concordancia proporcional al 40% de la Ley de equidad de género a la señora Roxana María 
Caamaño Arce Cédula N° 1-829-122 y Noemy Sandi Jiménez Cédula N° 6-308-559. Inciso b): Dos miembros de las organizaciones deportivas y 
recreativas del Cantón: a los señores Allan Sibaja Montes Cédula N° 1-1270-0003 en representación del Equipo de Futbol de Finca 5 y el señor 
Juan Antonio Ramos Soto Cédula N° 6-166-115 en representación de la Asociación Deportiva Palmareña. Inciso c): Un miembro de las 
organizaciones comunales restantes: el señor Mario Emilio Rojas Mendiola Cédula N° 6-345-994, en representación de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Drake. El mimos rige a partir del 01 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2015, así mismo se solicita al Comité 
saliente un Informe de Labores,  así mismo se entregue todo lo referido a los libros de actas e inventarios al día, la documentación  
relacionada al Comité, chequeras, activos, etc, para que sean entregados el miércoles 15 de enero del 2014 en Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal. De la misma manera se autoriza al señor Alcalde Municipal, la publicación del nombramiento en el Diario Oficial la Gaceta. 
 
ACUERDO N°2 Del Regidor Propietario, Enoc Rugama Morales,  que literalmente dice: 
Se convoca a Sesión Extraordinaria N°01-2014, para el día 13 de enero del 2014 a las 10:00 am. Esto con el fin de tratar la siguiente agenda: 1- 
MERCADO REGIONAL. 2- PROYECTO AEROPUERTO INTERNACIONAL, 3- CONSTRUCCIÓN PUERTO GOLFITO, 4- RED VIAL NACIONAL, 5- 
PLANTA ASFALTICA, 6- PROYECTO OCTAVA PROVINCIA y 7- ACUERDOS Y MOCIONES. Se reunirán los Cinco Concejo Municipales de los Cinco 
cantones del Sur, así como los cinco Alcaldes, JUDESUR y FEDEMSUR.  
Así mismo se autoriza al señor Alcalde Municipal. para que busque los recursos económicos para atender está Sesión Extraordinaria en el 
Marino Ballena. De la misma manera se indica que es de carácter rotativa entre las cinco Municipalidades. Que se dispense del trámite de 
Comisión y se declare Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, 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, Enoc Rugama Morales, 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 quince horas de la tarde. 
 
 

____________________________   ____________________________ 
Enoc Rugama Morales          Allan Herrera Jiménez 

Presidente del Concejo Municipal                 Secretario del Concejo Municipal 


