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ACTA ORDINARIA N° 12-2014 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 12-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 19 de Marzo  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 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

Rosa Mejías Alvarado 
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. ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
Punto 1. Comité Cementerio Palmar Norte.  
Punto 2. Carlos Luis Cerdas. Asunto: ADI Palmar Norte y Barrio Alemania,  
Punto 3. Director Esc. Escalera. 
 
CAPITULO V. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 
 
CAPITULO VI. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°11-2014 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°06-2014 
 
CAPITULO VII. CORRESPONDENCIA. 
 
CAPITULO VIII. INFORMES. 
 
CAPITULO IX: ACUERDOS Y MOCIONES. 
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El señor Presidente somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
El señor Presidente determina que está presente el quórum requerido por Ley, para iniciar la presente sesión Municipal que es de tres regidores 
propietarios. 
  
COSNTANCIA DEL SECRETARIO: 
El señor Presidente Enoc Rugama Morales, nombra en Comisión de Trabajo a la Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín , por lo que procede a 
llamara al a Regidora Suplente Graciela Núñez Rosales, para que la sustituya en la presente sesión Municipal. 
 
Al ser las trece horas y quince minutos, el señor Presidenta Municipal, determina que la Regidora Propietaria Sonia Segura Matamoros no se presento, 
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.  
 
CAPITULO III.  ORACION. 
El señor Presidente Municipal, nombra a la Regidora Propietaria Rosa Mejías Alvarado.  
 
Constancia del Secretario: al ser las trece  horas y treinta minutos de la tarde se encuentra en el Salón de Sesiones el señor Alberto Cole De 
León, Alcalde Municipal. 
 
CAPITULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
El señor Presidente Municipal, solícita se altere la agenda ya que por error no se anoto al Comité de Lucha por las Tierras de Finca 9. Se aprueba de 
manera unánime.  
 
Punto 1. Comité Cementerio Palmar Norte.  
El señor Alexander Concepción: 
Buenas tardes tengan todos, señor Alcalde, regidores y Público presente, estoy acá a voluntad sinceramente para ver en que les puedo servir, desde un 
principio he tenido disponibilidad es claro, es claro el conocimiento de la problemática que ha venido sucediendo con el Comité de Cementerio para mí, 
porque yo he estado dentro del problema, problema que se ha hecho un mundo de una mínima cosa se hubiera arreglado de otra forma, le agradecería 
se hicieran las consultas graduales que tengan que hacer a mi persona que soy el representante el vocero del Comité de Cementerio en está ocasión, 
yo estoy a disposición de ustedes de que es lo que quieren saber, en realidad nosotros como Comité tuvimos la disposición desde un principio, lo que 
pasa que el derecho a la respuesta o la nota de descargue nunca se nos dio, esa parte hasta ahora después de bastantes días se nos viene a dar el día 
de hoy entonces yo estoy a la disposición de ustedes para que comiencen preguntándome lo que quieran. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Esta situación que se dio y vamos a hablar con propiedad, se dio una circunstancia en un momento sentimental y crucial por una situación que presento 
un afectado, la verdad es que no quiero hacer mucha polémica, pero si quiero que nos quede claro a nosotros, adelante. 
 
El señor Alexander Concepción: 
Desde un principio el caso es conocido por mí, porque me agarra como dicen frío, empezando no más, en ese momento yo estoy como tesorero pero a 
la vez, viendo, fiscalizando los trabajos que se están haciendo en el cementerio, porque si bien es cierto funjo como tesorero, cuando se toca despachar 
dineros hay que vigilar que esos dineros sean invertidos como debe ser, entonces en ese momento, dichosamente yo también tengo algunos 
conocimientos en construcción, estoy vigilando la construcción de algunos nichos en el cementerio cuando más o menos el 06 de enero, en la primera 
semana de enero, sucede el caso de que se le mure un hijo al señor Arguedas Jiménez Manuel, que es el papá de la señora Katherine, con el señor 
Abuelo del niño nunca ha habido ningún problema con respecto a eso, de hecho cuando sucedió el percance uno esta ahí como ser humano, yo no soy 
la persona que acá describieron que soy un riel, que era una persona sin sentimientos, yo también tengo hijos, yo sé entender esa parte, yo estuve el 
día del último adiós con ellos en las Asambleas de Dios, los acompañe un rato, no es ningún pretexto es cuestión aparte. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
La verdad que estoy ´proponiendo esto porque soy congruente, nosotros nos inclinamos solo por un lado por eso estoy dando la oportunidad efectiva y 
vos sabes que solo los ríos no se devuelven por su naturaleza.  
 
El señor Alexander Concepción: 
Entonces pasa eso, como dos días después el llega y hace un cierto abono del nicho, de hecho lo dije haga usted lo que tenga que hacer, en este 
momento no hablemos de eso y mañana o pasado mañana, o en el momento que este usted tranquilo viene y hacemos el arreglo de eso, es una 
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persona conocida del pueblo, es un compañero del pueblo y no tenia porque presionarlo en cuanto a eso, después de eso días después, desde antes el 
me hacia la pregunta de cómo o de qué manera él podía decorar el nicho, yo tengo conocimiento desde que entro porque yo entro en noviembre, el 17 
de noviembre específicamente del 2013 entro como tesorero del cementerio, la Junta Administrativa viene funcionando desde antes de abril del 2013, 
yo tengo conocimiento y lo único que sabía es que se podía enchapar solo de blanco, no porque fuera exigidamente, sino porque la Junta 
Administrativa anterior había tomado un acuerdo de que se hiciera de esa forma, paraqué siguiera por ornato, por campo santo, que se dejara de seguir 
haciendo la ensalada que se ha venido haciendo en el cementerio durante muchos años, si quieren saber mi punto de vista particular como persona yo 
no tengo ningún problema que usted haga su nicho verde, negro o azul, eso no es un problema mío personal, cuando yo entro a una agrupación yo 
respeto lo que se ha venido haciendo y como se viene trabajando, yo tengo acá el acuerdo que ellos tomaron y que decidieron que por ornato, que por 
embellecimiento, que por campo santo, que para una mejor presentación del cementerio de ahí en adelante se acordara en enchapar e incluso que si 
no había condiciones económicas para enchapar que se pintara de blanco, con pintura común y corriente hasta cal le han untado algunos porque no 
hay condiciones económicas hasta ahí todo va bien, cuando yo le hago saber esto al señor Manuel que es el dueño del nicho original, no tiene ningún 
problema, el problema es cuando aparece la muchacha hija de él, madre del niño fallecido, entonces llega y va a enchapar de cualquier color, mira que 
nosotros habíamos hablado, entonces yo llamo a don Manuel, yo estoy en el cementerio o voy mejor dicho porque me dicen de que están enchapando, 
entonces yo lo llamo y le digo mira don Manuel habíamos hablado así y está sucediendo así, a no, en este momento dígale al muchacho que me 
arranque eso que tiene pegado y yo arreglo el problema, entonces el problema es entre ellos familiar no mío, yo me vengo del cementerio y cuando 
vengo entrando a la puerta del negocio, llega la muchacha acompañada de por muchacho y entonces ellos llegan muy alterado, yo entiendo la 
situación, yo entiendo el problema que viene pasando, pero eso es un problema aparte con el trabajo que yo estoy haciendo y me dicen que porque yo 
les manda arrancar la cerámica, no yo hable con su papá quien fue el que me dio la orden, pues que yo tenía que pagar el trabajo, entonces yo les dije, 
sinceramente eso es lo que tengo conocimiento, vamos a convocar a la comunidad, vamos a tirar esto por Facebook, hagan lo que tengan que hacer, lo 
pueden hacer, hasta ahí, ese mismo día a las cinco de la tarde vuelven a llegar, llamo a la Presidenta que es Rowena, me dicen que ya se la enseñaron 
que no es el color blanco, ya esto se me sale de las manos y no puedo solucionar el problema, entonces de aquí en adelante es con la Presidenta, yo 
simple y sencillamente tengo un acuerdo de la Junta Administrativa donde toman esa decisión, donde yo creo que estoy respetando el trabajo de una 
asociación, donde yo creo que desde un principio venimos haciendo un trabajo para embellecer, para fortalecer y transparente, después de eso, eso fue 
lunes o martes y el miércoles acá en una sesión se aprobó que se le autorizaba a la señora Katherine Arguedas instalar lo que ella quisiera, ya 
habiendo pagado su derecho, ese día toda vía no se había cancelado, había un saldo por 170 mil colones, no había cancelado en esa fecha, y aquí 
dice ya habiendo pagado por su derecho, aquí está el acuerdo y ustedes lo tienen también, primero ella no es la dueña del lote y le están autorizando a 
ella como dueña, es un primer error, segundo no se había cancelado, se autorizar enchapar o hacer cualquier otro arreglo, si ha cancelado en su 
totalidad, el lote, el terreno o el nicho como se quiera entender, después de ahí es cuando se viene por detrás con la Asociación de Desarrollo, la 
destitución de nosotros como Junta Administrativa, principalmente de ahí es de donde viene el problema, yo no sé si están amparado a la Ley, no soy 
abogado, no sé de Leyes, simplemente y sencillamente. 
 
El Regidor Walter Villalobos: 
Buenas tardes a todos, don Alex, no ha llegado el documento porque yo no lo he visto, dijo la compañera Karol Salas que el Presidente de la Asociación 
de Desarrollo había solicitado una información a DINADECO y a él le había entregado un documento, yo no lo he visto, le cuento que fue de boca, con 
base a ese documento la Asociación de Desarrollo echaba abajo el acuerdo. 
usted trajo ese documento, aquí está, Allan lo tiene.  
 
El señor Secretario, Allan Herrera: 
Ese documento consta en actas, es el acta N°10. 
 
El señor Alexander Concepción: 
Acá viene el señor Carlos, que está presente acá y hace la destitución verbalmente, no documentada, el documento lo trae después, como les iba 
diciendo no sé si esta con la Ley o no, porque yo con lo poco que he leído y con lo poco que conozco un acuerdo de Asamblea Ordinaria, donde todo el 
pueblo voto para tener un miembro o tener varios miembros en un Comité, no sé si lo puede quitar una Junta Administrativa el día que quiera nada más 
porque quiere, entonces ya que me dieron la oportunidad de expresarme les agradezco, los trabajos que se han venido haciendo son aparte, creo que 
una cosa no borra la otra, yo creo que el pueblo nos nombro, aquí también traigo las actas donde ellos nos nombraron, en el caso mío fue el 17 de 
noviembre, con una ratificación, porque la asamblea el 13 de octubre ordinaria, no trascendió por la falta de una nota de equidad de género mal hecha, 
cierto que de alguna u otra forma a los primero que tuvieron que ir a buscar para iniciar a resolver el problema fue a nosotros como Junta Administrativa 
no tenían que venirse por detrás de nosotros y hacer todo lo que se hizo, tal vez no era necesario llegar a estas instancias, creo que como asamblea 
ordinaria o extraordinaria ahora a partir del 07 de abril no sé cuando la van a convocar al pueblo que me nombro y a ese pueblo que le debemos y 
hemos estado trabajando en Palmar Norte son los que creo nosotros debemos de rendirle el informe que ellos tomen realmente la decisión que si 
nosotros hemos hecho o no un buen trabajo, si nosotros debemos o no debemos estar ahí, creo que hay muchas de las cosas que se han violado acá 
tampoco se han querido leer ninguno de los documentos que hemos mandado acá, no se quisieron leer, eso está en el segundo acuerdo municipal 
también, no se quiso leer la documentación, no se ha querido leer ninguna documentación de nosotros, hemos mandado por escrito peo verbalmente si 
se ha escuchado, eso es lo que no entiendo yo hasta ahí.                      
Si me gustaría que se vea ahí las fotos de los diferentes trabajos que se han hecho, quiero decirlas que yo tengo el cierre de los primero tres meses 
trabajados hasta febrero de Tesorería, bien claro, bien explícitos se los voy a pasar ahorita, por lo menos mes a mes, los ingresos, egresos y si a o por 
B, detalladamente como lo he indicado lo que quieran de tal cosa, ahí está lo tengo en ese ampo detallado. 
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yo quiero que se observe los trabajos que se han ido realizando, a veces no es muy valorado también que se tengan reuniones y que se tengan 
proyecto como los que se han ido montando en este cementerio, en muchos años atrás cosas que nunca se le habían puesto cuidado hasta ahora que 
sucede esto, hace muchos años había una comisión que ha venido trabajando años atrás y ese cementerio estuvo encharralado casi no había ni como 
llegarle a los nichos, ahí había basura por todos lados, se hacían exhumaciones y no existe ningún registro, ninguna acta, ninguna codificación de 
ningún nicho hasta el momento, no nos entregaron ni a mí como tesorero, aquí esta esto es lo que se ha hecho un informe de tesorería a mí, no se nos 
entrego en la asamblea ordinaria ni en la extraordinaria que sucedió ahí, se pidió, si se pidió que se hiciera pero no se hizo, ni siquiera un sello o un 
talonario de recibos, creo que ahora que estamos haciendo las cosas bien y por derecho entonces es cuando muchas cosas estorban y no entiendo 
porque. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Bien Alex, en honor a la verdad reitero, no voy a ampliar el motivo, pero voy a decirle que efectivamente al menos este servidor solo se dejo llevar por 
un lado y definitivamente sin escuchar la otra parte, y por eso le he permitido de que informe a este Concejo la situación que se dio, ya me ha aportado 
a como lo ha aportado la señora que supuestamente eran ciertos y ahora usted me dice que no, entonces hay una razón de hacer incurrir a este 
Concejo a un error, usted viene a informarnos lo que verdaderamente está sucediendo y es muy atinado, de manera tal que yo me disculpo ante el 
Comité porque no se dio el debido proceso, lo que quiero hacer más bien y por eso estoy consultando al Departamento Legal y al señor Alcalde que nos 
diga exactamente qué es lo que corresponde. Voy a dar el debido proceso y hay que reconocer cuando uno comete un error, tal vez por 
desconocimiento del proceso y reconocer el erro es de valientes, me parece que ustedes y la comunidad de Palmar lo más sensato es buscar un 
equilibrio una armonía, la verdad es que si existe una posibilidad de que se administre un cementerio con todas las de la Ley pues en buena hora, la 
comunidad está más que agradecida en ese sentido y me parece que vamos a tener que buscar puntos de equilibrio en cuanto al nombramiento de 
ustedes es precisamente a lo que voy a proceder a como corresponde y me va a decir el departamento legal a quien le compete el nombramiento de los 
Comité de Cementerio voy a abarcar todo a nivel de Cantón para que tengamos claridad y en honor a la verdad pues sí, ahí fallamos nosotros y lo que 
quiero decirle con esto es que vamos a buscar la solución correcta, la que corresponde con aras de que solucionemos la situación, yo no puedo permitir 
que una situación como esta me cree divisionismo no solo aquí en el Concejo como en la Comunidad, eso como Concejo y como Presidente no lo 
puedo permitir, lo que si tengo que buscar es la norma que verdaderamente establezca como procede el debido procedimiento y eso es lo que voy a 
buscar, yo le agradezco verdaderamente Alex que allá venido valientemente, sinceramente desde el tiempo que estoy aquí ningún Comité de 
Cementerio ha venido a dar un informe, un informe tal vez un poco escueto que lo trajo el Comité de cementerio de Cortes nada más, lo trajo don 
Sevilla, vino a informar dos veces, lo que quiero decir es que voy a proceder a como corresponde en este sentido, sé que esto ha generado roces de 
índole personal y otras índoles que no quiero mencionarlas pero mi deber es buscarles solución y esos es precisamente lo que yo y este Concejo nos 
vamos a comprometer con la Alcaldía para proceder a como corresponde si no están nombrados a como son los Comités de Cementerio de este 
Cantón lo vamos hacer a partir de hoy en adelante, si le agradecería me de la información que dice ahí porque es importantísimo tener claridad en 
forma en que se dio por parte de la señora y el informe que ustedes traen. 
 
El señor Alex Concepción: 
Don Enoc, yo vasado en esa parte de reglamento General de Cementerio que fue en el 2005, vasado en esa parte del reglamento es que me he 
atrevido a defenderme, a defender los trabajos que se han venido haciendo por parte del Comité de Cementerio, yo quiero que sea personalmente 
usted que lo lea para que no se diga que sale de mi boca lo que ahí dice.       
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Esto de donde es, usted tiene el reglamento. 
 
El señor Alex Concepción: 
Es el Reglamento General, es una Ley. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Si es del Ministerio de Salud, el estado regula en forma general, promulga una Ley que se cumple en todo el territorio y manifiesta que es directamente 
la Municipalidad o es a través de una Junta Administradora como se administran los cementerios, hay una serie de paramentaros que le Ley viene 
estableciendo, la Municipalidad desde el año pasado tiene un Reglamento en discusión, el Reglamento está planteado en el Departamento Legal y 
nosotros necesitamos discutirlo aquí, lo que Legal me dijo a mí es que el Concejo Municipal tiene que establecer el tipo de administración, ya sea a 
través de una Junta Administrativa y determinar cómo se nombra esa Junta Administrativa, o lo otro es que la Municipalidad lo administre y tendría que 
asumir todos los costos, todos los gastos y tendría que nombrar personal dedicado a eso, a nosotros nos parece que esa segunda alternativa no es 
viable, que lo más recomendable e s ir poco a poco porqué estoy hay que ordenarlo, hay que ordenarlo porque son bienes públicos que si se 
administran mal pues van a repercutir en un mal servicio, ustedes trabajan bien yo lo sé, la nueva o la actual junta en Palmar Norte funciona como un 
quisiera verdad, por lo general si no hay orden al final el trabajo casi que recae en uno o dos personas si esa Junta no está bien constituida, si no tiene 
bien establecidos cuáles son los procedimientos, cuáles son los costos, cuáles son los informes que deben rendirse, ante quien, actualmente como te 
digo tenemos una propuesta de reglamento que serpia muy bueno que ustedes la conocieran para que ustedes aporten ideas y el Concejo también, yo 
le aconsejo al señor Presidente, porqué y vamos hacer otra aclaración esto es una Ley pero es el Concejo Municipal, en la Municipalidad de cada 
Cantón que hace su reglamento en base a lo que estipula la Ley, es decir los artículos que aquí se establecen deben de ser reglamentados, nosotros no 
vamos a cambiar nada de lo que dice la Ley, pero aquí reglamentamos y decimos como lo vamos hacer. 
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El señor Alex Concepción: 
Usted sería tan amable de leerme el artículo 4. 
 
El señor Alcalde Municipal: 
El artículo 4 dice: la planificación dirección, vigilancia y conservación del cementerio estar a cargo de una Junta Administradora, la que velara por el 
cumplimiento del presente reglamento de no llegarse a conformar la Junta Administradora correspondiente por falta de colaboración de la ciudadanía la 
administración municipal correspondiente podrá asumir la prestación del servicio.                
 
El señor Alex Concepción: 
Usted sería tan amable de leerme el artículo 52 y 54. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Corresponde a la Administración del Cementerio brindar el mantenimiento y vigilar por el estado higiénico, estético y el ornato de las construcciones 
erigidas en él;  y el 54: todo cambio que modifique la naturaleza de un mausoleo o de un nicho requiera la autorización de la administración del 
cementerio. 
Por eso es que el Departamento Legal de la Municipalidad me pregunta a mí cuál es la modalidad, hay posibilidades, hay voluntad de la comunidad de 
administrar su propio cementerio, claro que sí, me parece que hay que reglamentar como se constituye porque no se puede uno auto nombrar, en el 
caso de ustedes participaron en una Asociación de Desarrollo y este Concejo lo homologó, es decir ustedes vinieron con la terna la Asociación de 
Desarrollo los nombro y a la Municipalidad le pareció bien, pero de acuerdo a la Ley hay que hacerlo como Dios manda, como, hay que reglamentar ese 
nombramiento, esa es una discusión que hay que establecer. Sugiero y nada más, yo no soy el que manda en ese sentido, nada más sugiero; yo le 
digo al Concejo Municipal, sería muy adecuado que el Cementerio de determinada jurisdicción valorara cuales son las Asociaciones, porque resulta ser 
que un cementerio puede tener varias Asociaciones es posible, pero si no es así, las asociaciones de la jurisdicción propondrán por lo menos una terna 
para nombrar dos o tres miembros digo yo, la ciudadanía o la comunidad civil a través de sus cámaras o algunas organizaciones también harán sus 
propuestas y al final la municipalidad escogerá una terna que sea participativa un conjunta o una Junta para escoger cinco o siete personas siempre, 
eso es una sugerencia, eso llegará un momento en que tendrá que decidirse. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Estaba viendo la norma, porque no es un reglamento y no vamos a entrar en polémica de quien nombra, porque no esta reglamentada, yo lo que quiero 
es que efectivamente vamos a estudiar la norma del Reglamento porque la verdad es que me sorprende y es del Ministerio de Salud, lo importante es 
que vamos a buscar una salida a esto, como tiene que ser las cosas transparentes claras y sobre todo por consenso jamás vamos hacer una cosa 
atropellada, agradecerle por la exposición ya veo que tienen un trabajo bastante interesante, de acuerdo a lo que estuve conversando con la presidenta 
de las alternativas que tienen en relación al Proyecto Diquis, partiendo de eso vamos asumir el informe que eventualmente tenías que haberlo dado y 
que por circunstancias no se dieron y te agradezco en realidad, nosotros la vamos a recibir y si quiero que me des la información de lo que me acabas 
de decir, porque hay una situación que se dio ahí y nosotros nos dejamos llevar y no nos presentaron ningún documento y lo que valen son los 
documentos, sin ánimo de alterar la situación, quisiera que en cortos minutos nos haga la presentación. 
 
El señor Alex Concepción: 
Esto es cuando yo asumí, de ahí para acá es que se tare este informe de tesorería, los otros están pero se venían manejando de otra forma, cuando yo 
recibí, recibí 718 mil colones, ingresos en noviembre del 2013 ingresaron 300 mil, en diciembre del 2013 ingresaron 1590000 mil colones, en enero 960 
mil colones, en febrero 1400000 mil colones para un total de 4250000 más los 718 mil colones que ya estaban ahí, eran 4968000 colones, egresos lo 
que se ha venido gastando en diferentes trabajos que se han realizado, en noviembre del 2013: ¢ 337481.25, en diciembre ¢ 922666, en enero 
1859345 y en febrero 1672002.75, para un total de ¢ 4791495 dejando un saldo en efectivo de 176505 colones, con un nicho que está en venta, en 
trámite por el IMAS por 400 mil colones de dos gavetas también, aparte de eso ya en detalle tenemos un inventario extenso de muchos productos que 
tenemos ahí, de materiales para usar en la bodega, actualmente como algunos saben y han visto la acera de entrada está totalmente enchapada la 
capilla también, las aceras de alrededor de la misma bodega y capilla, el baño cumple con la Ley 7600 porque es una de las cosas que nos hemos ido 
preocupando, de acuerdo a todo lo que se ha venido haciendo, nos hemos preocupado por esos pequeños detalles, sinceramente lo que está hecho 
está hecho con el dinero que aportan las personas que tiene sus queridos difuntos ahí en ese cementerio, lo que sí quiero recalcar para que no se 
quede en el aire y es de conocimiento de la misma Asociación de Desarrollo, de que se venía trabajando muy mal anteriormente y no es porque yo lo 
quiera decir, no es porque a mí me han dicho Alexander usted si es valiente y otros me han dicho que si soy tonto para agarrar eso, ósea como se me 
ocurre a mí agarrar esa brasa caliente en ese momento, pero a petición de muchas personas incluyendo la misma Karol Salas, la misma Ana Valerín  
mamá de Karol Salas y muchas otras personas que estaban ahí ese día, decidí ayudar en este proyecto, me han llegado montones de casos aquí tengo 
unos bien concretos, bien explícitos, como ahora usted me dijo que le aporte por escrito o documentos de lo que yo estoy diciendo, yo se lo voy hacer 
llegar porque no lo traje hoy, porque de todas maneras los documentos que se les han enviado no los han querido leer, entonces para que los iba a 
traer, acá yo tengo quejas explicitas con recibos de copias y todo, donde el señor Cesar Centeno Rosales, lo tengo que mencionar, vendió nichos a dos 
familias, cobro el dinero de un nicho a una familia y a otra familia, abajo esta la mamá y arriba está otro señor de la otra familia y aquí está claramente 
explicado directamente por las personas que se vieron afectadas, porque menciono esto porque yo lo dije desde un principio en esa asamblea, apunten 
la fecha porque de aquí en adelante soy yo el que voy a trabajar, que no me echen a mi cargos o que no me carguen ese muerto a mí como dicen, 
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porque yo si no le voy a tapar, no voy a ser gallo tapado de nadie, ósea yo voy a exponer y aquí estamos formando un expediente donde van a ir todos 
los casos con quejas directas de los afectados, donde hay facturas pendientes en las ferreterías de materiales, donde ustedes tiene que saber que si en 
la mañana se moría alguien para hacer un nicho de una gaveta porque no lo tenían hecho, gracias a Dios hoy en día hay cinco o seis listos, no porque 
queramos que se mueran jamás, pero es que eso es el trabajo de nosotros, ahora yo quiero dejar claro que para eso la asamblea, el pueblo de Palmar 
Norte, nos eligió y nos puso a trabajar ahí y estamos haciendo ese trabajo, entonces yo les hare llegar copia de esto de tos los caso explícitamente, 
donde había una gaveta desocupada y la ocupaban y la cobraban, donde hay que gente que reclama acá nichos desde hace muchos años, que 
pagaron y que aquí están las certificaciones y nunca se le entregaron, ni existen hoy día tampoco, ese cementerio necesita una reestructuración total y 
es ahí en donde vamos,, necesita una codificación de cada uno de los nichos o gavetas, saber quién es el que está ahí, en qué año nació en que año 
falleció, un histórico total, tenemos el archivo para hacer el trabajo, tenemos el material de oficina para hacerlo, tenemos el equipo para comenzar 
hacerlo, pero en estos días hemos estado sinceramente congelados, no hemos querido meter mano en el asunto, nos han tenido en el aire, ni somos de 
la Asociación de Desarrollo porque nos destituyeron y no somos de ustedes porque tampoco nos reconocen, entonces estamos en el aire, el único que 
nos reconoce y ustedes pueden preguntarle a cualquiera en el pueblo de Palmar Norte es el pueblo de Palmar Norte, ese si tiene que quedar claro 
verdad, ahorita nada más para terminar les voy a enseñar lo otro. 
También tengo que decir que cualquiera puede decir que estos proyectos os hace el Diquis de gratis, pero también hay que sacrificar horas de trabajo, 
aquí está la indicación del ornato que debe de tener, está la codificación, esta lo que se quiere hacer que es partir el cementerio en cuatro, las aceras, 
las calles, el proyecto de iluminación, un sector totalmente para niños, esta divido en cuatro sectores el A,B,C y el D, se debe de codificar de acuerdo a 
los sectores, tiene una salida por el otro lado también. 
Se me queda algo y es un detalle que no quiero dejar pasar la misma Junta Administrativa que la Asociación de Desarrollo destituye había hecho un 
plano, porque sinceramente con el conocimiento que tenemos ese cementerio no es tierra de nadie, no está escriturado a nombre de nadie un plano de 
información posesoria para inscribirlo a nombre de la Asociación de Desarrollo, porque según el conocimiento de nosotros es que era a la Asociación de 
Desarrollo la que le tocaba por delegación de la Municipalidad trabajar ese cementerio, para que quede claro que no hay egoísmos, que no hay nada de 
eso por detrás, no hay malas espinas, entonces yo quiero que se dejen eso ahí, si es propiedad de la municipalidad me perdonan, pero no lo sabía, eso 
también lo quiero dejar claro, la gente de Palmar Norte sabe que la municipalidad nunca ha invertido gran cosa en ese cementerio, lo ha trabajado la 
gente de Palmar Norte, entonces esa es otra cosa que quiero que quede muy claro, muchas gracias, cualquier pregunta lo que sea estamos a la 
disposición. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
En realidad como le dije anteriormente vamos a buscarle una solución en beneficio del pueblo, sobre todo en Palmar Norte y en lugares aledaños, en 
ese bien público nosotros tenemos que averiguar a quien corresponde el nombramiento de los comités y vamos analizar bastante el reglamento este. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole:                                                         
Acá el reglamento que está en legal, este Reglamento se hizo cuando era un caos Palmar norte y cuando la gente en Cortés quería soltarlo, entonces 
hicimos ese reglamento para ver como la municipalidad intervenía, pero ahí por lo que estoy viendo hay que darle vuelta en el sentido de que como dice 
el mismo el artículo 4, si la comunidad no quiere y no hay voluntarios. 
 
El señor Alexander Concepción: 
Dice claramente y es ahí donde tenemos que enfatizarnos, si hay voluntad, si se quiere. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Entonces e hace la junta, lo que hay que meterle es ese capítulo, nada más que es lo que le faltaría, después viene incluso, yo te voy a dar una copia, 
esto te lo traje a vos y yo le voy a traer uno al presidente, para que lo veas estos es un borrador que nos a permitir reglamentar en el futuro 
adecuadamente.     
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
La idea es esta hacer las cosas a cómo deben de ser.  
 
El señor Alexander Concepción: 
Lo que pasa que el reglamento ya está en proceso con el Ministerio de Salud y es un reglamento interno. 
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Para Alexander, a mi me gustaría que sigan trabajando, ellos lo viene haciendo bien porque las Juntas anteriores como decía don Alexander no lo 
estaban haciendo bien, no tenían cuentas claras, ellos llevan cuentas claras están trabajando bien y por lo tanto me gustaría que le dieran la potestad 
que lo sigan haciendo como lo han venido haciendo todo este tiempo atrás.    
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Vamos a tomar en cuenta porque si necesito y como dije no quiero generar polémicas, queremos resolver la situación y lo vamos hacer, bien 
asesorados, no le quito meritos a la gestión que está haciendo el Comité, la verdad que también es responsabilidad de nosotros y lo reconozco, por 
tanto le agradezco Alexander por el resumen que nos hizo, vamos a estar en contacto para los efectos de eso y también vamos a coordinar con la 
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Asociación de Desarrollo, es nuestra intención y es nuestra función, nuestra función es buscar, facilitar alternativas de cómo resolver las situaciones que 
se dan.   
 
Punto 2. Comité Lucha Por las Tierras Finca 9. Asunto Juramentación. 

 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales procede a llamar a los señores (as): Isabel Salazar Soto 6-207-048, Juan Borbón Piedra 9-073-
796, Rigoberto Borbón Piedra 9-046-009, Edith Prendas Bustos 6-288-395, William Borbón Reyes 6-385-468, José Corrales Brenes 1-299-239, Manuel 
Núñez Cortes 6-100-423, Jennifer López Cabrera 6-352-668, Saturdino López Godínez 5-130-320 y Mario Artavia Núñez 6-159-789 y les indica que 
levante la mano derecha: "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los 
deberes de vuestro destino? 
Responden -Sí, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados” 
 
Punto 3. Carlos Luis Cerdas. Asunto: ADI Palmar Norte y Barrio Alemania.  
El señor Carlos Luis Cerdas: 
Buenas tardes tengan todos, señores y señoras Regidores y Regidoras, publico presente, yo creo que ya todos me conocen, yo traigo aquí en la 
agenda mía cuatro puntitos que yo quería consultar, pero antes de eso en representación del Comité de Seguridad Ciudadana de Barrio Alemania y 
Comité Administrativo de Salón Comunal, quería presentarles algo que ellos habían enviado a la Asociación de Desarrollo, entonces nosotros les 
damos el respaldo, quería entregarles una nota que ellos me dieron para que se las entregara, es un proyectito, es para ver si es posible adoquinarle la 
callecita que está entre el Salón Comunal y la plaza que va para la escuela, son 125 metros algo así, entonces quería dejarles eso, una es una copia 
para que me la reciban. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama:      
para estos efectos don Carlos, me parece que es importantísimo, se lo voy a enviar al Alcalde de una vez con el propósito de que nos acerquemos y 
nos sentemos un poquitito ahí, hay que valorar en sitio, la única manera es que vallamos ahí se comprometan ustedes como nosotros, como lo hemos 
venido haciendo. 
 
El señor Carlos Luis Cerdas: 
Hay voluntad por parte de la comunidad, ya nosotros anteriormente se había conversado con el ingeniero, con Ángelo el dijo que estaba de acuerdo, no 
sabíamos exactamente si era tramitado por medio de la Unidad o era tramitado por medio del Concejo, hasta hace poco nos dimos cuenta de que 
teníamos que hacer una notita al Concejo solicitando. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama:      
Esta buena la solicitud, hay ciertas comunidades en donde estamos invirtiendo y están haciendo fila en la lista está es una también de la cual la 
tenemos que valorar.  
Si logramos el objetivo que es comprar otra máquina que nos de mayor producción que la que tenemos, yo creo que eso es pequeñito, en fin yo se lo 
voy a mandar al señor Alcalde para que él contemple esto en la lista que estamos realizando, de todas maneras tenemos que ir a ver lo del Skatepark 
donde va hacer y la ampliación de la cancha. 
 
El señor Carlos Luis Cerdas: 
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Unos de los puntos de los que yo traigo es uno que ya yo había visto aquí en una Sesión, esto lo converse con el señor Alcalde, es el famoso convenio 
marco entre el ICE y la Municipalidad, yo vine hace poco a conversar con don Alberto, esto a base de una reunión que sostuve con do Franklin, cuál es 
la idea de nosotros, la idea de nosotros es empezar a ver que si ya está todo a la mano para empezar hacer uso de los recursos del ICE, yo venía a 
decirles a ustedes para ver de qué manera se ratifica el convenio, Franklin me dijo que una vez ratificado el convenio nada más me hace la solicitud al 
proyecto porque él tiene mucho interés de ejecutarlo.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama:      
Vamos a ver para que tome nota el Secretario, la Asociación nos presenta un convenio marco de cooperación firmado por le presidente ejecutivo del 
ICE Pedro Pablo Quirós Cortés y el señor Alcalde, entonces solicitarle al señor Alcalde enviar al señor Franklin Ávila Director del Proyecto Hidroeléctrico 
Diquis con el propósito de ponerlo en práctica y a la vez convenir con convenios específicos que requiere esta municipalidad y otras organizaciones que 
estén dentro del Comité de enlaces.  
 
El señor Carlos Luis Cerdas: 
Se tiene un panorama más claro del proyecto, me dijo que se diera un chance y que sean ustedes los que hagan la solicitud. 
 
El Regidor Luis Ángel Achio: 
Yo le dije la vez pasada lo del Comité de enlace, nosotros nos hemos venido reuniendo casi desde el 2010, en todas esas reuniones ellos nos dieron a 
escoger dos proyectos, uno fue el alumbrado del centro parroquial de Palmar Norte que quedo bastante bonito, y también ellos trabajaron con el 
cementerio, además la gente del ICE nos ha donado croquis del Parque de Barrio Alemania y Palmar Norte, el famoso bulevar de Palmar Norte, las 
curvas de nivel y lo que queremos es que ese plano que hicieron del parque, lo ejecuten ellos, que la plata que hay o que va a entrar para el parque de 
Palmar Norte, digamos si hay 80 millones ellos cubren con la mano de obra y añaden ciertas cosas más, 80 millones ellos lo agrandan tal vez a 90 
millones algo así, es más fácil trabajar con ellos. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama:      
Me parece que es oportuno, ya ellos son entes ejecutores, compiten cualquier licitación a nivel nacional, en realidad ya las partidas específicas están 
para ejecutarse. 
 
El señor Carlos Luis Cerdas: 
Un pequeño comercial don Enoc, vean la comisión de enlace a como dice Luis ha trabajado muy de cerca, a menos aquí esta don Alexander que no me 
deja mentir por medio de la comisión de enlace en la recepción de una consulta pública se iba a dar una inversión económica a ,os miembros de la 
comisión de enlace que hemos estado trabajando eso, por seis meses, dos días por mes trabajando desde la una de la tarde hasta las siete de la noche 
analizando cuales iban a ser los proyectos, pero como muchos de los miembros forman parte de estos proyectos entonces las comisiones decidieron 
que ese reconocimiento que se les iba a dar lo invirtieran en un proyecto de la comunidad, la comisión de enlace de palmar Norte tomo el acuerdo de 
que el dinero que nos iban a dar se hicieran dos proyectos uno para el cementerio y otro para el salón parroquial, en qué consistía el Salón Parroquial le 
hicieron un arreglo general y al cementerio le tocaron varias cosas, andaba por un millón y resto, no sé cómo se lo dieron exactamente, estamos que 
nos brindan un informe sobre eso. 
Para seguir adelante, hemos llegado al acuerdo de pedir autorización, nosotros hemos venido planeando hacer un pequeño homenaje a la 
Municipalidad y al pueblo, inaugurando el skatepark de Palmar Norte y el Adoquinado, hemos venido planeando un pequeño refrigerio, llegamos a la 
conclusión de que este sábado lo vamos hacer, una inauguración haciéndoles la convocatoria en pleno, al señor Alcalde, al señor Presidente del 
Comité Cantonal de Deportes, al señor Presidente Ejecutivo Regional del ICE Ronald Reyes que nos brindo el alumbrado de skatepark a como se debe 
y a Franklin Ávila, les dejo planteada la invitación al concejo en pleno para el sábado a la una.  
El otro asunto que tenia con el asunto del Skatepark de barrio Alemania, venía a decirles porque no se busca una solución u otro lugar donde hacerlo, la 
vez pasada hablamos sobre eso, entiendo que lo van a instalar en Barrio Alemania. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama:      
La Partida Específica dice y eso lo hemos estado canalizando en proveeduría, la partida específica dice Barrio las Brisas, pero estábamos analizando 
que mientras no se salga del distrito no tiene ningún problema, además que analizamos y revisamos de que eso en invierno se inunda, eso es un riesgo 
y se tiene que hacer una inversión grandísima, por esos te digo que tenemos que ir a valorar en situ que es lo que vamos hacer, porque si vamos a 
meter el skatepark en medio del bulevar con la ampliación de la cancha y ahora me están pidiendo el adoquinado.  
 
El señor Carlos Luis Cerdas: 
Yo creo que don Luis anda en el carro y a nosotros ya nos lo habían presentado en el Salón Comunal el pre diseño que había hecho el Proyecto Diquis 
del Parque de Barrio Alemania, donde va incluido un Jardín Infantil, va incluido el Skatepark, una mini cancha de voleibol y al otro lado donde está el 
higuerón un centro de recreación y esparcimiento infantil esa tres fases están incluidas, contamos con el aval de la Municipalidad de utilizar el terreno 
para eso, nosotros estamos varados, no sé porque será que la Asociación de Desarrollo no hemos podido conseguir la idoneidad que se necesita para 
poder comenzar a trabajar. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
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Idoneidad con quien? 
 
El señor Carlos Luis Cerdas: 
Con JUDESUR. Vea la Asociación de Desarrollo anterior han hecho gestiones, pero todo se ha ido cuesta abajo porque se presenta un documento y 
cuando llega otro documento ya está vencido y eso ha sido una cadena. Yo fui hace más o menos cuatro o cinco meses me senté con don Andrés 
Solano, pero desgraciadamente en esos días estábamos en problemas porque no teníamos la Junta Directiva completa y usted sabe que para eso hay 
un montón de requisitos por cumplir entonces no se podía sacra una serie de documentación que debíamos sacar nosotros y ahora estamos viendo a 
ver si en el otro periodo que nos queda por fungir como directivos de la Asociación de Desarrollo, ya hemos estado hablando con un Contador que nos 
cobre más cómodo, estamos haciendo cotización como dicen con un contador, para empezar ahora si de nuevo y tal vez don Enoc a ver si es posible 
que usted nos meta el hombro con eso.  
La cuestión de la construcción que ya tienen programada del skatepark yo quisiera que esa parte que está ahí y si en un futuro nosotros podemos 
continuar con el proyecto, entonces ya podemos pensar en otra cosa. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Vamos a ver en la comunidad eso, porque eso hay que ejecutarlo ya. 
 
El señor Carlos Luis Cerdas: 
La otra situación, no quiero que se tome como polémica, yo tenía entendido que tal vez unos miembros del Comité de Cementerio iban a estar aquí, 
aquí esta don Alexander, estar involucrado en esa situación con el grupo de personas que están administrando el cementerio, yo quiero que este 
concejo sepa, yo ya vine aquí personalmente una vez a pedirles la más respetuosas disculpas por el error que la Asociación de Desarrollo había 
cometido de nombrar esos puestos, yo vine aquí y les pedir las disculpas correspondientes, no porque a Carlos Cerdas se le ocurra, no, es por 
indicación de la Asesoría Legal de DINADECO a la Asociación de Desarrollo, porque lo hicimos? porque cuando nosotros nombramos en una asamblea 
general el grupo de personas que hoy se conforman como Comité de Cementerio, los nombramos y dentro de la misma acta legal se les indica que 
deben venir a juramentarse a la municipalidad, se supo ahí, se armo un pleito raro con el asunto del Tesorero anterior y la Junta anterior, la cosa que 
eso lo llegamos a desechar, yo me levante y les dije que cuando este todo en orden nos volvíamos a reunir, después nos reunimos en otra parte y no se 
presento el tesorero, por último el señor renuncia y tomamos un acuerdo de reunirnos con el Comité de Cementerio y el Tesorero para ver que nos 
correspondía como Asociación y que le correspondía al Comité como tal; con el tesorero anterior, no llegaron, se presento el señor Tesorero, el señor 
Cesar Centeno, entonces tomamos una decisión y no sé, yo quiero que ustedes nos digan si nosotros hicimos bien o hicimos mal, era un problema que 
no nos atañía nosotros porque eso venía arrastrándose de años anteriores era una situación de una persona física que era la que tenía las 
responsabilidad de rendir cuentas, había un comité nombrado en ese momento como personas responsables y capaces de resolver ese problema, el 
acurdo fue decirle a don Cesar a partir de ese momento el hiciera lo que tenía que hacer, emitir el informe correspondiente del Comité de Cementerio y 
que asumiera las responsabilidades si no podía Judiciales o Penales de ahí en adelante y nosotros respaldar al Comité.  
Resulta que el Comité en el artículo 55 del reglamento de la Ley 3859, Ley de Asociaciones de Desarrollo, podemos nosotros afiliar grupos u 
organizaciones pero deben de cumplir una regla con nosotros, rendir un informe cada seis meses, tener la cuenta de DINADECO, los acuerdos que se 
tomen ser avalados por la Asociación de Desarrollo, cuando se viene el problema que todos ustedes conocen y no hay necesidad de llegar a tocar, 
entonces llegamos a poner los pies en la tierra de darnos cuenta nosotros, porque lo digo porque la señora llego a mi casa como a las diez de la noche 
con un documento de un recurso que iba a presentar acusándome y me daba 48 horas de tiempo para que le resolviera el asunto, no tengo nada que 
decirle y no sé cómo vamos hacer, tenemos que reunirnos, convocar al Comité de Cementerio, para que nos digan que es lo que ha pasado porque 
nosotros no tenemos conocimiento, no sabemos qué van a cambiar la modalidad de los nichos, nosotros no sabemos que hay un reglamento que 
indique eso, yo estaba como quien dice manos arriba, en la pura mañanita lo primero que hago y es una costumbre mía es ir a asesorarme con quien 
sabe, donde me parao, entonces yo llamo directamente a Pérez Zeledón a Asesoría Legal, y allá la gran pregunta del millón que me dijo la muchacha, 
don Carlos nada más dígame una cosa, el predio donde está ubicado el cementerio es de la Asociación o de quién es?. Le digo no, no es de la 
Asociación, entiendo que es de la municipalidad, entonces me dice don Carlos no hay nada que hablar, ustedes cometieron una falta, ustedes no tiene 
porque nombrar un Comité para que administre un inmueble que no es de ustedes, ustedes cometieron un error ese comité ustedes no tienen porque 
nombrarlo, el que tiene que nombrarlo es la Municipalidad de Osa, resulta que ese día teníamos una reunión con el Comité Cantonal de Deportes y 
llego el papá de la muchacha a la reunión, me llama y me dice vea don Carlos ya nosotros no vamos a ser nada en contra de usted, porque tenemos un 
documento acá un acuerdo en firme de la municipalidad, donde es la municipalidad el responsable y la única que tiene la potestad sobre el cementerio, 
yo no conozco absolutamente nada sobre el asunto del nicho, el asunto que se dio con los miembros del comité y la muchacha. A raíz de eso entonces 
nos damos cuenta y pones lo pies en la tierra que nosotros habíamos cometido un error, entonces yo le digo a la Junta que voy a presentar un acuerdo 
acá y aquí vine a este concejo les expuse el caso, les di a conocer el porque habíamos tomado la resolución, les dije que les iba a traer un acuerdo 
basado en la recomendación de DINADECO de que nosotros teníamos que dejar sin efecto el nombramiento de ese comité y derogar el acuerdo como 
tal, porque no éramos nosotros que teníamos que nombrarlos y comunicárselo a la municipalidad, así lo hicimos, a raíz de eso yo venía hoy a decirles 
que tomaran cartas en el asunto, porque se está haciendo una efervescencia entre Asociación y aparentemente de unas personas. Yo he dicho por 
Dios que ha hecho la Asociación de Desarrollo es lo correcto o lo incorrecto, yo vine aquí y dije, no estoy en contra de las personas que están 
trabajando en el cementerio, lo han hecho bien pero hay unas cosas que lo han hecho con la mano derecha y lo han borrado con la mano izquierda, la 
legalidad del comité no está bien, y por eso nosotros al ver de que eras parte de la ilegalidad que estábamos cometiendo pusimos nuestro granito de 
arena, entonces yo vuelvo y les digo a ustedes, ha hecho mal la Asociación de Desarrollo, no hemos hablado mal del grupo de personas, no estamos 
en contra de lo que están haciendo, lo que estamos haciendo es nada más que se pongan a derecho donde tienen que ponerse, lo que estamos 
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tratando es de trabajar, tratar de servir de enlace con la municipalidad. Es injusto que entre vecinos nos pongamos nos hagamos esto, la señora 
Robuena Figueroa nos puso un Recurso ante la sala constitucional, porque nos pidió que le certificáramos las actas de las asambleas generales 
llevadas a cabo del 13 de abril hasta esta fecha de enero de este año 2014, entonces de acuerdo al artículo 11 de la Ley de DINADECO 3859, dice que 
nosotros somos una organización de entidad privada y por ende nuestras decisiones son propias nuestras, entonces nosotros mismos tomamos el 
acuerdo de no certificarle, sino mandarle a decir a la señora Robuena de que en el momento que quisiera los libros contables, de actas de lo que fuera, 
estaban a la disposición, no solo de ella, sino de cualquier ciudadano que las quisiera, eso si quería sacar copia por fuera, los acompañe un miembro de 
la Asociación de Desarrollo y sacra las copias, yo creo que ya ustedes conocen un poco de esto, nuestra Secretaria es una muchacha que trabaja, sale 
a las 6 de la mañana a la Guaria, y regresa 6-7 de la noche y por cosas de la vida no pudo mandarles la nota, pero doña Robuena nos pone un 
Recurso, vale que dentro del presupuesto de la Asociación anterior había dejado un renglón donde dice 150 mil colones para pago de asuntos 
profesionales, sino de donde hubiéramos que tenido que hacer una rifa, un turno, para pagar 100 mil colones que nos cobro el señor Licenciado, por 
contestar el recurso. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Carlos, nosotros escuchamos seis temas de la Asociación de Desarrollo, conocido esa situación, lamentamos que no se hayan puesto de acuerdo, pero 
es una herramienta que todo ciudadano tiene también, si esto es producto de una situación de un mal entendido me parece que también soy parte 
responsable de eso, tengo que decirlo abiertamente, pero ya yo me disculpe y espero emendar la situación del Comité de Cementerio y coordinar con la 
Asociación de Desarrollo de Palmar Norte, cuál es la decisión que esta municipalidad va a tomar; el Comité de Cementerio y viendo un poquito el 
asunto y usted lo acaba de acotar vienen haciendo las cosas bien, de manera que si alguien viene haciendo las cosas bien para un fin de la comunidad 
el deber de nosotros es apoyarlo, yo no estuve en esa Sesión y si así fue puesta y si así está en el acta si quisiera que nos mandes la resolución o el 
criterio del planteamiento legal en cuanto a eso, más que todo esto se dio para saber quien nombraba y a nosotros nos queda bastante claro a quien le 
corresponde el nombramiento, entonces agradecerte la información que nos distes y lo que vamos hacer es que nos vamos a poner de acuerdo en ese 
sentido, vamos a mandar unas notitas de comunicación, esperando que eso no pase a más, y que la acción que está haciendo ahorita el Comité de 
Cementerio me parece que es una buena labor y nosotros en ese sentido la apoyamos.                                                                                                              
Par los efectos si quisiera ver las ternas del nombramientos de ustedes, quiero terminar primero agradeciéndoles a ambos, segundo diciendo que 
nosotros vamos a solucionar esta situación como corresponde, para bien de la comunidad y que esto más bien es un aprendizaje y pongamos de 
acuerdo, sigamos haciendo las cosas bien. 
 
Punto 4. Director Esc. Escalera. 
El señor Ramón Barquero Valverde: 
Buenas tardes reciban un cordial saludo de los alumnos de la Escuela Escaleras, con 20 años de experiencia en educación, me siento satisfecho del 
trabajo que realizo, este año por cuestiones de nombramiento y de la vida me toco la oportunidad de venirme para acá a la Escuela Escaleras, yo tengo 
la propiedad en el centro de Pérez Zeledón, pero ya un poco cansado del centro me vine para el campo, ahí me encuentro con algunas situaciones que 
venimos a exponerles en este momento, para que se tome nota y ver si existe la posibilidad de que me puedan prestar ayuda en esas situaciones, ahí 
me doy cuenta que la escuela escaleras se fundó en el año 1973, hace 40 años, una escuelita que eta entrada en años, por las características de la 
comunidad es una escuela que nunca ha tenido una matrícula muy alta, de hecho que actualmente cuenta con una matrícula de seis estudiantes y se 
mantendrá así por mucho tiempo, esa escuelita ha tenido tres centros educativos, actualmente la escuelita que tenemos tiene más de 20 años, la 
escuela se ve bonita porque la maestra que estuvo ahí el años pasado logro pintarla, pero en realidad ahí lo que esta maquillado es un problema muy 
serio de infraestructura, como ustedes ven está montada sobre basas, el piso tiene huecos, a los niños se les hunde en el piso las sillas, aunado a eso 
la escuela carece de comedor escolar, ahí lo que existe son las ruinas de un antiguo comedor y la casa del maestro igual, a grandes rasgos eso es lo 
que nosotros venimos a plantear verdad, ya se habían hecho movimientos anteriores y nos pidieron que si teníamos los planos y la escritura, vengo a 
informarles que ya nosotros tenemos el plano y la escritura se logro rescatar del Registro, la humedad que existe, el comején, se perdieron muchos 
documentos incluyendo la historia de la escuela y nosotros venimos a rogar, a solicitar a pedir que ustedes intercedan por nosotros sea con 
presupuesto municipal, a través de la Comisión Nacional de Emergencias o JUDESUR, o que nos digan cuáles son los pasos a seguir porque estoy en 
la mayor disponibilidad de poder trabajar en un proyecto para darles a esos niños un lugar digno para estudiar.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Me dicen que ya tiene plano y escritura, me parece que ya eso es un adelanto para la posibilidad de accesar recursos. 
 
El Regidor Walter Villalobos: 
Me dice don Alejandro que en este mes de marzo se va a nombrar a Roxana Cortés Lumbí, para que se reúna con los compañeros Síndicos para que 
vayan analizando los proyectos de las partidas específicas, ese sería un proyecto bueno.                 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Ahí son nueve, la matricula no va a subir, se necesita el comedor, material, vamos hacer una cosa rápidamente, les voy a dar los formularios que tengo 
en la computadora, le voy a pedir al señor Secretario me los imprima, para que se lleven el formulario, presenten el perfil del proyecto de la batería 
sanitaria y el comedor para que lo tengan lo más antes posible y poderlo incluir, si lo tienen a mediados de abril, yo lo puedo enviar para que sea 
incluido el presupuesto. 
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La Regidora Rosa Mejías: 
Buenas tardes, yo lo que le quiero preguntar al señor Director es si la Junta está vigente, está nombrada aquí en está municipalidad.      
 
El señor Ramón Barquero Valverde: 
Sinceramente no sé, la gestión legal se hizo en Pérez Zeledón, pero la Municipalidad de acá fue quien la juramento.   
 
La Regidora Rosa Mejías: 
Eso es el primer caso, después yo conozco esa escuela, cuando estamos en un muy buen apogeo, fuimos en el 2004-2005 hacer una visita y me 
extraña porque la veo mejor que antes.   
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
El años pasado yo le ayude mucho a la maestra dándoles los aportes en el momento preciso, incluso recurso de esa escuela están en la Tesorería 
Escolar de Pérez Zeledón, eso es un problema porque la escuela no lo sabía, por Ley nosotros aportamos recursos donde el Ministerio nos dice q a que 
cuenta, yo ahorita voy a buscarte el dato cuanto hay para este año y cuanto es el remante que hay aunque es poco, pero para que ustedes se pongan a 
tras de esa plata.   
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Yo les mandaría el promotor, eso no es cosa de otro mundo, el tramite más engorroso es con el DIE, ahí es donde se van atrasar un poquito.  
 
CAPITULO V. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 

Ciudad Cortés, 12 de marzo  de 2014 
DAM-ALCAOSA- INFO-08-2014 

 
Honorable Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
 
Por este medio presento  informe labores de esta Alcaldía Municipal, la tramitología de los acuerdos Aprobados por ese distinguido Órgano Colegiado 
dirigidos a este Despacho. 

 
 

TRANSCRIPCIÓN 
No.  DESCRIPCION REMITIDO A: GESTION DOCUMENTO No. 

137-2014 
“El Concejo Municipal vista y analizada el documento Adv-AI-002-
2014, acuerda darse por enterados, y manifiesta estar totalmente de 
acuerdo. Recomienda al Sr. Alcalde, cumplir con las 
recomendaciones de la Auditora Interna. 

La Alcaldía a 
Auditoría 
Interna 
 

Se brindó respuesta a 
la Auditoría Interna 

DAM-ALCAOSA-
0194-2014 

148-2014 
El Concejo Municipal conoció el oficio DAM-ALCAOSA-204-2014, 
por medio del cual remite nota del Gobierno Digital del ICE y solicita 
autorización para firma de convenio programa Crear Empresa. El 
Concejo Municipal aprueba de manera definitiva. 

La Alcaldía 
remite al 
Depto. de 

Informática  

Para que gestione y 
encargado de enlace. 

DAM-ALCAOSA-
0242-2014 

149-2014 

El Concejo Municipal informa que aclaradas las dudas del oficio 
DAM-ALCAOSA-203-2014, Acuerda aprobar de manera definitiva 

como política institucional que la Municipalidad de Osa publique en 
el diario oficial sus documentos con alto volumen de información, así 
como los documentos de características especiales utilizando links 

para consulta y revisión.  

La Alcaldía 
Remite a 
Servicios 
Jurídicos 

Para que proceda a 
informar sobre la 
viabilidad de la 

publicación de este 
acuerdo. 

DAM-ALCAOSA-
0241-2014 

162-2014 El Concejo Municipal acuerda trasladar nota al Alcalde para que 
valore la opción realizada por Osa TV-Radio y Radio Osa Online.  Alcaldía El Sr. Alcalde se da por 

enterado. 
SO 

 

163-2014 
El Concejo Municipal traslada nota para valore la propuesta y opción 

de incluir en presupuesto  de nota presentada por OsaTV-Radio y 
Radio Osa Online. 

Alcaldía  El Sr. Alcalde se da por 
enterado SO 

 
DAM-ALCAOSA-0232-2014 PRESENTO EL INFORME DE 

LABORES DEL AÑO 2013, COMO PARTE DEL PROCESO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
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Actividad Estado Observaciones 
Unidad Tecnica de Gestion Vial 

ITEM Distrito Meta  Plan Operativo Ejecucion % pendiente % 

No presento informe 

Contabilidad  

Actividad Estado 

ITEM TAREA RESPONSABLES FECHA

Contabilidad  

1
Reunión Presentación de Planes de Trabajo municipal/ Elaboración de
Plan de Trabajo Semanal.

Contadora 03/03/2014

2
Actualización de auxiliares mantenimiento de vehículos, activos,
rentas,otros.

Asistente Del 03/03/2014 al 
07/03/2014 

3
Actualización de auxiliares Inventarios. Asistente Del 03/03/2014 al 

04/03/2014 

4
Registros diarios de Ingresos Corrientes, Conectividad, Timbres, Gastos
(fijos, planillas), Adquisición de Bienes, Pasivos por registro de
compromisos, adelantos de caja chica.

Asistente
Del 03/03/2014 al 

07/03/2014 

5
Arqueo de Caja Chica, elaboración de certificaciones, conciliaciones
cuentas bancarias corrientes u otros actividades varias. 

Asistente 05/03/2014  al 
07/03/2014

6 Revisión de Conciliación de Ingreso con SIAT y presupuesto. Contadora 03/03/2014

7
Revisión de Balance Comprobación, inconsistencias del sistema contable. Contadora / Asistente Del 03/03/2014 al 

05/03/2014 
Control Urbano Metros

Reuniones 

1 Reunion de Departamento, determinar acciones en la semana Hec. Sáenz

2 Sectorizar Distrito Drake Johnny Succar

3 Inspecciones y reportes de Usos de suelo Roberto Monte.

4 Reportes: Notificaciones y recalificaciones de construcción (u otros) Roberto Monte.

5 Paseo Peatonal de Playa Dominical (reunion tecnica y alcances) Hector 

6 Partida: Salon Ajuntaderas Hector 

7 Seguimiento a corta de arboles en Playa Dominical para Boulevard Hector 

8 Coordinar Capacitacion con SETENA y aperetivos Hector 

9 Levantamiento para Proyecto: Comedor Municipal Hector 

10 Estudios Preliminares Proyecto: Habitacional continuo a CECUDI Hector 

Ingresos tributarios 
2 Gira cobro y notificaicon a Drake 12-14 

4
Patentes,  actualizacion, archivo, escaneo  inclusion , aplicación de 
exoneraciones atencion publico 

5 IBI-  inclusion nuevas fincas ,atencion publico, responder notas 
Gestion cobro administrativo, enviar estados de cuenta por correo, 
63 cobros entregados  en Palmar Bahia ,Cortez  
Gestion cobro judicial 

Año Ingreso Semanal Ingreso Mensual Ingreso Anual

Total 2013 34.350.037,14     34.350.037,14 427.258.240,76 

Año Ingreso Semanal Ingreso Mensual Ingreso Anual

Total 2014 43.445.076,15     43.445.076,15 520.873.719,21 

Diferencia ( aumneto recaudacion ) 93.515.478,45       
Presupuesto  

1 Digitar el Presupuesto en el Programa de Raúl, ya que he tenido 

2 problemas para el ingreso desde semana pasada

3 - Revisar planilla y tramitarla.

4 - Aplicar Modificación 04-2014 en el sistema SIFIMUNI

5 que deben ser reintegrados  mediante extraordianrios superavit

6 - Responder correspondencia

- Trabajar en detalles de los procedimientos del subproceso de Presupuesto.

Proveduria 

Procesos realizados 40 157.336.376,41   
Procesos Pendientes 4 7.831.969,90       
Tramite pago combustible varios departamentos 2.093.497,00       
Actividades varias ,elaborar carteles , aperturas 
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CAPITULO VI. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°11-2014 
El  señor Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 11-2014, si hay observaciones o correcciones a la misma. 
Por no haber más observaciones o correcciones al acta, el señor Presidente somete a votación el Acta Ordinaria No. 11-2014. Se APRUEBA en todos 
sus extremos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela 
Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.     
 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°06-2014 
El  señor Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Extraordinaria No. 05-2014, si hay observaciones o correcciones a la 
misma. Por no haber más observaciones o correcciones al acta, el señor Presidente somete a votación el Acta Extraordinaria No. 05-2014. Se 
APRUEBA en todos sus extremos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.    
 
CAPITULO VII. CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe oficio 0026-2014, de fecha 18 de Marzo del 2014, recibido el 19 de Marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrito por Licda. Susana Arce Aguilera, Encargada Presupuesto Municipal y Lic. Alejandro Chaves Chaves, Gerente Infraestructura 
Administrativa, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Sres. Miembros de Concejo Municipal 
ASUNTO: REMISION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 05-2014 
Se remite para su respectivo análisis y aprobación la modificación presupuestaria Nº 05-2014, donde se incorporan movimientos la Junta Vial Cantonal 
debidamente aprobados mediante transcripción N° 5, de la Sesión Ordinaria N° 3 celebrada el día 04 de marzo  de 2014 
Se adjuntan los cuadros de cálculos y las justificaciones respectivas. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  N° 05- 2014 
JUSTIFICACIONES 
La presenta modificación presupuestaria Nº05-2014, propone los siguientes movimientos presupuestarios, mismos que son necesarios para ajustar 
cuentas importantes que por alguna circunstancia no se dispone de recursos suficientes para realizar los trámites respectivos, unos realizados de oficio 
y otros solicitados por la Unidad de Auditoria. 
 
INCREMENTOS 
PROGRAMA:   01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ACTIVIDAD:   04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS                 ¢200.000,00    
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:             ¢200.000,00 

Tesorería No presento informe

Reuniones 

1 certificaciones 
2 Ingresos cajas recaudadoras 

Ingresos conectividad 

Total ingresos 
3 Devoluciones 

Pagos Garantias 

Pagos totales 

Gestión Ambiental No presento informe 

3 Otros 

Oficina mujer No presento informe

Reuniones 

Cordiancion y apoyo Juegos nacionales (  ventas grupo mujeres )

Cordiancion celebracion dia de la mujer 

Supervicon Proyecto manos a la obra 

1 Reuniones varias 

Oficina  Riesgo Y SO No presento informe 

Reuniones varias 

Coordinación juegos nacionales 

Recomendaciones 

Zona Marítima Terrestre 

No presento informe 

Recursos Humanos 

Reuniones No presento informe 

informe de llegadas tardias y ausentismo ( mensual ) 

Capasitacion 

1 Actividades motivacion 

Asesoría legal 

Reuniones No presento informe 

Cobros judiciales tramite 

Procesos judiciales para  atender en la semana  
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Se incrementa contenido en la cuenta 6.06.01 Indemnizaciones y 6.06.02 Reintegro y Devoluciones por ¢100.000,0 cada una, según oficio MUNOSA-
PSJ-69-2014 de la unidad de servicios jurídicos y Memorando P-G-A-0231-2014, donde se remite copia de sentencia N° 169-2014, emanada por el 
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, bajo el número de expediente N° 13-000376-1028-CA-
, del proceso de Ejecución de Sentencia interpuesto por el Sr.  Elías Shadid Esquivel, debiendo el municipio pagar la suma de ¢150.000,00 
correspondiendo a las costas del recursos de amparo, el cual quedo en firme del 29 de Enero de 2014 y fue notificado al municipio el 11 de febrero de 
2014. Ya este proceso de pago se había presupuestado anteriormente, pero de otra indemnización se debieron calcular unos intereses que no se 
proyectaron bien dichas costas por lo que, desajusto el contenido de este proceso. 
Además, se proyecta en reintegro y devoluciones para disponer de contenido por aproximadamente ¢200.000,00 como reserva en caso de tener que 
efectuar un desembolso por este concepto y no tener que modificar. 
 
DISMINUCIONES 
PROGRAMA:   01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ACTIVIDAD:   04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS                 ¢200.000,00    
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:             ¢200.000,00 
Se disminuye contenido de la cuenta 6.03.01 Prestaciones Legales por la suma indicada, ya que dispone de recursos que no están siendo utilizados por 
el momento y el monto que se rebaja no es relevante con relación a la totalidad de la asignación, por lo que no entorpecerá el adecuado funcionamiento 
de la administración.    
 
INCREMENTOS 
PROGRAMA:   01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
ACTIVIDAD:   01 ADMINISTRACION GENERAL    
2. MATERIALES SUMINISTROS:               ¢50.000,00 
Se incrementa contenido en la cuenta 2.03.06 Materiales y Productos de Plásticos por la suma indicada para la compra de canaleta que se requiere 
para entubar el cableado que se encuentra en las oficinas del área financiera, así evitar que se apaguen los equipos cuando se enredan o se limpian las 
oficinas.  
 
DISMINUCIONES 
PROGRAMA:   01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
ACTIVIDAD:   01 ADMINISTRACION GENERAL    
1. SERVICIOS:                                                  ¢50.000,00 
Se disminuye contenido en la cuenta 1.02.03 Servicio de Correo por la suma indicada, ya que dispone de recursos suficientes para abastecer otros 
reglones y continuar con el funcionamiento normal.  
 
INCREMENTOS 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES 
SERVICIO:       26 DESARROLLO URBANO     
2. MATERIALES SUMINISTROS:             ¢500.000,00 
Se incrementa contenido en la cuenta 5.01.05 Equipo y Programas de Computo por la suma indicada para la compra de equipo de computo que 
necesita especificaciones técnicas especiales para el manejo del trabajo de revisión de servicio con planos, programas de dibujo, diseño y demás, y la 
compra de una tablet indispensable para mejorar parte de la gestión de esta unidad.   
 
DISMINUCIONES 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES 
SERVICIO:       26 DESARROLLO URBANO     
1. SERVICIOS:                                                ¢500.000,00 
Se disminuye contenido en la cuenta 2.01.01 Combustible y Lubricantes por la suma indicada, ya que dispone de recursos suficientes para abastecer 
otros reglones y continuar con el funcionamiento normal.  
Se adjunta modificación presupuestaria N° 05-2014. 

 

COD CUENTA MONTO TOTAL 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000,00

6.06 Otras transferencias corrientes al Sector Privado 200.000,00
6.06.01 Indemnizaciones 100.000,00
6.06.02 Reintegro y Devoluciones 100.000,00

TOTAL A INCREMENTAR 200.000,00

PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
ACTIVIDAD: 04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 05-2014

CUENTAS A INCREMENTAR 
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TRANSCRIPCION N° 05-2013 
03 de marzo del 2014 
Licda. Susana Arce Aguilera 
Presupuesto Municipal. 
Municipalidad de Osa  
 
Estimados Sr (as): 
Por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de Osa, en Sesión Ordinaria Nº03-2014, celebrada el día 
lunes 03 de marzo de 2014, con los miembros Karol Salas Valerín representante del Concejo Municipal, Enrique Murillo Barrios, representante 
de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, José Antonio Araya Abarca representante de Concejos de Distrito, Alberto Cole De León 
Alcalde Municipal e Ing. Angelo Monge Montero, Director Unidad Técnica Gestión Vial. 
Acuerdo N° 1: de lo expuesto en el Seno de la Junta Vial Cantonal se dice literalmente: 

    Se acuerda de manera definitiva aprobar la modificación presupuestaria N° 03-2014, a continuación se presenta la modificación de 
presupuesto de la UTGV. 

 
Objetivo General: Cumplir con las metas propuestas para el periodo 2014 en cuanto a la intervención de caminos de la red vial cantonal.  
 
Objetivos Específicos:  

- Cumplir con las directrices en cuanto a inscripción de activos pertenecientes a la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
- Dotar a la Unidad Técnica de Gestión Vial de las herramientas de transporte adecuadas para ejercer un apropiado uso de los recursos de la 

ley 8114. 

COD CUENTA MONTO TOTAL 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000,00

6.03 Prestaciones 200.000,00
6.03.01 Prestaciones Legales 200.000,00

TOTAL A DISMINUIR 200.000,00

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 

CUENTAS A DISMINUIR 
PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

COD CUENTA MONTO TOTAL 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000,00

2.03 Materiales y Productos de Uso en la Constr. y Matto. 50.000,00
2.03.06 Productos y Productos Plastico 50.000,00

TOTAL A INCREMENTAR 50.000,00

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 05-2014

CUENTAS A INCREMENTAR 
PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL 

COD CUENTA MONTO TOTAL 

1 SERVICIOS  50.000,00

1.02 Servicio Diversos 50.000,00
1.02.03 Servicio de Correo 50.000,00

TOTAL A DISMINUIR 50.000,00

PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL 

CUENTAS A DISMINUIR 

COD CUENTA MONTO TOTAL 

5 BIENES DURADEROS 500.000,00

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 500.000,00
5.01.05 Equipo y Programas de Computo 500.000,00

TOTAL A INCREMENTAR 500.000,00

CUENTAS A INCREMENTAR 
PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 

SERVICIO: 26 CONTROL Y DESARROLLO URBANO 

COD CUENTA MONTO TOTAL 

2 SERVICIOS  500.000,00

2.01 Productos quimicos y Conexos 500.000,00
2.01.01 Combustible y Lubricantes 500.000,00

TOTAL A DISMINUIR 500.000,00

PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 
SERVICIO: 26 CONTROL Y DESARROLLO URBANO 

CUENTAS A DISMINUIR 
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- Mejorar la capacidad de respuesta de la Municipalidad de Osa ante una eventual emergencia cantonal. 
 
SE DISMINUYEN LAS CUENTAS 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO:       01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 
 

1. Servicios 
 1.08 Mantenimiento y Reparación 
 1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo, Mobiliario de Oficina ¢600.000,00. 

Esta disminución corresponde a un monto destinado a la reparación de equipo de oficina que se prevé que no va ser necesario utilizarlo en los que 
resta del presente periodo.  
 

2. Materiales y Suministros 
 2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 
 2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢1.200.000,00 

Este monto corresponde a recursos que es necesario reubicarlos en la cuenta correspondiente para la adquisición de un motor usado para el vehículo 
SM-4622.  
 
PROGRAMA:        02 SERVICIOS COMUNALES 
SERVICIO:         28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 

2. Materiales y Suministros 
 2.01 Productos Químicos y Conexos 
 2.01.01 Combustibles y Lubricantes ¢5.000.000,00 

En vista de la falta de maquinaria municipal para ser destinada a la Atención de Emergencia Cantonales, se disminuye la cuenta de Combustibles para 
ser utilizada para el Alquiler de Maquinaria para ser utilizadas en estas labores. 
 
Se disminuye un monto Global de ¢6.800.000.00 (Seis millones ochocientos mil colones netos). 
 
SE AUMENTAN LAS CUENTAS 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO:       01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 

1. Servicios 
 1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 
 1.04.02 Servicios Jurídicos ¢600.000,00 

Es necesario el incremento en esta cuenta la suma de ¢600.000,00, para la contratación de los servicios de Abogado para el trámite de Inscripción del 
Camino Público de Acceso al Centro Cívico Institucional de Osa e Inscripción de Low Boy de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
 

5. Bienes Duraderos 
 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 
 5.01.02 Equipo de Transporte ¢1.200.000,00 
 Es necesario el incremento en esta cuenta la suma de ¢1.200.000,00, para la adquisición de un motor usado para el vehículo Daihatsu Terios SM-

4622 de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ya que es más económico realizar la compra de un motor usado que la reparación del existente. 
 
PROGRAMA:        02 SERVICIOS COMUNALES 
SERVICIO:              28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 

1. Servicios 
 1.01 Alquileres 
 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢5.000.000,00 
 Es necesario el incremento en esta cuenta la suma de ¢5.000.000,00, para el alquiler de maquinaria para Atención de Emergencia Cantonales, 

dada la poca maquinaria con que cuenta la Municipalidad de Osa. 
Se aumenta un monto Global de ¢6.800.000.00 (Seis millones ochocientos mil colones netos). 
 
Aprobado con tres votos de forma definitiva por los miembros José Antonio Araya Abarca, Enrique Murillo Barrios, Alberto Cole De León e Ing. Angelo 
Monge Montero.  
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Una vez visto y analizado el oficio 0026-2014, donde se remite Modificación Presupuestaria N°05-2014, donde se incorporan movimientos de 
la Junta Vial Cantonal debidamente aprobados mediante transcripción N°5 de la Sesión Ordinaria N°3 celebrada el 04 de marzo de 2014, el 
Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, 
Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  El Regidor Luis Ángel Achio Wong, 
solicita que estas modificaciones se entreguen tres días antes.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera: 
Del señor Regidor Luis Ángel Achio: 
El carro Terios fue que se le fundió el motor, y lo de las computadores aquí se metió mucho dinero en computadoras.  
 
La Licda. Susana Arce: 
Se ha metido dinero en los programas de las computadoras, estamos manejando equipos desde el 2008, hemos venido trabajando conforme se vayan 
dañando los equipos así los vamos cambiando para no hacer muy grande la inflación.  
 
Punto 2. Se recibe nota, de fecha 19 de Marzo del 2014, recibido el 19 de Marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Yorleny Aguilar Méndez, Presidenta Comité CPJ de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados Señores: 
Sirva la presente para saludarles muy respetuosamente y de paso solicitarle que de acuerdo a la modificación a la ley de la persona joven, es necesaria 
la ampliación del nombramiento de los miembros actuales del comité, hasta Diciembre del 2014, dado a que este comité culmina su periodo de trabajo 
en marzo del corriente. Sabiendo que en los meses de Octubre y Noviembre se debe empezar con los trámites para que en diciembre del 2014 se elija 
un nuevo comité que regirá en Enero del 2015 por los dos años siguientes, según dicha modificación a la ley. 
Esperando contar su anuente aprobación para poder seguir trabajando en los proyectos que el comité actual tiene programados, para lo que resta del 
2014. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; Aprobar de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Por 

COD. CUENTA MONTO TOTAL
1 SERVICIOS 600.000,00

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 600.000,00
1.04.02 Servicios Jurídicos 600.000,00

5 BIENES DURADEROS 1.200.000,00

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1.200.000,00
5.01.02 Equipo de Transporte 1.200.000,00

TOTAL A INCREMENTAR 1.800.000,00

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 05-2014

 CUENTAS A INCREMENTAR 
PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 

COD. CUENTA MONTO TOTAL
1 SERVICIOS 5.000.000,00

1.01 Alquileres 5.000.000,00
1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 5.000.000,00

TOTAL A INCREMENTAR 5.000.000,00

TOTAL 6.800.000,00

 CUENTAS A INCREMENTAR 
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO: 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 

COD. CUENTA MONTO TOTAL

1 SERVICIOS 600.000,00
1.08 Mantenimiento y Reparación 600.000,00

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo, Mobiliario de Oficina 600.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.200.000,00

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 1.200.000,00
2.04.02 Respuestos y Accesorios 1.200.000,00

TOTAL A DISMINUIR 1.800.000,00

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 

PROGRAMA III INVERSIONES
 CUENTAS A DISMINUIR 

COD. CUENTA MONTO TOTAL
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000,00

2.01 Productos Químicos y Conexos 5.000.000,00
2.01.01 Combustible y Lubricantes 5.000.000,00

TOTAL A DISMINUIR 5.000.000,00

TOTAL 6.800.000,00

 CUENTAS A DISMINUIR 
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO: 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 
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tanto de acuerdo a la modificación a la Ley de la Persona Joven, se amplía el nombramiento de los miembros actuales del Comité CPJ de Osa 
hasta Diciembre del 2014.  
 
Punto 3. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-0286-2014, de fecha 19 de marzo del 2014, recibido el 19 de marzo del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Reciban un saludo cordial por parte de esta Alcaldía Municipal. Por este medio remito "Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Osa y la 
Asociación de Desarrollo Integral de Uvita." 
Lo anterior, para su revisión, análisis y aprobación del mismo. 
 

CONVENIO N° 001-2014 
CONVENIO DE COOPERACION 
Entre nosotros, Sr. Jorge Alberto Cole de León, mayor, divorciado, vecino de Ciudad Cortés, portador de la cédula de identidad número 6-148-428, en 
calidad de Alcalde de la Municipalidad de Osa, electo por votación popular y declarado mediante resolución N°3954-E-2006 del Tribunal Supremo de 
Elecciones y representante legal de la Municipalidad de Osa, con cédula de persona jurídica #3-014-042119-15 y para efectos de este convenio se 
denominará “La Municipalidad”, y la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita, con cédula de persona jurídica #3-002-128755, registrada bajo el tomo 
6, Folio 237, Asiento 4259, cuyo representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado general lo es el señor Luis Esteban Calderón 
Montero, cédula de identidad número 1-1153-253 vecino de Bahía Uvita de Osa, Casado una vez, de profesión educador y el Comité de Caminos de 
Uvita, cuyo presidente es el señor Víctor Pérez Jiménez, cédula N° 1-908-223, vecino de Uvita, comerciante; en adelante y para los efectos de este 
convenio se denominarán “las Beneficiarías”, hemos acordado suscribir el presente convenio de cooperación que se regirá por las clausuras siguientes: 
PRIMERA: OBJETO. 
El objeto del presente convenio es mejorar la superficie de ruedo con lastre, compactar y realizar limpieza de cunetas en 2 Km de carretera del camino 
6-05-028 descrito como (Entr.C.16) Uvita, Cementerio a Camino Agua Buena, Lte. Provincial, del distrito de Bahía Ballena, para lo cual tanto la 
Municipalidad como las Beneficiarías se comprometen a realizar los aportes y compromisos que se describen en las clausuras del presente convenio. 
SEGUNDA: DE LA MAQUINARIA APORTADOS POR LA MUNICIPALIDAD 
La Municipalidad aportará una vagoneta con su debido operador para trasladar los 40 viajes de material desde Tajo La Costa en Ojo de Agua de Cortés 
hasta el sitio de apilamiento en el camino a intervenir. La misma será el siguiente: 

EQUIPO CANTIDAD MARCA CARACTERISTICAS N° SERIE PLACA CONDICIÓN 

Vagoneta 1 MACK Tanden, 12 m3 SM4228 Buena 

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS BENEFICIARIAS 
La Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa, como beneficiaría dará el respaldo jurídico al Comité de Caminos, en ese sentido serán 
responsables por el debido cumplimiento de los términos acordados en el presente Convenio de Cooperación. 
Las beneficiarías se comprometen a que la maquinaria contratada para la reparación del camino público en cuestión se encuentre al día con los 
respectivos pagos de impuestos municipales así como la patente de operación de la misma, caso contrario la Municipalidad podrá dar por concluido el 
presente convenio y suspender las obras autorizadas (ver clausura sexta). 
QUINTA: DE LOS APORTES DE MAQUINARIA Y MATERIALES POR LAS BENEFICIARIAS 
Las Beneficiarías suministrarán el siguiente equipo para la ejecución de la obra: 

EQUIPO CANTIDAD MARCA CARACTERISTICAS APORTE 
Vagoneta 1 MACK Tanden, 12 m3 Buena 

Niveladora 1 Caterpillar 140 H Buena 

Compactadora 1 Caterpillar 10 toneladas Buena 

Back Hoe 1 Caterpillar  Bueno 

 
Así mismo suministrara 40 viajes de material comprado en el Tajo la Costa ubicado en Ojo de Agua del distrito de Cortés, mismo que será acarreado 
por la Municipalidad hasta el camino, sitio donde será apilado para su debida distribución y aplicación al camino. 
SEXTA: DEL PLAZO DE ESTE CONVENIO 
Este convenio es por dos semanas contando a partir de la firma por las partes del presente convenio de cooperación. Sin embargo de conformidad con 
lo establecido en el Régimen de Contratación Administrativa la Municipalidad podrá rescindir unilateralmente, sin ninguna responsabilidad de su parte 
en cualquier momento este acuerdo por razones de satisfacción del interés público. 
SETIMA: CUANTÍA DEL CONVENIO. Por su naturaleza este convenio declara su cuantía en ¢4.950.000,00. Aporte de las Beneficiarías ¢ 3.450.000,00 
(según documentos de costos remitido por ADI). Aporte Municipalidad ¢ l.500.000,00 aproximadamente.  
OCTAVA: APROBACIÓN DEL CONVENIO:  
Este convenio fue aprobado por el Concejo Municipal en la sesión, Capítulo de del 2014. celebrada el  
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De conformidad con lo anterior firmamos en tres tantos en Ciudad Puerto Cortés, al ser las del día 06 de abril de 2012. 
  
Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-0286-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por 
medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis 
Ángel Achio Wong.  Por tanto se autoriza al señor Alcalde Municipal la firma del convenio.  
 
Punto 4. Se recibe oficio PAT-MUNOSA-0067-2014, de fecha 18 de Marzo del 2014, recibido el 19 de marzo del 2014,  en la Secretaría del 
Concejo, suscrito por Lic. Juan de Dios Salas Villalobos, Administrador Tributario, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el 
cual dice: 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa Presente. 
Estimados Señores: 
Con base a solicitud de una Licencia para el Expendio de Bebidas con contenido Alcohólico, por parte del Señor Jonathan Webb Orozco, cédula de 
identidad número 1-1171-0378, vecino de Dominical de Osa, con un establecimiento comercial denominado Café Delicias, ubicado en la entrada 
principal a Playa Dominical, segundo local a mono derecha, les indico que una vez vista y analizada la solicitud, y con base a la Ley 9047, la 
Administración Tributaria de esta Municipalidad, envía la documentación correspondiente al honorable Concejo Municipal, con el fin de que valore la 
opción de otorgar una Licencia para el Expendio de Bebidas con contenido alcohólico, tipo C, para la actividad solicitada. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PAT-MUNOSA-0067-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; otorgar una licencia para el expendido de 
bebidas con contenido alcohólico tipo C, al señor Jonathan Webb Orozco, Cédula de Identidad 1-1171-0378, vecino de Dominical, que se 
ubicara en el establecimiento comercial denominado Café Delicias, ubicado en la entrada principal de Playa Dominical. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio 
Wong.   
 
Punto 5. Se recibe oficio SVA-ALCAOSA-0012-2014, de fecha 17 de Marzo del 2014, recibido el 18 de Marzo del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Yanina Chaverri Rosales, Vice Alcaldesa Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el 
cual dice: 
Señores 
Concejo Municipal de Osa Presente 
Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo de parte de la Vicealcaldía de la Municipalidad de Osa, deseándole éxito en sus funciones y muchas bendiciones. 
El motivo de mi nota es para dar respuesta al acuerdo tomado por el concejo municipal en la transcripción-PCM-N°159 -2014 de fecha 3 de marzo 2014 
y recibido en mi oficina el día 6 de marzo de los corrientes, en el cual se me solicita se examine el nombramiento en propiedad de la funcionaría Dayana 
Vásquez Montoya. 
Quiero aclarar que en este momento le voy a dar trámite al asunto para lo cual debo hacer algunas investigaciones y estudiar el caso más a fondo, 
Además necesito el asesoramiento del Departamento Legal por lo que solicito se me dé un tiempo prudencial de un mes para contestarles como es 
debido. 
 
Una vez visto y analizado el oficio SVA-ALCAOSA-0012-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se transcribe a la 
Procuraduría de la Ética Pública. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 6. Se recibe nota, de fecha 18 de marzo del 204, recibida el 18 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Tobías Chavarría Chavarría, Presidente ADI Tinoco y José Ángel Castro, Maestro Grupo de Tercer Grado, Escuela Leonor Chinchilla de 
Figueroa, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
Estimados Señores: 
Por este medio reciban un cordial saludo de nuestra parte, la presente es para solicitarles el permiso de una Patente Provisional para la Venta de 
Licores por actividad a realizar el Domingo Deportivo 30 de Marzo del presente año en las Instalaciones del Salón Comunal de Tinoco en beneficio del 
Grupo Tercer Grado de la Escuela Leonor Chinchilla. Para lo cual contamos con el respectivo Permiso de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de 
Salud totalmente al día. 
 
Una vez vista y analizada la nota, donde se solicita patente temporal para la venta de licor, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de 
manera DEFINITIVA siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 7. Se recibe nota, de fecha 12 de Marzo del 2014, recibida el 12 de Marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Lic. Elí Arturo Rodríguez Micó, Jefe Administrativo y Financiero, DRE Grande del Térraba, Ministerio de Educación Pública, dirigida al 
Concejo Municipal, la cual dice: 
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Buenas don Allan, quiero agradecer por la información suministrada y a la vez un caluroso saludo para el Concejo Municipal de Osa,  también le indico 
que  dentro de nuestras posibilidades hemos tratado de colaborar siempre con los educadores de nuestra Zona, o sea de la Dirección Regional Grande 
del Térraba, conformada por dos Cantones Osa y Buenos Aires, no obstante en materia de nombramientos es algo que le compete directamente a la 
Dirección de Recursos Humanos en oficinas Centrales y en la mayoría de los casos los nombramientos se realizan por un sistema que se maneja de 
Oferentes  por eso es que de pronto nos encontramos con personas que pertenecen a otros Cantones y Provincias, además de este sistema que 
manejan las autoridades de oficinas centrales del MEP, está el Servicio Civil, que también realiza nombramientos cuando las plazas salen en propiedad 
y según el sistema de esta Institución las personas que participan están distribuidas en todo el país, por tanto no es de extrañar que de pronto lleguen 
docentes en propiedad de otras zonas geográficas como ha pasado también en el Cantón de Buenos Aires, provocando descontento de los lugareños, 
a pesar de esto trabajamos duro y somos conscientes de seguir brindando la ayuda cuando podemos a nuestros docentes de los Cantones de Osa y 
Buenos Aires, y ojalá poder siempre ubicarlos de acuerdo al Cantón a que pertenecen, para evitar traslados y en muchas ocasiones hasta la separación 
de la familia por tiempos prolongados, deseo que me le exprese al Concejo Municipal de Osa que  estamos para servirles. 
 
Una vez vista y analizada la nota, 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, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 8. se recibe oficio DREGT-273-2014, de fecha 11 de Marzo del 2014, recibido el 19 de Marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por MSc. Ligia Roja Borbón, Directora Regional, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Reciban el saludo respetuoso, en respuesta a su Transcripción-PCM-N° 186-2014 quiero extender la felicitación por la preocupación en el 
nombramiento de docentes. 
A la vez, les Informo que los nombramientos interinos los hacen las oficinas centrales de! Ministerio de Educación Pública y en propiedad los 
nombramientos los hace el Servicio Civil. 
 
Una vez visto y analizado  el oficio DREGT-273-2014, el Concejo Municipal ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de los votos de 
los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 9. Se recibe nota, de fecha 12 de marzo del 2014, recibida el 12 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Esteban Calderón Montero, Presidente ADI de Uvita de Osa, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
Por este medio, la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa, con cédula jurídica número 3-002-128755, desea manifestar a 
este consejo la preocupación que reina en nuestra comunidad, ante la presencia de varias personas en lotes de la zona publica en donde 
supuestamente les fueron o serán otorgados usos de suelo. 
 
Esta Junta Directiva, desea recordarle al consejo, que desde hace mucho tiempo, estamos interesados y hemos venido sosteniendo reuniones con el 
señor Alcalde y el señor Presidente de este consejo, con el fin de obtener los terrenos necesarios para parqueos, camping, duchas y sanitarios en la 
zona pública. Además, creemos importante que de darse usos de suelo o terrenos en administración, sea a través de organizaciones comunales y no 
de particulares. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; comunicar que se hizo inspección, se constato que efectivamente había 
gente y se giro instrucciones a Diego Arias para que haga levantamientos, con respecto a los terrenos ya se había hablado con el señor 
Alcalde para otorgar esas concesiones a la Asociación de Desarrollo.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, 
Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 10. Se recibe oficio F-1077-03-2014, de fecha 05 de marzo del 2014, recibido el 13 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Juan Antonio Vargas G., Director Ejecutivo FEMETROM y Xenia Lozano Mackay, Directora Ejecutiva FEDOMA, dirigido 
al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados (as) señores (as): 
La Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM), en conjunto con la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA), y 
la Embajada Británica tienen el agrado de invitarle al foro denominado "Desarrollo energético y desarrollo local", que se llevará a cabo en el Auditorio de 
la Municipalidad de San José, edificio José Figueres Ferrer, (5to. Piso), el miércoles 26 de marzo del presente año, de 8:00 a 4 00 p.m. 
Este evento tiene como propósito fortalecer los sistemas de formación, avance e innovación, en el desarrollo energético sostenible, para elevar el nivel 
político, ideológico y técnico de los gobiernos locales, así también como las diferentes organizaciones involucradas, considerando los procesos de 
generación, el cual conlleva a un desarrollo local basado en el aprovechamiento de los recursos y potencialidades de los factores económicos, para el 
progreso de cara a los retos ambientales y sociales futuros. 
Además contaremos con la participación de la Embajada Británica, en temas específicos como lo son seguridad ciudadana, aguas residuales y la 
estructura municipal británica 
Por lo anterior, le solicitamos la participación de los señores regidores que así lo estimen conveniente. 
Quedamos a la espera de su amable respuesta. Favor confirmar con la Sra. Cindy Cerdas al correo ccerdas@femetrom.go.cr o a los teléfonos 2248-
0643// 2248-0670. 
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Una vez visto y analizado el oficio F-1077-03-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; se traslada al señor Alcalde Municipal, para que asigne 
un funcionario y participe en el Foro. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 11. Se reciben oficios:1- CJ-533-2014, de fecha 13 de marzo, recibido el 13 de marzo del 2014, 2- CPAS de fecha 13 de marzo del 2014, 
recibido el 13 de marzo del 2014 y AMB-007-2014 de fecha 18 de marzo del 2014, recibido el 18 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal. 
Una vez vistos los oficios, el Concejo Municipal ACUERDA; trasladar al Departamento de Servicios Jurídicos y así mismo solicitar a las 
Comisiones de Asamblea Legislativa una prórroga de 15 días para pode brindar el criterio solicitado.   
 
Punto 12. Se recibe nota, de fecha 26 de febrero del 2014, recibida el 13 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita 
por Licda. Kendry López Zapata, Directora Escuela El Refugio, Caletas de Bahía Drake, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores(as) 
Por este medio la infrascrita en calidad de directora del Centro Educativo El Refugio, Código 3050, del Circuito 08-Sierpe, Dirección Regional de 
Educación Grande Del Térraba, les remite la siguiente terna, para la elección del vicepresidente de la Junta de Educación de la Escuela El Refugio, 
debido a que la anterior vicepresidenta Licia de la Ossa Pirie cédula de identidad 106300200 renunció a su puesto el día 13 de febrero del 2014 por 
motivos personales. 
Solicito que por favor sea tomada en cuenta la primera persona de la terna que está subrayada. 
Terna N° 1 
1- David Miranda Trejos 1-0986-0245 
2- Baltodano Gómez Isaac 6-0350-0471 
3-Avila Soto Julia 6-0252-0197 
 
Una vez vista y analizada la nota, donde se remite terna para el nombramiento de un miembro de Junta de Educación de la Escuela El 
Refugio, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  Por tanto se debe de presentar 
a la oficina del señor Alcalde Municipal el señor David Miranda Trejos, Cédula 1-0986-0245, para su debida juramentación. 
 
Punto 13. Se recibe nota, sin fecha de confección, recibida el 13 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Elsa 
Camacho Loáiciga, Directora Escuela María Rosa Gámez Solano, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
Señores 
Ministerio de Educación Pública Dirección Regional de Educación Grande del Térraba Escuela Maria Rosa Gámez Solano Código 3117 - 
Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo de la Directora de la escuela María Rosa Gámez Solano, código 3117, circuito escolar 09, de La Dirección Regional Grande 
Del Térraba. 
  
Envío ternas para el correspondiente nombramiento, miembros de la junta en sustitución a dos que presentaron su renuncia al puesto por el período 
restante: 

 
 
Una vez vista y analizada la nota, donde se remiten ternas para el nombramiento de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
María Rosa Gámez Solano, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  Por 
tanto se deben de presentar a la oficina del señor Alcalde para su debida juramentación los señores (as): Alexis Azofeifa Madrigal cédula n° 
5-0234-0073 y Sandra Chacón Mora cédula n° 6-258-837. 
 
Punto 14. Se recibe nota, de fecha 14 de marzo del 2014, recibido el 18 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
MSc. Ronulfo Salazar Arroyo, Director Escuela Finca 2, dirigido al Concejo Municipal, la cual dice: 
Estimados señores: 

 

Nombre y Apellidos N° De Cédula 

1- Alexis Azofeifa Madrigal 5-0234-0073 

2-Annia Sáenz Barbosa 6-0 312-0903 

3-Misael Salas Esquivel 6-0241-769 
  

1- Sandra Chacón Mora 6-258-837 

2-Gabriela González Obando 1-01180-543 

Misael Salas Esquivel 6-0241-769 



 
 

     

Municipalidad de Osa 
Secretaría Concejo Municipal 

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

22 

Reciban un cordial saludo y éxitos en sus labores cotidianas. 
En estos momentos estamos en proceso de la elaboración de un plan para la reducción del riesgo y atención de emergencias en nuestro centro 
educativo Escuela Finca Dos, ubicado en la comunidad de Finca 2-4, Palmar. 
Y necesitamos que nos vengan a realizar un levantamiento de las principales amenazas que existen en nuestro centro educativo. 
Para la respuesta a esta carta pueden comunicarse al correo:esfindos@hotmail.com o llamar al número. 61533742 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alexander Zúñiga Medina, para que colabore con la 
institución.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela 
Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 15. Se recibe nota, de fecha 18 de Marzo del 2014, recibida el 19 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
José Rojas Méndez, Director Centro Educativo Sierpe, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Asunto: Invitación A final de Campo Traviesa Regional. 
Estimados señores. 
Nos permitimos dirigirnos a ustedes con el objetivo de invitarlos a la Final Regional de Campo Traviesa, de los Juegos Estudiantiles Deportivos del 
Ministerio de Educación Pública, que se desarrollará en la comunidad de Sierpe, el día 02 de abril a las 8 de la mañana. 
La Eliminatoria Regional de campo traviesa, reúne a los mejores atletas del Cantón de Osa y Buenos Aires, con una asistencia de aproximadamente 
200 atletas y más 100 personas más entre profesores y acompañantes. 
De aquí saldrán 8 representantes a la final nacional de este evento. 
Como representantes de del Gobierno Local del cantón de Osa, sería para nosotros un honor de contar con la presencia de ustedes. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; nombrar en Comisión al Concejo Municipal para que asistan a la Final 
Regional de campo Traviesa, de los Juegos Estudiantiles Deportivos del Ministerio de Educación Pública. Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 16. Se recibe Informe MUNOSA-PSJ-15-14, de fecha 13 de Marzo del 2014, recibido el 13 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Lic. Henry Alfonso Mora Valerio, Abogado, departamento de Servicios Jurídicos, Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
En contestación a lo solicitado en la transcripción PCM-164-2013 de fecha del 3 de marzo del 2014, le comunico que es criterio de este departamento lo 
siguiente: 
Que el inciso c) del artículo 13 del Código Municipal señala que; 
"Son atribuciones de! concejo: Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. El destacado y subrayado es nuestro 
Asimismo, el dictamen C-183 -2013 de fecha del día 05 de setiembre de 2013, menciona que: 
"En síntesis, y de conformidad con los numerales citados en el párrafo que antecede, así como lo dispuesto en dicho dictamen, es claro que, a quien 
le corresponde aprobar la reglamentación que interesa en e! presente estudio, es al Concejo Municipal..." (El énfasis nos pertenece)( [15]) 
Tenemos entonces que la facultad jurídica de dictar Reglamentos; manuales y cualquier otro cuerpo normativo que regule la conducta del 
ente territorial o de sus servidores es competencia exclusiva y excluyente del Concejo Municipal." El destacado y subrayado es nuestro. 
Por lo anterior, es criterio de este departamento señalar que el Concejo Municipal se encuentra obligado legalmente de aprobar los reglamentos que 
regule la conducta del ente territorial o de sus servidores, siendo que el reglamento interno que posee el Comité del Cementerio de Olla Cero no se 
detalla como una obligación de ser aprobado por el Concejo Municipal, de maneta tal, que es opinión de este despacho señalar que no es posible 
acceder a la petición externada por el Comité del Cementerio de Olla Cero. 
En los términos expuestos rindo el criterio solicitado. 
 
Una vez visto y analizado el Informe MUNOSA-PSJ-15-14, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Comité de Cementerio de Olla Cero y 
al Comité de Cementerio de Palmar Norte. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 17. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-0277-2014, de fecha 19 de marzo del 2014, recibido el 19 de marzo del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
Concejo Municipal. Municipalidad de Osa 
Estimados señores: 
Reciban un saludo cordial de parte de esta Alcaldía Municipal. Por este medio, remito copia del "Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
el Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de Osa" 
Lo anterior, para su conocimiento. 
 



 
 

     

Municipalidad de Osa 
Secretaría Concejo Municipal 

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

23 

Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-0277-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterado. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio 
Wong.   
 
Punto 18. Se recibe oficio NOTA, de fecha 14 de marzo del 2014, recibida el 14 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrita por Eduardo Jiménez Moya, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
El suscrito Eduardo Jiménez Moya con cédula de identidad 1-0756-0894 por este medio solicita reconocimiento de Concesionario, basados en el 
artículo 70 de la ley 6043 con respecto al el canon en la zona marítimo terrestre con numero de plano P-820829-2002. 
Para notificaciones lo pueden hacer al FAX 2787 0112. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al departamento de Zona Marítima Terrestre, par que se proceda 
a como corresponda.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 19. Se recibe Informe AI-LDL-005-2014, de fecha 18 de Marzo del 2014, recibido el 18 de marzo 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: 
INFORME AI-LDL-005-2014 18 DE MARZO DEL 2014 MUNICIPALIDAD DE OSA DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA INFORME SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA REVISION DE LOS FOLIOS "ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS", TOMO XV, FOLIOS DEL No. 11762 AL No. 12011 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA PARA CIERRE DEFINITIVO 
 
RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS FOLIOS "ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS", TOMO XV, FOLIOS DEL N°11762 AL N° 12011 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA PARA SU CIERRE DEFINITIVO 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1  Origen del informe 
A solicitud del Señor Allan Herrera Secretario del Concejo Municipal, mediante Oficio MUNOSA-PSCMO-0025-2014 de fecha 11 de marzo del 2014 y 
según las obligaciones de la Auditoría Interna contempladas en el artículo 22), Inciso e) de la Ley No. 8292 Ley General de Control Interno, se procede 
a la revisión para su Cierre Definitivo de los folios "Actas Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal de Osa", Tomo XV, folios del No.11762 AL 
12011, del Concejo Municipal de la Municipalidad de OSA. 
1.2  Objetivo de la revisión 
Esta revisión tiene como objetivo fundamental garantizar razonablemente a los usuarios de la información, que al menos estos folios no han sufrido o 
puedan sufrir un proceso de manipulación que ponga en duda su autenticidad y por tanto, la información que contienen. Además, para garantizar la 
consecutividad cronológica de los hechos registrados y el mantenimiento de un control adecuado, fortaleciendo el control documental y por ende, el 
control interno institucional. 
1.3  Alcance 
La revisión se efectuó según los lineamientos para ello establecidos en el "Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Osa" en su artículo 29 inciso b de servicios preventivos de autorización de libros, publicado en la Gaceta N°8 del 12 de Enero del 
20.11. 
2. RESULTADOS. 
2.1  Estado: 
Se determinó que los folios se encuentran en perfecto estado de conservación. 
2.2  Orden y limpieza: 
Los folios se encuentran en orden y limpieza. 
2.3  Foliación: 
Los folios conservan el consecutivo numérico del folio No. 11762 al No. 12011, no poseen espacios en blanco. 
Todos los folios de este tomo cuentan con el sello de la Auditoría Interna estampados en el momento de la apertura, lo cual consta en el asiento N° 007-
2013 de fecha 29 de noviembre del 2013, del control de legalización de libros de la Auditoría Interna de la Municipalidad de OSA del año 2013. 
2.4  Firmas correspondientes a actas: 
Se determinó que todas las Actas cuentan con las respectivas firmas del Presidente y el secretario del Concejo Municipal. 
2.5  Revisión de Impresión de Actas en Hojas debidamente Foliadas: 
En el folio No 11763 inicia con el Acta Ordinaria N°45-2013, de fecha 06 de noviembre del 2013, Acta Ordinaria N° 46-2013 de fecha 13 de noviembre, 
Acta Ordinaria N° 47 de fecha 20 de noviembre, Acta Extraordinaria N° 25-2013 de fecha 25 de noviembre del 2013 y Acta Ordinaria N° 48-2013 de 
fecha 27 de noviembre, la legalización del libro se realizó el día 29 de noviembre del 2013, consta en el folio No 11762. 
Este resultado que se encontró en la legalización de este libro deja evidencia que pasaron 24 días para la transcripción de las actas, motivo por el cual 
se advierte al Secretario del Concejo Municipal que las actas son documentos públicos, completamente legales, que tienen que estar transcriptas en los 
folios legalizados por la auditoría interna, firmados por el Presidente Municipal y el Secretario Municipal, la carencia de los aspectos anteriores puede 
llevar a una nulidad relativa de la misma, teniendo esto consecuencias negativas para la Municipalidad, por lo que las actas deben de transcribirse al 
día con todos los elementos del bloque de legalidad. 
2.6 
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2.7 
Encuadernación: 
Todos los folios de este tomo se encuentran debidamente encuadernados. 
Razón de cierre: 
Se lleva a cabo el cierre definitivo, debido a que los folios de este tomo fueron utilizados en su totalidad. 
Según lo anterior, se estampa el sello de cierre de legalización de libros en el folio No. 12011. 
3. 
CONCLUSIÓN 
La revisión efectuada permite concluir que el tomo se encuentra en buenas condiciones y se cumplen en él los requisitos establecidos en el 
"Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa" en su artículo 29 inciso b de servicios preventivos 
de autorización de libros, en el cierre de libros. 
Según lo anterior, esta Auditoría Interna procede a realizar el Cierre Definitivo del libro de "Actas Ordinarias y Extraordinarias", tomo XV, folios del 
No.11762 al folio No.12011 del Concejo Municipal de Osa. 
4. 
4.1 
RECOMENDACIONES Orden y limpieza 
Todo libro legalizado deberá someterse a los cuidados especiales que garanticen el mantenimiento del orden y limpieza en las anotaciones, así como la 
integridad de los folios que lo conforman. 
4.2  Encuadernación 
El empaste correspondiente al tomo No XV, debe reunir las siguientes características: 
a.  Caratula con el detalle sobre su contenido 
b.  En el lomo se debe identificar el Número de Tomo y los folios. 
c.  Debe apreciarse la información contenida en las Actas. 
4.3  Custodia 
Será responsabilidad del Secretario del Concejo Municipal de OSA, el correcto manejo y custodia de este tomo, hasta tanto deba ser trasladado al 
Archivo Central, de acuerdo con lo que al respecto establezca la normativa vigente. 
4.4  Folios correspondientes a firmas de actas 
Las Actas deben contar con todas las firmas correspondientes para garantizar la legalidad de los actos. 
4.5  Revisión de Transcripción de Actas en Hojas debidamente Foliadas 
Debe evitarse lo comentado en el punto No 2.5, puesto que este, lleva un gran riesgo de los documentos emitidos por nuestra Institución de igual 
manera se le advierte al Honorable Concejo Municipal que lo citado en el punto 2.5 se ha estado realizando con frecuencia por lo que se les sugiere 
tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la legalidad de la Actas. 
NOTA: Se le recuerda al Secretario del Concejo Municipal que los libros deben entregarse con un plazo de 10 días te anticipación, para su respectiva 
legalización o cierre. 
 
Una vez visto y analizado el informe AI-LDL-005-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se toma nota.  Esto por medio 
de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel 
Achio Wong.   
 
Punto 20. Se recibe nota, de fecha 06 de marzo del 2014, recibida el 18 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Edgar Antonio Zúñiga Zúñiga, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION 
El suscrito Edgar Antonio Zúñiga ZÚñiga,mayor, costarricense, casado, oficinista y portador de la cédula de identidad número seis- ciento cincuenta y 
cuatro- ochocientos seis, con todo respeto digo: 
Con base al artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y en mi calidad de vecino del Cantón de Osa, me permito solicitarles se sirvan 
informarme vía escrito lo siguiente: 
Tomando como referencia la investigación que se está realizando al señor Alcalde Municipal respecto al pago de PROHIBICION, y siendo - que los 
mismos son fondos públicos los que se le giraron y supuesta mente se le están girando. Solicito de me informe en que Proceso se encuentra dicha 
investigación, a cuánto Asciende la suma girada al señor Alcalde Municipal, y desde cuando se le está pagando; Asimismo se me indique si consta en 
el Expediente documento de - algún Colegio de Profesionales, la incorporación del citado señor Alcalde. 
Lo anterior para efectos personales y legales.  
NOTIFICACIONES; Barrio Cementerio casa de la señora Celina Sosa L.; Ciudad Puerto Cortés. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar la nota al Departamento de Servicios Jurídicos.  Esto por medio 
de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel 
Achio Wong.   
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Punto 21. Se recibe nota, de fecha 26 de Febrero del 2014, recibida el 18 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita 
por Manuel de Jesús Núñez Porras, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
El suscrito MANUEL DE JESUS NUÑEZ PORRAS, mayor, comerciante, vecino de Cuidad Cortes, Osa, Puntarenas, en Barrio la Laguna, frente al taller 
Gamboa, cédula de identidad numero uno- doscientos cuarenta y seis- cuatrocientos ochenta y ocho; me dirijo a ustedes con todo respeto a manifestar 
HECHOS 
Primero. Soy dueño de una finca localizada en San Buenaventura Arriba, Osa, Puntarenas, matricula de folio real numero78966-000. Plano catastrado 
numero De cual aporto certificación. 
Segundo. Que en reiteradas ocasiones he manifestado ante su respetable autoridad, que tengo un problema con el manejo de aguas en mi finca. Que 
concretamente el problema consiste en que el departamento de ingeniería de esta corporación dispuso mediante trabajos de maquinaria, hacer ingresar 
seis desagües, los cuales corren por el sector este de mi finca. Dichas corrientes vienen de un proyecto de urbanización, que aparentemente no 
contemplo correctamente el manejo de aguas. 
Tercero. Al realizar los trabajos para entrar las aguas de las construcciones de mis vecinos; la maquinaria destruyo aproximadamente 150 metros de 
cerca (poste y alambre de púas, dejado gran cantidad de escombros. 
Cuarto. Que con el actuar descrito, mi propiedad ha sufrido gran erosión; existe contaminación de una naciente interna de mi finca. Toda vez que el 
agua al ingresar a mi propiedad corre libremente ocasionando gran contaminación.  
Quinto. Que en su momento este respetable concejo comisionó al señor alcalde municipal coordinar con el departamento de ingeniería efectuar algunas 
mejoras. Que el señor alcalde diligentemente ordenó, al Ingeniero municipal algunas mejoras, las cuales se completaron de forma parcial. Sin que este 
servidor logre comprender porque razón no se completaron las órdenes emitidas por el alcalde. 
PETITORIA 
Respetablemente solicito, se ordene al alcalde y al departamento de ingeniería municipal retomar las mejoras necesarias, a fin de no continuar con los 
daños en mi propiedad. Señalo para recibir notificaciones el fax 2786-6431 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar la nota al Alcalde Municipal y a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
y se conteste al Administrado.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 22. Se recibe nota, de fecha 17 de Marzo del 2014, recibida el 18 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Jorge Eduardo González Meléndez, dirigida a la Secretaría del Concejo Municipal, la cual dice: 
Estimados señores: 
El suscrito, Jorge Eduardo González Meléndez, cédula de identidad número 6-115-321, respetuosamente solicito fotocopiar y certificar expediente de 
solicitud de concesión que ha mi nombre se tramita en Departamento de Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad. 
Con lo anterior quiero dejar manifiesto mi interés actual en continuar con la presente solicitud hasta alcanzar la concesión respectiva. 
NOTIFICACIONES AL FAX: 2771-24-48 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar la nota al Departamento de Zona Marítima Terrestre, ya que 
desde ahí se debe de iniciar la gestión del administrado.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 23. Se recibe oficio SB-GSP-RB-2517-2014, de fecha 14 de Marzo del 2014, recibido el 18 de marzo del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Msc. Luis Guillermo Sánchez Solís, Director Región Brunca, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimado Señor: 
En atención a la Transcripción de Acuerdo de Concejo No. 197-2014 de fecha 14 de marzo del 2014 me permito informarle que estamos en la mayor 
disposición de asistir a una reunión con el Concejo Municipal de Osa para informar sobre las acciones que nuestra Institución está llevando a cabo en el 
Cantón de Osa y que incluyen no solo la problemática de agua en el distrito de Ciudad Cortés, sino otros sectores del Cantón. 
Sin embargo, respetuosamente se solicita que la reunión se traslade para el miércole^26 de marzo, ya que para el miércoles 19 ya se contaba con un 
compromiso previo. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio SB-GSP-RB-2517-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se traslada la reunión para 
el miércoles 26 de marzo a las 09:00 am.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 24. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-0282-2014, de fecha 18 de marzo del 2014, recibido el 18 de marzo del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Reciban un saludo cordial de parte de esta Alcaldía Municipal. Con base a la Transcr¡pc¡on-PCM-N°146-2014, referente a la solicitud de exoneración 
de impuestos de escuelas y colegios del cantón de Osa. 
Por lo anterior, procedo a remitir respuesta al mismo por Oficio-PSJ-88-2014 del departamento de Servicios Jurídicos. 
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Estimado Señor. 
En atención a su memorando P-G-A-280-2014, procedo a indicar lo siguiente: 
• Una vez analizada la Trancripción-PCM-N°146-2014, se le informa que de conformidad al artículo 4, inciso c) de la Ley de Impuesto Sobre Bienes 
Inmuebles y en atención a la misma esta Corporación Municipal, no cobra dicho impuesto a las escuelas o colegios públicos. Es decir están exentos al 
pago de impuestos sobre bienes Inmuebles. 
• No obstante en cuanto a la existencia de exoneración para Escuelas y Colegios públicos de los Servicios Municipales tales como: recolección de 
basura, limpia de calle y limpia de parques, no se encuentra en la legislación vigente exoneración al respecto. 
 
Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-0282-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se da copia del oficio al 
señor Regidor Luis Ángel Achio Wong.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 25. Se recibe oficio DE-215-2014, sin fecha de confección, recibido el 11 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrito por Msc. Keneth Carpio Brenes, Director Ejecutivo, Consejo Nacional de la Persona Joven, dirigido al Concejo Municipal, el cual 
dice: 
Presidente/a Comité Cantonal de la Persona Joven 
Estimados señores y señoras: 
Me permito saludarles en ocasión de hacer de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 26de la Ley General de la Persona 
Joven1, los Comités Cantonales de la Persona Joven deben presentar sus propuestas o planes de trabajo en el primer trimestre del año, ya que de no 
cumplirse este requisito no podrían contar con los recursos financieros previstos para el presente año. 
A pocos días de cumplirse el plazo de ley (31 de marzo), les solicito interponer sus buenos oficios para que esa tarea se cumpla satisfactoriamente. 
Hago propicio el momento para ofrecerle al cantón de Osa las muestras de mi alta estima y especial consideración. 
 
Una vez visto y analizado el oficio DE-215-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Comité CPJ de Osa.  Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio 
Wong.   
 
Punto 26. Se recibe Oficio PHED 78100-079-2014, de fecha 19 de Marzo del 2014, recibido el 19 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por P/Ing. Franklin Ávila Pérez, Director Proyecto Hidroeléctrico Diquis, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Asunto: solicitud de ampliación del período de tiempo para presentación de insumos para la propuesta vigente del plan regulador. 
Estimado Señor: 
En primera Instancia reciban un cordial saludo. 
En relación a su oficio MUNIOSA-PSCMO-0106-2013 y recibido en nuestras oficinas el 14 de febrero del presente año, en el cual se convocó a reunión 
para los días 24 y 25 de febrero del presente año para analizar los aportes que se necesitan para el Plan Regulador, se acordó en este espacio que la 
fecha en la cual se aportarla los requerimientos del PHED en relación a la propuesta vigente sobre dicho plan serla a más tardar en un plazo de 15 días 
hábiles que culminaban el 17 de marzo del 2014; no obstante lo anterior, solicitamos muy respetuosamente, que se extienda el plazo para la 
presentación de esta Información, de manera que ésta la podamos presentar este viernes 21 de marzo. Esto debido a que, en vista de que se están 
atendiendo diferentes tareas vinculadas al Estudio de Impacto Ambiental del PHED, no fue posible tener completada la información para presentarla en 
la fecha plantada inicialmente. 
De antemano esperamos su comprensión y quedamos a la espera de la confirmación respectiva. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PHED 78100-079-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; comunicar que se envié la información al 
Secretario del Concejo.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 27. Se recibe Transcripción N°06-2014, de fecha 04 de Marzo del 2014, recibida el 19 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Ing. Ángelo Monge Montero, Secretario de Junta Vial Cantonal de Osa, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados Sr (as): 
Por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de Osa, en Sesión Ordinaria N°03-2014. celebrada el día lunes 03 
de marzo de 2014. con los miembros Karol Salas Valerín representante del Concejo Municipal. Enrique Murillo Barrios, representante de la Unión 
Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. José Antonio Araya Abarca representante de Concejos de Distrito. Alberto Colé De León Alcalde Municipal e 
Ing. Angelo Monee Montero. Director Unidad Técnica Gestión Vial. 
Acuerdo N° 3: de lo expuesto en el Seno de la Junta Vial Cantonal se dice literalmente: 
Se acuerda de forma definitiva por los miembros presentes en dicha sesión autorizar a la Alcaldía Municipal y a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
realizar y gestionar todos los trámites pertinentes para obtención de un financiamiento con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por un monto de 
550.000.000,00 colones (quinientos cincuenta millones de colones 00/100), para la eventual adquisición de maquinaria que estaría en entera y estricta 
disposición de la UTGV para mejorar el desempeño de la misma así como el cumplimiento de las metas propuestas año a año en el Plan Operativo 



 
 

     

Municipalidad de Osa 
Secretaría Concejo Municipal 

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

27 

Anual propuesto, al igual se acuerda el deber de justificar técnicamente la necesidad de maquinaria de esta unidad y que dicho equipo a adquirir sea 
nuevo de agencia, así mismo el financiamiento será cancelado en tiempo y forma mediante los recursos asignados por la ley 8114. 
Aprobado con tres votos de forma definitiva por los miembros José Antonio Araya Abarca, Enrique Murillo Barrios, Alberto Colé De León e Ing. Angelo 
Monge Montero. 
 
Una vez vista y analizada la Transcripción N°06-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; se toma nota y se acogerá Acuerdo presentado por el 
señor Alcalde Municipal.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 28. Se recibe Oficio CMEOSA-OFI-0019-2014, de fecha 18 de Marzo del 2014, recibido el 19 de marzo del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Alexander Zúñiga Medina, Subcoordinador Comité Municipal de Emergencias del cantón de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimado señores (as): 
Reciban un caluroso saludo y desearle muchos éxitos en sus labores de parte del Comité Municipal de Emergencias del Cantón de Osa (CME Osa), a 
la vez solicitarle con todo respeto el permiso y autorización para poder sesionar durante este año en curso en la Sala de Sesiones Municipal al CME 
Osa junto con el Oficial de Enlace de la CNE, destacado en la Región Brunca las reuniones serán los primeros martes de cada mes en un horario de 
10:00 a.m. a 12:00 m.d. Adjunto Calendario de reuniones de los Comité Municipales de Emergencias de la Región Brunca 2014. Así mismo aprovecho 
la oportunidad para darles las gracias y todo por el apoyo brindado a nuestro Comité. 
 
Una vez visto y analizado el oficio CMEOSA-OFI-0019-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar las reuniones, siempre y cuando no 
choquen con Sesiones de Concejo Municipal.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 29. Se recibe OFI-UTGV-APS-004-2014, de fecha 18 de Marzo del 2014, recibido el 19 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Ing. Ángelo Monge Montero, Director UTGVM-Osa y Lic. Elgi Luis Fernández Navarro, Área Social UTGVM-Osa, 
dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
ASUNTO: Respuesta a Transcripción PCM-N°144-2014 sobre donación de camino público en San Buenaventura. 
Honorable Concejo Municipal 
Reciban un atento saludo por medio de la presente, deseándoles éxitos en sus importantes funciones, a la vez aprovecho para remitir respuesta a la 
Transcripción -PCM-N° 144-2014, de fecha 27 de febrero de 2014, recibida en este Departamento el día 03 de marzo del presente, respecto a la 
donación de un camino público, libre de prendas y gravámenes el terreno descrito en el plano P-1647028-2013, correspondiente a la solicitud del Señor 
Nicholas John Halverson, de nacionalidad Estadounidense, pasaporte número 214793550, Gerente General con facultades de Apoderada Generalísima 
sin límite de suma de la Empresa Paradise Developers Group, Limitada, cédula jurídica 3-101-448070, donde manifiesta de manera expresa y libre 
voluntad de donar a favor de la Municipalidad de Osa. 
La visita al sitio se realiza por parte del Ingeniero de la Unidad Técnica y el Promotor Social el día viernes 07 de marzo del año en curso, en compañía 
del señor Juan Carlos López Núñez, representante del interesado, con el fin de valorar y recabar información al respecto de las calles a donar por los 
interesados. Según manifestación verbal del Sr. López Núñez, los terrenos aledaños al camino a donar es para realizar desarrollos a nivel de 
construcción de condominios en apego a la Ley de Condominios y que además cuenta con los estudios de Impacto Ambiental del proyecto otorgado 
mediante Resolución N° 0382- 2012-SETENA, pagina 5, mismo que se conserva copia en este Departamento, mismo que igualmente será remitido al 
INVU para cumplir con los estatutos de Ley al respecto. 
Durante la inspección se observa una calle principal existente con tres ramificaciones al final de la misma, midiendo unos 2000 metros de longitud 
aproximadamente la totalidad de los caminos; solo aparece demarcado el derecho de vía a 14 metros en la parte inicial del camino (100 metros 
aproximadamente), no así en el resto del mismo. Cuenta con una estructura o caseta en la entrada al centro de la calle dividiendo la misma para 
entrada y salida (tipo boulevard). Tiene con una superficie de ruedo en regulares y malas condiciones hecha con lastre de río y tajo de unos 4,5 metros 
en promedio; cunetas poco profundas o inexistentes en algunos tramos del camino a ambos lados y varios pasos de alcantarillas con sus respetivos 
cabezales a lo largo del tramo inspeccionado (no contabilizados). 
Existen dos casas construidas a lo largo de la vía principal, cuenta con 900 metros de servicio eléctrico y con servicio de agua potable (según manifiesta 
Juan Carlos López, representante, aunque no se verifica las misma). Al momento de la inspección se encontraba un Back Hoe realizando limpieza de la 
parte final del camino. Además existen otras calles internas que se conectan con la calle principal las cuales no se inspeccionaron por no estar dentro 
del plano de la calle a donar. También es importante mencionar que existe un vado construido con 7 líneas de alcantarillas y sus cabezales en una 
quebrada que atraviesa la propiedad y por la cual pasa el camino que se pretende donar, la cual no es adecuada por la gran cantidad de sedimentos y 
agua que baja por la misma, observándose en las misma el desbordamiento y socavación en los alrededores de la estructura. 
Conclusiones: 
El proyecto cuenta con estudios de impacto ambiental debidamente aprobado por la 
SETENA. 
En apariencia el camino tiene cierto tiempo de construido y de uso por las condiciones de deterioro en que se encuentra debido al tránsito y el clima. 
Además, no se encuentran elementos que impidan el libre paso por el mismo. 
Deben realizarse mejoras importantes en las calles que se pretenden donar, tales 
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como: 
a- Limpieza y confección de cunetas donde se requieran a lo largo del camino en cuestión. 
b- Colocar una nueva capa de 15 a 20 cm de material a todo el camino para mejorar la superficie de ruedo existente ya que se encuentra con un 
acelerado deterioro en varios tramos, c- Sustituir el vado existente por un puente que reúna las condiciones adecuadas tanto de seguridad como 
capacidad, ya que la estructura actual no satisface las necesidades que requiere la vía para un futuro desarrollo, para ello deben realizar los estudios 
técnicos requeridos para este tipo de estructura, d- Deben demarcarse los derechos de vía con elementos visibles como cercas, mojones o estructuras 
estables y perdurables a lo largo del tiempo ya que actualmente no existen en casi todo el camino, e- El plano indica que el derecho de vía es de 11 
metros, por lo que debe de establecerse de 14 metros como mínimo según el Art. 4 de la Ley General de Caminos Públicos. 
f- Existen al menos 3 ó 4 postes del tendido eléctrico muy cerca de la calzada, pudiendo con esto ocasionar eventuales accidentes, por lo que debería  
gestionarse la reubicación de los mismos para evitar eventuales daños a terceros. 
Lo anterior en apego a la Ley General de Caminos Públicos, Art. 19, que dice: 
Los postes utilizados en la transmisión de fuerza eléctrica y los que soporten hilos telegráficos o telefónicos, no podrán colocarse a una distancia menor 
de seis metros del centro de los caminos. Los que estuvieren colocados a menor distancia u obstaculicen futuras ampliaciones, deberán ser trasladados 
en cuanto se produzca requerimiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o de las Municipalidades. 
g- Algunas cunetas en tierra ubicadas en pendientes pronunciadas deben revestirse en concreto para evitar la socavación y daños a la calzada, además 
de garantizar que cada tramo de encausamiento no exceda una distancia mayor a los 60 mts de longitud sin desagüe alguno que permita la pronta 
evacuación de las aguas recolectadas. 
h- No dejar obstrucciones de ningún tipo (como la caseta) a lo largo de todo el camino, ya que el camino público debe garantizar el libre paso, esto 
según la Ley de Construcciones N°883, Art. 4; Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común que por disposición de la autoridad 
administrativa se destinará al libre tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación y que de hechos esté destinado ya a ese uso 
público " (la negrita no es del original) y el Art. 2 de la Ley General de Caminos Públicos por mencionar algunos, i- Este proyecto traerá importantes 
beneficios socioeconómicos tanto a la Municipalidad como a las comunidades aledañas por la creación de nuevos empleos, construcciones y desarrollo 
en general de la zona, generando efectos positivos para el Cantón. 
-Existe nota remitida y firmada por vecinos de la comunidad de San Buenaventura dando fe de la importancia que se declare público el camino a donar 
para otorgar ciertos beneficios a las familias del lugar. 
Recomendaciones: 
Al realizar la donación de dichos caminos, el interesado está obligado a cumplir con los compromisos que exigen las Leyes de este país con respecto a 
los desarrollos de este tipo (SETENA, INVU, Plan Regulador, Reglamentos Municipales, Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, entre 
otras). 
-Una vez realizadas las mejoras al camino solicitadas, deben de comunicarlo al Concejo Municipal para que este solicite a la Unidad Técnica la 
verificación de las mejoras en el sitio y emita informe final. 
De considerar conveniente el Honorable Concejo Municipal de Osa la aceptación y declaratoria de calle pública solicitada por el interesado, muy 
respetuosamente consideramos deberá exigir el compromiso de cumplimiento de la recomendación anterior con plazos razonables estimados, a fin de 
no afectar los intereses públicos y de la Administración. 
- Todas la recomendaciones emitidas con anterioridad deberá de incluirlas en una carta de compromiso de parte de la persona física o jurídica 
interesada que implique realizar cada uno de los ¡ternes señalados además deberá de incluir obligación de presentar todos los tramites respectivos ante 
las entidades que correspondan para que le camino una vez se declare publico cuente con todos los servicios públicos exigidos por ley. 
Se anexan fotografías de las calles a donar y los terrenos aledaños. 
 
Una vez visto y analizado el oficio OFI-UTGV-APS-004-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; transcribir al administrado para que se cumpla 
con recomendaciones.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 30. Se recibe nota, de fecha 17 de Marzo del 2014, recibida el 19 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Elizabeth Arias Soto, Presidente ADI Palmar Sur, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimado señor 
Nos permitimos saludarles, a la vez que hacemos de su conocimiento que la Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur, en conjunto con el Museo 
Nacional de Costa Rica, la Municipalidad de Osa y un grupo de organizaciones comunales, nos encontramos 
trabajando en la preparación del IX FESTIVAL DE LAS ESFERAS a realizarse los 
días 28, 29 y 30 de Marzo del año en curso en el Parque de Palmar Sur. 
Debido a lo anterior, queremos solicitar su apoyo a través del Consejo Municipal para que se nos asigne un vehículo Pick-up durante los tres días del 
Festival con el fin de se encuentre disponible para el traslado de la basura recolectada, o para apoyar a la organización en la logística que se tendrán 
durante esos días en el Festival. Esta asignación es igual a la que han realizado en festivales anteriores. 
Asimismo, es importante su apoyo con el fin de que con antelación al inicio del Festival, la Municipalidad pueda realizar la limpieza y chapea del Parque 
de Palmar Sur, tal cual nos ha ayudado en las ediciones anteriores. 
Nos ponemos a su disposición a los teléfonos: 8897-1652 con Elizabeth Arias o al 6079- 2501 con Franklin Obando, o al correo electrónico 
fobandof@gmail.com . Agradecemos de antemano toda la colaboración que nos puedan brindar a nuestra solicitud. 
 



 
 

     

Municipalidad de Osa 
Secretaría Concejo Municipal 

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

29 

Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; transcribir al señor Alcalde Municipal para que se apoye la solicitud de la 
Asociación de Desarrollo de Palmar Sur.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
CAPITULO VIII. INFORMES. 
Punto 1. Informe del señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales,: 
Se hace constar entrega copia SESIÓN ORDINARIA - No. 709-2014 Sesión Ordinaria número setecientos nueve, de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el siete de marzo del dos mil catorce, al ser las diez en punto de la mañana, en la Sala 
de sesiones de JUDESUR, contando con la presencia de los señores directores: ------------------------- Anais Matamoros Guadamuz Manuel Herrera Mutis 
Francisco Otero Peralta Oscar Alvarado Alpízar Gustavo Adolfo Fernández Martínez Roxana Villegas Castro Jorge Luis Jiménez Sánchez Heilyn Flores 
Campos Enoc Rugama Morales Licda. Jenny Martínez González, MBA. Directora Ejecutiva de JUDESUR Lolita Arauz Barboza Secretaria de Actas de 
JUDESUR ARTÍCULO 1º- Comprobación del Quórum: ------------------------------------------- Se comprueba el Quórum de Ley, con ocho directores 
presentes. 
La misma esta en los archivos digitales Secretaría del Concejo.  
 
Entrega Enoc Rugama Morales 
 
Punto 2. Informe del Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong, COBASUR: 
Palmar Norte 12 de marzo 2014. 
COMISION 
Al ser las 2.30 pm nos reunimos con: 
Orlando Sequeira Hernández de la Unidad de Bienes del BANHVI, José Ángel Carrillo Rosales, de COBASUR, Elizabeth Quiros Ramos secretaria 
proyecto COBASUR, Federico Sandi Porras, y Simey Morales Rodríguez, adjudicatarios de bonos de vivienda de COBASUR y Luis Angel Achio Wong 
Regidor Municipal, lo que se trato en la reunión fue la invasión de tierras en la Finca del Proyecto COBASUR, lo cual fuimos a constatar en el sitio. Ya 
hay varias casas y ranchos construidas en los terrenos del proyecto,  lo cual tomo nota el señor Orlando Sequeira del BANHVI, él lo que venía hacer era 
una inspección de la Finca. Terminamos el recorrido por la finca a las 3.40 pm. 

   
 

   
 
CAPITULO IX: ACUERDOS Y MOCIONES. 
ACUERDO N°1 Del señor Alcalde Municipal, Alberto Cole De León, acogido por el Regidor Propietario, Enoc Rugama Morales,  que 
literalmente dice: 
Señores Junta Directiva IFAM: 
Este Concejo tiene interés en realizar un proyecto que consiste en compra de maquinaria v cuyo costo total se estima en Quinientos cincuenta millones 
de colones: por tal motivo, solicitamos a esa Institución, un crédito por la suma de Quinientos cincuenta millones de colones, pues no disponemos de 
aporte municipal. 
Se adjunta al presente acuerdo, con fundamente en los estudios técnicos realizados, los siguientes documentos: 
Plan de Inversión con los costos de los rubros del Proyecto Plan de atención de la deuda  
Cronograma de la forma en que se utilizarán los recursos, con tiempos y fechas de ejecución 
Estado del pendiente de cobro actualizado 
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 tramité comisión. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
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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, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio 
Wong.   
 
ACUERDO N°2 Del señor Alcalde Municipal, Alberto Cole De León, acogido por el Regidor Propietario, Enoc Rugama Morales,  que 
literalmente dice: 
Señores Junta Directiva IFAM: 
Este Concejo tiene interés en realizar un proyecto que consiste en Construcción de Mercado y cuyo costo total se estima en Doscientos millones de 
colones: por tal motivo, solicitamos a esa Institución, un crédito por la suma de Doscientos millones de colones, pues no disponemos de aporte 
municipal. 
Se adjunta al presente acuerdo, con fundamente en los estudios técnicos realizados, los siguientes documentos: 
Plan de Inversión con los costos de los rubros del Proyecto  
Plan de atención de la deuda  
Cronograma de la forma en que se utilizarán los recursos, con tiempos y fechas de ejecución 
Estado del pendiente de cobro actualizado 
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 tramité comisión. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales 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, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio 
Wong.   
 
ACUERDO N°3 Del Regidor Propietario, Walter Villalobos Elizondo,  que literalmente dice: 
Mociono para solicitarle al Departamento de UTGVM una inspección en el camino de Finca Alajuela Código C 06-05-025 para un paso de alcantarilla ya 
que colapso el que había. 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, Graciela Núñez Rosales 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, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio 
Wong.   
 
ACUERDO N°4 Del Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong  que literalmente dice: 
. 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, Graciela Núñez Rosales 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, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio 
Wong.   

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

____________________________                 ____________________________ 
Enoc Rugama Morales          Allan Herrera Jiménez 

Presidente del Concejo Municipal                 Secretario del Concejo Municipal 


