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ACTA ORDINARIA N° 15-2014 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 15-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 02 de Abril  del dos mil catorce, a las trece horas de la tarde 

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

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

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 
Gabriela Núñez Rosales 

 
SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Tobías Chavarría Chavarría 
José Antonio Araya Abarca 

Carlos Méndez Marín 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
Olga Artavia Azofeifa 

 
 
AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
 
CAPITULO III.  ORACION. 
 
CAPITULO IV. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 
 
CAPITULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°14-2014 
 
CAPITULO VI. CORRESPONDENCIA. 
 
CAPITULO VII. INFORMES. 
 
CAPITULO VIII: ACUERDOS Y MOCIONES. 
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El señor Presidente somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
El señor Presidente determina 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 al ser las trece horas y quince minutos, determina que la Regidora Propietaria Sonia Segura Matamoros no se presento, por lo que 
procede a llamar a la Regidor Suplente, Walter Villalobos para que la sustituya en la Presente Sesión Municipal. Por tanto esta Sesión Municipal, se llevara 
a cabo con cuatro Regidores Propietarios. De la misma manera se determina que el Síndico Propietario José Antonio Araya Abraca no se presento y se 
nombra en propiedad a la Síndica Suplente Olga Artavia Azofeifa. 
 
CAPITULO III.  ORACION. 
El señor Presidente Municipal, nombra a la Regidora Propietaria Rosa Mejías Alvarado.  
 
Constancia del Secretario: al ser las trece  horas y quince minutos de la tarde se encuentra en el Salón de Sesiones el señor Alberto Cole De 
León, Alcalde Municipal. 
 
CAPITULO IV. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 

Ciudad Cortes, 09de abril de 2014 
DAM-ALCAOSA-INFO-11-2014 

Estimados(as) señores(as):  
Por este medio, el suscrito Jorge Alberto Cole De León,  presento el  informe de  labores realizadas durante las últimas dos semanas, la gestión realizada 
de los acuerdos remitidos a la Alcaldía Municipal; así como los trabajos ejecutados y avances de proyectos de la Administración y la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal. 
 

A. Reuniones y Atención al Público: El Sr. Alcalde atiende a público en general durante la semana, asiste a reuniones diferentes personeros de 
las Instituciones tanto cantonales como nacionales; se reúne con grupos organizados del cantón de Osa,  y con la población en general.  A 
continuación un informe de las reuniones más destacadas:  

 

 
B. Trámite y Seguimiento a los Acuerdos Aprobados por el Concejo Municipal: A continuación se informa sobre las gestiones realizadas por 

esta Alcaldía Municipal en relación a los acuerdos del Honorable Órgano Colegiado. 
 

No. FECHA ACTIVIDAD ASUNTO CONCLUSION 

1 03-04-2014 Atención Al Público y 
Juramentación de Juntas de 

Educación 

Asuntos varios Se lograron resolver varios, otros en gestión por 
parte de la Administración 

2 04-004-
2014 

Atención público Asuntos varios Se lograron resolver varios, otros en gestión por 
parte de la Administración 

3 
 

07-04-2014 Atención público, juramentación 
Juntas de Educación 

Asuntos varios Se lograron resolver varios, otros en gestión por 
parte de la Administración 

4 08-04-2014 
 

Atención al público Vilma Wong Impuestos Tributario El Depto. de Servicios Jurídicos está atendiendo 
la petitoria de la Sra. Wong 

ACTITVIDADES DELEGADAS A LA Sra. Vicealcaldesa 

1 04-04-2014 Reunión vecinos Barrio 
Alemania de Palmar Norte 

Entrega de planos Los vecinos deberán gestionar los trámites que 
siguen. 

 07-04-2014 Reunión de RECAFIS con 
funciones de varias instituciones 

Rendición de Cuentas de la carrera 
ciclística en el Festival de las Esferas 

Se calendarizó actividades para visitar 
establecimientos educativos para brindar charlas 

de diferente temas: salud, deporte, medio 
ambiente, etc. 

 08-04-2014 Atención al Público De Vivienda Se resuelven las inquietudes presentadas por los 
administrados 
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*SD=Sin documento 

C. Plan de Trabajo de la Administración y la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
 
El Alcalde en conjunto con el Sr. Alejandro Chaves, Gerente Infraestructura Administrativa, estarán presentando en la sesión de hoy: Exposición 
sobre el Crédito solicitado al IFAM para la adquisición de la Maquinaria. 

 
El señor Alcalde Municipal: 

TRANS. 
PCM-No. 

DESCRIPCION DELEGADO 
A: 

GESTION DOCUMENTO No. 

TRANS-211-
2014 

El Concejo Municipal acuerda aprobar ternas para 
nombrar dos miembros de la Junta de Educación 

de la Esc. Asentamiento Salamá.  

Alcalde Se realizó la juramentación  Acta de 
juramentación 

TRANS-285-
2014 

El Concejo Municipal acuerda aprobar terna  Junta 
Administrativa del Colegio Nocturno de Osa 

Alcalde Se realizó la juramentación Acta de 
Juramentación 

TRANS-302-
2014 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, a solicitud 
de la Alcaldía, que se extienda el periodo de 

prueba por el plazo de un mes más cumpliendo 
entonces con el límite máximo…  

Alcalde Me doy por enterado *SD 

TRANS-289-
2014 

El Concejo Municipal acuerda trasladar al Sr. 
Alcalde Municipal para que atienda la petitoria 

según corresponda. 

Alcalde-
UTGVM 

Para que gestione con base a los planes de 
trabajo programados para el 2014 

DAM-ALCAOSA-
0376-2014 

TRANS-304-
2014 

El Concejo Municipal acuerda trasladar al Alcalde 
para que incluya en lista de proyectos  la solicitud 

de Junta de Desarrollo Comunitario Barrio Las 
Brisas 

Alcalde-
UTGVM 

Favor incluir dentro de los proyectos de 
adoquina miento 

DAM-ALCAOSA-
0376-2014 

 

TRANS-314-
2014 

El Concejo Municipal acuerda trasladar al Alcalde 
para que valore petitoria de la Asoc. Productores 

para el Desarrollo del Asentamiento La Bonita 

Alcalde-
UTGVM 

Favor gestiona y valorar la intervención de 
dichos caminos según el Plan Anual de 

Intervención 

DAM-ALCAOSA-
0376-2014 

TRANS-305-
2014 

El Concejo Municipal acuerda trasladar al Sr. 
Alcalde para que apoye al 100% a la funcionaria 

asignada y se adjunte copia de este oficio 

Alcalde-
Gerencia 

Gestionar como corresponda para cumplir 
con dicho acuerdo. 

DAM-ALCAOSA-
0375-2014 

TRANS-307-
2014 

El Concejo Municipal acuerda trasladar al Sr. 
Alcalde Municipal 

Alcalde-
UTGVM 

Se remite solicitud de la Sra. Carmen 
Quintero para que gestione a la mayor 

brevedad 

DAM-ALCAOSA-
0344-2014 

TRANS-309-
2014 

El Concejo Municipal acuerda solicitar al Sr. 
Alcalde realice levantamiento y se indique si la 

solicitud cumpla con la ley y sus requisitos. 

Alcalde-
Servicio 
Jurídicos 

SE remite se solicita analizar la situación y 
verificar que cumpla con los requisitos de 

Ley 

DAM-ALCAOSA-
0374-2014 

TRANS-315-
2014 

El Concejo Municipal acuerda autorizar los 
permisos solicitados por el Sr. Allan Herrera 

Alcalde Me doy por enterado *SD 

TRANS-112-
2014 

El Concejo Municipal acuerda aprobar acuerdo la 
Reg. Norma Collado en relación a incluir dentro del 

Presupuesto Extraordinario 15 millones de 
instrumentos del SINEM… 

Alcalde-
Gerencia 

Para que gestione como a derecho 
corresponda 

DAM-ALCAOSA-
0385-2014 

TRANS-215-
2014 

El Concejo Municipal acuerda remitir solicitud de la 
ADI Ciudad Cortes para que sea valorada en 
cuanto a la construcción de la Casa Cultural 

Alcalde-CM El Alcalde responde al Concejo Municipal  
remitiendo el criterio legal en relación a 

dicha solicitud. 

DAM-ALCAOSA-
384-2014 

TRANS-1522-
2014 

El Concejo Municipal acuerda solicitar a la 
Administración que condone la deuda por 

intereses de años atrasados de los pagos de 
servicios municipales y de bienes inmuebles  a los 

administrados... 

Alcalde-CM El Alcalde responde al Concejo Municipal 
mediante remitiendo el Informe-PSJ-25-
2014 criterio legal dado por el Depto. de 

Servicios Jurídicos 

DAM-ALCAOSA-
368-2014 

TRANS-287-
2014 

El Concejo Municipal acuerda trasladar al Alcalde 
para que valore y atienda la petitoria de Asoc. Pro 
bienestar  para los Adultos Mayores del Cantón de 

Osa. 

Alcalde-
Presupuesto 

El Alcalde remite para que responda a la 
solicitud como a derecho corresponda. 

DAM-ALCAOSA-
0383-2014 
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No voy hacer larga la sesión, nada más decirles 1que estuvimos en San José revisando lo del crédito con el IFAM y también participamos en una actividad 
muy importante como es “Como lograr que este municipio acceda a recursos reembolsables y no reembolsables que se encuentran a nivel internacional en 
cooperación internacional,” ahí tenemos varias ideas pero eso es una de las cosas más destacadas. 
Destacar que fuimos a votar el domingo, para lo cual sería bueno que este Concejo tomara un acuerdo felicitando al nuevo presidente, deseándole todos 
los éxitos y que principalmente se indique que esta municipalidad está muy esperanzada en su respaldo y apoyo a este municipio y a todas las 
municipalidades sea más efectivo. Hemos estado por años esperando la descentralización, yo creo que un nuevo gobierno que empieza es oportuno tomar 
eso en cuenta. 
Lo otro es que voy a dejar a Alejandro, ya hemos discutido con él las bondades, los beneficios y las posibilidades de tener un buen negocio de crédito con 
la banca nacionalizada o con algún otro ente para poder accesar recursos que nos permitan obtener equipos nuevos para resolver el problema de 
mantenimiento y reparación de caminos.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Ya tenemos calara la idea y en donde se está proyectando, para lo cual le sedo la palabra al señor Alejandro. 
 
El Lic. Alejandro Chaves, Gerente Infra. Administrativa: 
 Hace unos días el Concejo tomo un acuerdo que nos permite trabajar para accesar un crédito con el IFAM, fuimos a una reunión con el señor Alcalde a 
San José que tenían que ver con estos recursos, conversamos con el Director Ejecutivo y la realidad del caso, para poder obtener el crédito nos dan siete 
años y conversando con ellos lo más que nos pueden estirar el crédito es a diez años, es muy castigador, entonces prácticamente es imposible poder 
accesar a ese crédito, nos dimos a la tarea como responsabilidad de la administración buscar otras opciones en el mercado financiero para ver cuál es la 
mejor opción en esa dirección nos contactamos con dos bancos del estado, el banco Nacional nos hizo una oferta de crédito por un plazo de doce años con 
un periodo de gracia de doce meses, con la tasa básica más 2.25% para una tasa efectiva de 9.35%. 
Posteriormente estamos trabajando en eso y conversando con la gente del Banco Popular y ayer por la tarde nos hicieron una oferta en el concepto de 
Banca de Desarrollo con una tasa anual de 9.60% para el primer año y una tasa para el segundo año de 8.60% con las demás condiciones iguales al del 
otro banco con la diferencia que cuando se nos plantea el crédito no es a doce años sino a quince años, nos damos cuenta que la oferta del Banco Popular 
es más razonable para la municipalidad que la oferta del Banco Nacional, podemos analizar en la hoja número tres, tabla comparativa del crédito. 
Las bondades que ofrece es que con el Banco Popular al final de cuentas nos ganamos la oportunidad de hacerlo del tamaño que ocupamos porque el flujo 
de caja nos da para hacerlo y si lo hacemos con el IFAM a siete años no nos da. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Cuanto estaríamos sacando por año de la Junta Vial, porque la vez pasada estuvimos hablando de sesenta millones anuales. 
 
El Lic. Alejandro Chaves, Gerente Infra. Administrativa: 
En el primer año 100 millones, para el segundo años 94 millones, no se trata de cuanto se va a sacar, cuando usted hace estos análisis lo que se trata es 
que esa última línea no le quede en rojo, nosotros no somos una institución que tenga que generar ganancias lo que se tiene que salir es tablas. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Sería bueno un informe de Ángelo que nos diga que con estos cien millones cuantos kilómetros vamos a recorrer. 
 
El Lic. Alejandro Chaves, Gerente Infra. Administrativa: 
Ya eso está, nosotros para poder presentar proyecto al IFAM tuvimos que realizar los estudios. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Tómese un acuerdo, considerando que la administración encontró otras alternativas, comuníquese al IFAM que desistimos del crédito con ellos y esto 
deroga al acuerdo anterior.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Hay dos situaciones, primero habíamos autorizado al señor Alcalde a buscar los recursos para efectos de adquirir una brigada, sin embargo este año 
tomamos un acuerdo muy específico autorizando al señor alcalde a gestionar recursos con el IFAM muy específicamente, ahora con base a la exposición 
que nos hicieron la administración se aboco a presentar mejores alternativas y las que nos presentan más positivas, de manera que con base a la 
alternativa que nos presenta la administración del Banco Popular con mejores condiciones y más atractiva, entonces se deja sin efecto al acuerdo anterior 
donde se autorizaba hacer las gestiones con el IFAM y se autoriza al señor Alcalde a seguir con el proceso, las gestiones que correspondan con el Banco 
Popular a fin de que se pueda cumplir con el crédito de la solicitud presentada. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
El documento no lo trae, pero en el IFAM hay ciertas reglas que hay que cumplir. 
 
El Lic. Alejandro Chaves, Gerente Infra. Administrativa: 
Nosotros tenemos un estudio completo que hicimos para el IFAM y se lo vamos adjuntar a este. 
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El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Además habíamos hablado del taller mecánico, el mantenimiento, las responsabilidades de los operadores. 
 
El Lic. Alejandro Chaves, Gerente Infra. Administrativa: 
El mantenimiento en el primer año se lo vamos a dar a la agencia. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Lo otro es que la maquinaria que se va a comprar es maquinaria moderna, que nos va a poder controlar muchas de las operaciones que realicen los 
operarios. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Cada maquinaria tenga su operario, y que asuma las responsabilidades del caso y que tiene que tener claridad de sus responsabilidades, estamos de 
acuerdo en autorizar a la administración. Aprobado 5 votos. 
Por tanto: 

1- Con base a la alternativa que nos presenta la administración del Banco Popular con mejores condiciones y más atractiva: plazos, intereses, 
garantías, etc., por tanto se deja sin efecto al acuerdo anterior donde se autorizaba hacer las gestiones de crédito con el IFAM y se autoriza al 
señor Alcalde a seguir con el proceso y las gestiones que correspondan con el Banco Popular a fin de que se pueda cumplir con el crédito de la 
solicitud presentada. 

2- Visto el informe del señor Alcalde Municipal, presentado por el Gerente Administrativo este Concejo Municipal ACUERDA; comunicar al Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) que en virtud que las condiciones de crédito: plazos, intereses, garantías, etc.; son más convenientes 
para esta Municipalidad y por ende para este Cantón a través de un crédito con el Banco Popular, mucho les agradecemos por lo que 
comunicamos que no vamos a seguir con el trámite de crédito con tan honorable institución. 

3- En virtud que anteriormente se había tomado el acuerdo de autorizar al señor Alcalde a tramitar un crédito con el IFAM para poder accesar 
recursos para la compra de maquinaria municipal, este Concejo Municipal ACUERDA; derogar el acuerdo. 

 
CAPITULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°14-2014 
El  señor Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 14-2014, 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. 14-2014. Se APRUEBA en todos sus 
extremos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas 
Valerín. 
 
CAPITULO VI. CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe nota, de fecha 08 de Abril del 2014, recibida el 08 de Abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Esteban Calderón Montero, Presidente, ADI Uvita de Osa, Puntarenas, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Presente 
Por este medio, la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa, Puntarenas, con cédula jurídica número 3-002-128755, solicita de 
la manera más respetuosa, patente temporal de licores, para el bar que se ubicará en el campo ferial (Antiguo campo de aterrizaje), como parte de las fiesta 
cívicas a realizarse entre el 11 y el 21 de abril. Además, solicita la patente para la realización de 6 corridas de Toros los días 11,12,13,18,19 y 20 de abril. 
El apoyo de este Consejo Municipal, es de suma importancia para que estas fiestas sean todo un éxito y poder continuar con la realización de proyectos 
importantes en nuestra comunidad. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos por Ley.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 2. Se recibe nota, sin fecha de confección, recibida el 07 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Asociación 
Conservacionista de las Tortugas Marinas de el Progreso, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
ASOCIACION DE  CONSERVACION DE  LAS  TORTUGAS  MARINAS DE   EL PROGRESO                  
Contactos:Cel.8394-6724–8778-1891Correo:tortugasmarinaselprogreso@gmail.com                                                                                                                             
Dirigido(a)MUNISIPALIDADDEOSA:                                                                                                                                                                                                  
Señores: (ao) Reciban un cordial saludo departe de Asociación ACOTPRO del progreso de Drake:                                 
La presente es para comunicarles que la actividad dicho permiso ya estaba se tiene que cambiar a las siguientes fechas: SABADO 26 DE ABRIL Y 
DOMINGO 27 DE ABRIL DEL 2014. Aprovechamos a la vez para invitar al señor ALBERTO COOLL ALCALDE DE MUNISIPALIDAD DE OSA.                                                                                         
El tener una persona tan importante como lo es el Alcalde del cantón de Osa en nuestra comunidad nos llena de orgullo por lo tanto le tendremos  un 
dedicado en el transcurso de los eventos agradeciendo el esfuerzo notorio por nuestra comunidad le estaremos esperando Atentamente Asociación 
ACOTPRO.                                                                                                                                        
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Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol 
Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 3. Se recibe acta de Juramentación, recibida el 03 de Abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Lic. Elgi Luis 
Fernández Navarro, Promotor Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Honorable Concejo Municipal: 
Por este medio transcribo acta de juramentación del Comité de Caminos de Barrio La Fuente Muñeco para que proceda como corresponde. Dicha 
organización fue debidamente juramentada por el Alcalde Municipal. 
Camino: 6-05-035 (Entr.C.4) Balsar Abajo a Muñeco, fin de camino 
Organización: Comité de Caminos de Barrio La Fuente Muñeco 
MIEMBROS  N° CÉDULA 
Presidente(a): Elidier Solís Gamboa.  
Vicepresidente: Ana Morales Vázquez.  
Secretario(a): Bozaleel Cedeño Morales.  
Tesorero(a): Oscar Rodríguez Granados. 
Vocal 1: Yolanda Badilla García. 
Vocal 2: Bolivar Guerrero Sandoval. 
Vocal 3: José Alfredo Hidalgo Paniagua.  
Fiscal: Vecevit Calvo Vargas. 
 
Fecha de Renovación: 27 de marzo de 2014.  
Fecha de Juramentación: 04 de abril de 2014 
 
Una vez vista y analizada el acta de Juramentación, del Comité de Caminos de barrio La Fuente Muñeco, 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, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 4. Se recibe oficio AIC-UTGV-INF-021-2014, de fecha 02 de abril del 2014, recibido el 07 de abril del 2014,  en la Secretaría del Concejo, 
suscrito por Rafael Ibarra Ureña, Inspector de caminos UTGVM y Oldemar Gutiérrez Gutiérrez, Inspector de Caminos UTGV, Municipalidad de 
Osa, dirigido al  Ing. Angelo Monge Montero, Director UTGVM de Osa, con copia al Concejo Municipal, el cual dice: 
ASUNTO: Inspección de campo a solicitud de: Concejo Municipal de Osa, en la sesión ordinaria número 08-2014, del día 19 de febrero 2014; resolución a 
la transcripción -PCM- Número 127-2014.Donde manifiesta el arreglo de una parrilla en mal estado frente al negocio de venta de lotería de “Lolito” en 
Palmar Norte de Osa. 
 
Fecha de Inspección: 
Lunes 17 de marzo 2014. 
Fecha de Informe: 
Miércoles 02 de abril 2014. 
 
Localización: 
Calle Pública vecinal cantonal conocida como calle del comercio, frente a la parada de taxis públicos frente al puesto de venta de lotería “lolito” contiguo a 
carnicería “Rovi”. 
 
Ubicación Geográfica: 
Los interesados no aportan a este despacho de la Unidad Técnica de Gestión Vial, copia de plano catastro, que identifique la calle pública mencionada. 
 
Estimado señor: 
Por este medio se le manifiesta al despacho de la U.T.G.V.M, la inspección realizada en el sitio en compañía del inspector Rafael Ibarra Ureña. 
Observándose junto al ciudadano: José Dolores Bello Bello, que nos acompañó para mostrarnos el daño provocado (aparentemente) por el paso de 
vehículos pesados. Él piso de ruedo está quebrado, la parrilla protectora que sirve como cenicero al paso de las aguas jabonosas y servidas que son 
expulsadas por los diferentes negocios comerciales de forma entubadas y desfogadas subterráneamente por medio del paso de alcantarillas. Existiendo el 
peligro de que los peatones por la mucha aglomeración del tránsito vehicular, se desplome (hundimiento), causando en cualquier momento una mayor 
tragedia. 
Observaciones y recomendaciones: 
1-La parrilla afectada mide un promedio de unos 0.50x0.50 centímetros de largo y de ancho, donde su material de metal están averiadas (dobladas) el piso 
de rodaje en concreto esta reventado (quebrado), entre la acera y la cuneta. 
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2-Es conveniente que la reparación de este daño antes mencionado, se tenga el conocimiento a la administración tributaria Municipal, ya que son aguas 
jabonosas servidas (aseo y vías), los cuales tienen competencia con esta acción, a la vez por tratarse de aguas y residuos arrojados por lo diferentes 
patentados (comercios) de esta zona. 
3-Enviar a mayor prontitud al encargado del departamento de mantenimiento de infraestructura que evalué un presupuesto para la reparación de este daño, 
que se debe realizar a la mayor prontitud, evitando una mayor tragedia con daños físicos a terceros. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AIC-UTGV-INF-021-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se transcribe al señor 
Regidor Luis Ángel Achio.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 5. Se recibe Memorando P-G-A-452-2014, de fecha 03 de Abril del 2014, recibido el 03 de Abril del 2014,  en la Secretaría del Concejo, 
suscrito por Lic. Alejandro Chaves Chaves, gerente Infraestructura Administrativa, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual 
dice: 
Distinguido 
Señores(as) Concejo Municipal Municipalidad de Osa  
  
Estimados(as) señores(as): 
Por este medio remito nota suscrita por el Sr. Anthony Figueroa Alvarado, Director y Productor de Crearte, quien informa de su interés en participar en la 
conmemoración del Centenario de Osa. 
Lo anterior, para que sea valorada en el pleno de la Comisión formada para la organización y celebración del Centenario de nuestro Cantón. 
 

Ciudad Cortés, martes 01 de abril de 2014  
Señor: 
Alejandro Chaves. 
Administrador de la Municipalidad de O.S.A. Osa, Puntarenas 
Estimado Señor:  
 
La presente es para saludarle respetuosamente, deseando éxitos en sus 
labores diarias, aprovechamos este medio para exponer lo siguiente: Como grupo organizado del cantón y con más de cinco años de existencia, surge el 
interés de participar en las actividades que su representada estará produciendo para la conmemoración del Centenario de Osa, queremos ser parte de esta 
fiesta, primero que todo porque se trata de un evento con relevancia, en donde nuestro pueblo se engalana y segundo para continuar con la proyección 
cultural local y difusión de la labor que generamos constantemente, adjuntamos la presentación formal de este grupo y el resumen de las funciones que 
hemos llevado a cabo en diferentes partes del territorio nacional, información de la dirección y producción, el objetivo general y los específicos de la 
agrupación y adicional, un cuadro con una pequeña descripción de tres espectáculos de calidad y los rubros que debemos saldar, en cuanto a gastos se 
refiere, cabe destacar que únicamente consideramos lo básico, es decir, no se está cobrando una tarifa definida, para cualquier consulta quedan los 
contactos correspondientes en esta misma propuesta. 
Esperamos contar con su apoyo total en esta importante iniciativa. 
 
Una vez visto y analizado el Memorando P-G-A-452-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal, para que 
considere la participación del grupo, además se confecciones un expediente de la Comisión nombrada . Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 6. Se recibe oficio AI-078-2014, de fecha 07 de Abril del 2014, recibido el 07 de Abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, Municipalidad de Osa, dirigido al Secretario del Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
Miembros del Concejo Municipal Municipalidad de Osa Presente 
Respetables señores: 
ASUNTO: Solicitud de vacaciones 
Con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa y según 
Memorando P-G-A-447-2014 de fecha 03 de abril del 2014, procedo a solicitar vacaciones colectivas correspondientes al periodo 2014, a partir del lunes 14 
de abril hasta el miércoles 16 de abril del 2014. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AI-078-2014, 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, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
Comuníquese a Recursos Humanos la autorización de vacaciones colectivas a la Auditora Interna del 14 de abril hasta el 16 de abril del 2014.  
 
Punto 7. Se recibe nota, de fecha 04 de Abril del 204, recibida el 07 de Abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Lic. 
Rafael A. Rodríguez Contreras, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
Estimados Señores: 
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Me permito dirigirme a Uds. Con el fin de solicitarles interponer sus buenos oficios ante el Señor Alcalde de esa Municipalidad sobre el siguiente asunto: 
1. - Durante el año 2012 realice varios trabajos Notariales ordenados verbalmente por el Señor Alberto Cole 
De León en su condición de Alcalde Municipal de Osa. 
2. - El monto de dichos trabajos ascendió a la suma de trescientos dieciséis mil Ochocientos colones, 
3.- El día 20 de diciembre del año 2012, con recibo timbrado que extendí número 0011, recibí un abono a dicha cuenta por la suma de CIENTO SESENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS COLONES. Quedando un saldo sin cubrir y a mi favor de: CIENTO CINCUENTA MIL COLONES EXACTOS. 
4.- Verbalmente he conversado personalmente con el actual Proveedor Don William Arroyo, y telefónicamente lo he hecho en repetidas ocasiones con el 
Señor Alcalde, solicitándoles la cancelación de mis honorarios. Teniendo como resultado la NEGATIVIDAD DEL ACTO de dichos funcionarios, pasándose 
la responsabilidad en ambas direcciones, pues Don Alberto Colé me dice que va a ordenar al Señor Proveedor don William para que se me pague lo que 
hace UN AÑO Y CUATRO MESES SE ME ADEUDA, y Don William manifiesta que Don Alberto no le ha dado la orden para honrar esa deuda. 
5.- Como verán los señores Regidores, esos funcionarios se pasan la pelotita de uno al otro, en una irresponsable BURLA a mi persona. La cual he 
soportado por espacio de AÑO CUATRO MESES. Es por ésta razón que he optado por recurrir directamente al Consejo Municipal, solicitándoles interponer 
sus buenos oficios ante quien corresponda para que la deuda pendiente con mi persona, se me cancele a la mayor brevedad posible. 
6.- Como prueba documental me permito adjuntar copia fotostática de frente y vuelto de la factura timbrada número 0011, fechada el 20 -12-2012, pudiendo 
observar los Señores Regidores que en su DORSO se anota con fecha 20-12-2012 el SALDO ADEUDADO. También y como prueba testimonial pueden 
cerciorarse con el Lic. CARLOS PORRAS, quien en ese entonces tengo entendido era temporalmente el Proveedor Municipal. 
PETITORIA: 
Respetuosamente y si a bien lo tienen solcito tomar un acuerdo en firme instando al Alcalde a cancelarme lo que se me adeuda desde hace AÑO Y CUTRO 
MESES. Gracias por su atención. 
Señalo para recibir notificaciones mi correo electrónico: lic.rodriguez@hotmail.com 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal recordándole que este ciudadano 
procedió hacer cobro por medio del Concejo Municipal, por lo que se sugiere tomar cartas en el asunto y resolver la situación. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio 
Wong.  
 
Punto 8. Se recibe nota, de fecha 07 de abril del 2014, recibida el 07 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Profesora Peggy Alpízar Barrantes, Directora Escuela Finca Guanacaste, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
Sres. 
Concejo Municipal de Osa. 
Ciudad Cortés. 
Responsable Consejo: 
Por este medio de la presente envío tema para la nombramiento y juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Finca Guanacaste, Código 3202, 
Circuito 09, Región Grande del Térraba; debido a que a dicha Junta está vencida. 
Favor tomar en cuenta a las personas que encabezan la terna. 
 
María de los Ángeles Nieto González Cédula 1-1211-0995 
Jhonny Herra Bogantes  Cédula 6 0300 0553  
Jorge Ruiz Duarte Cédula 5 0166 0154 
 
Jhonny Herra Bogantes cédula 6-0300 0553 
María Fernanda Azofeifa Gómez  cédula 7 0230 0095  
Jorge Ruiz Duarte cédula 5 0166 0154 
 
María Fernanda Azofeifa Gómez cédula 7 023 0095 
Walter Gutiérrez Gutiérrez  cédula 6 0099 0875 
María Nieto González cédula 11211 0995 
 
Jorge Ruiz Duarte cédula 5 0166 0154 
Jhonny Herra Bogantes  cédula 6 0300 0553  
María Nieto González cédula 112110995 
 
Walter Gutiérrez Gutiérrez cédula 6 0099 0875 
María Fernanda Azofeifa  cédula 7 0230 0095  
Gómez Jorge Ruiz Duarte cédula 5 0166 0154 
 
Una vez vista y analizada la nota, donde se remiten ternas para el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Finca Guanacaste, 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, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se deben de presentar a la oficina del señor 
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Alcalde para su debida juramentación lo señores (as): María de los Ángeles Nieto González Cédula 1-1211-0995, Jhonny Herra Bogantes cédula 6-
0300 0553, María Fernanda Azofeifa Gómez cédula 7 023 0095, Jorge Ruiz Duartecédula 5 0166 0154 y Walter Gutiérrez Gutiérrez cédula 6 0099 
0875. 
 
Punto 9. se recibe oficio DAM-ALCAOSA-0368-2014, de fecha 07 de Abril del 2014, recibido el 07 de Abril 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: 
Señores 
Concejo Municipal. 
Municipalidad de Osa 
Estimados señores: 
Reciba un cordial saludo de parte de esta Alcaldía Municipal. Por este medio, remito copia del INFORME-PSJ-25-2014, donde se emite Criterio Legal, 
Departamento de Servicios Jurídicos, con base a la Transcripción-PCM-N°1522-2013. 
Lo anterior para su conocimiento y tomar las recomendaciones del caso. 
 
Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-0368-2014, Concejo Municipal ACUERDA; transcribir copia del informe PSJ-25-2014 al Regidor 
Luis Ángel Achio Wong. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 10. Se recibe oficio SB-GSP-RB-3221-2014, de fecha 03 de abril del 2014, recibido el 04 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Msc. Luis Guillermo Sánchez Solís, Dirección Región Brunca, dirigido Allan Herrera Jiménez, Secretario  Concejo 
Municipal, el cual dice: 
ASUNTO :  Transcripción -PCM- Nº 197-2014 
 
Estimado Señor: 
De acuerdo a lo solicitado mediante documento de Transcripción PCM-Nº 197-2014 de fecha 14 de marzo del 2014 y conforme a conversación sostenida 
por la  funcionaria Sonia Rodríguez Esquivel, Asistente de esta Dirección y su persona, se procedió a trasladar  el oficio  a la UEN de Programación y 
Control. 
 
Se nos ha informado de la oficina señalada  que ellos podrían trasladarse a la zona sur hasta finales del mes de abril.   Tentativamente podrían exponer 
ante  el Concejo el Proyecto de Mejora del Acueducto  a realizar en Ciudad Cortés el día miércoles 30 de abril, siempre y cuando  de previo  puedan 
coordinar  varias actividades en la zona. 
 
Indicado lo anterior respetuosamente les solicito valorar si es factible reservar la fecha indicada, la cual  sería confirmada por ellos unos días antes. 
 
Una vez visto y analizado el oficio SB-GSP-RB-3221-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; programar Sesión Extraordinaria para el día 05 de 
mayo del 2014 a las 02:00 pm.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto los presentes quedan debidamente convocados. 
 
Punto 11. Se recibe oficio PSJ-121-2014, de fecha 08 de abril del 2014, recibido el 08 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrito por Lic. Henry Mora Valerio, Abogado, Servicios Jurídicos, Municipalidad, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados (as) Regidores (as): 
En vista de lo indicado en la transcripción #PCM-238-2014 de fecha del día 21 de marzo del 2014, este departamento les solicita cordialmente se sirvan en 
aportar los proyectos de ley indicados en dicha transcripción, lo anterior, por cuanto, dichos proyectos no fueron aportados al momento de solicitar los 
criterios legales solicitados. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PSJ-121-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; coordinar el mecanismo de las notificaciones esto para 
simplificar tiempo y recursos, se solicita al señor Secretario enviar documentación solicitada. Esto por medio de los votos de los Regidores, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 12. Se recibe oficio PSJ-122-2014, de fecha 08 de abril del 2014, recibido el 08 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrito por Lic. Henry Mora Valerio, Abogado, Servicios Jurídicos, Municipalidad, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados (as) Regidores (as): 
Por este medio, les solicito indicarnos si la empresa Porteadores Privados Mana Portman S.A., ha presentado ante su despacho Recurso de Revocatoria en 
contra de la resolución de las 9:00 horas del día 11 de marzo del 2014 de la Alcaldía Municipal, lo anterior, entre las fechas que van del 18 de marzo del 
2014 al 8 de abril del 2014. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PSJ-122-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; comunicar que con base a los documentación recibida en la 
Secretaría del Concejo, no se registra la entrega del Recurso de Revocatoria por parte de la empresa. Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
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Punto 13. Se recibe oficio PSJ-118-2014, de fecha 07 de abril del 2014, recibido el 08 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrito por Lic. Henry Mora Valerio, Abogado, Servicios Jurídicos, Municipalidad, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores(as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa. 
Estimados (as) Regidores (as): 
Por este medio procedo a brindar respuesta a lo solicitado mediante la transcripción #PCM-247-2014 de fecha del día 21 de marzo del 2014, en relación 
con la nota de fecha del día 6 de marzo del 2014 suscrita por el señor Edgar Antonio Zúñiga Zúñiga. 
l.-Que la investigación del caso de Prohibición se encuentra actualmente bajo la dirección de las instancias judiciales correspondientes, y que la información 
solicitada por el administrado Zúñiga Zúñiga se encuentra dentro del expediente judicial y que al formar parte dicha información de un expediente en trámite 
Judicial con partes identificadas en el proceso no le asiste el derecho de obtener información del mismo. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PSJ-118-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; se recibe la información y se transcribe al administrado. Esto 
por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong.  
 
Punto 14. Se recibe factura proforma, sin fecha de confección, recibida el 08 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Andrés Barrantes Rosales, Banda Independiente de Ciudad Cortés, dirigida al Concejo Municipal, la cual una vez vista y analizada la Factura 
Proforma, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal para que valore la posibilidad de ayudar a estos jóvenes. Esto 
por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong.  
 
Punto 15. Se recibe oficio PE-190-2014, de fecha 04 de abril del 2014, recibido el 08 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrito por Licda. Gaudy Solórzano Morera, Viceministra de Descentralización y Desarrollo Local, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores y señoras 
Presidencias y Honorables Miembros del Concejo Municipal 
Alcaldías 
Vicealcaldía 
 
Respetadas señoras y señores: 
Reciban un cordial saludo. 
En el marco del I Encuentro Municipal para el Desarrollo Social y Económico que organiza el IFAM, la UNGL, el Banco Nacional, la RECOMM y las 
Federaciones Municipales con el apoyo del SINART el próximo 24 y 25 de abril en las instalaciones del IFAM, les remitimos el programa con el nombre de 
las capacitaciones y jornadas técnicas que se realizarán durante este evento. 
Para participar se debe confirmar la asistencia a los correos que se remiten en la columna "confirmaciones" y el cupo es limitado a 100 personas cada 
capacitación. Agradecemos para una mejor atención su confirmación. 
A la fecha 30 municipalidades se han inscrito y la inversión para poder recorrer 30 gobiernos locales es elevado considerando que se debe prever costos 
por el traslado por funcionario a cada municipio así como el tiempo e inversión de los funcionario fuera del ayuntamiento. Es por esta razón, que estamos 
instando a las Municipalidades para que promuevan la participación de su personal en las capacitaciones tanto en las jornadas técnicas como las buenas 
prácticas del Encuentro. 
Es una excelente oportunidad para invertir en el recurso humano municipal sin tener que incurrir en mayores costos ya que las actividades son gratuitas, de 
calidad, actualidad y de gran relevancia para el desarrollo local y modernización de la gestión municipal. Posteriormente se les remitirá el programa con los 
horarios y actividades culturales. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PE-190-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal para que coordine la 
asistencia de funcionarios. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 16. Se recibe nota, de fecha 02 de abril del 2014, recibida el 09 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Yorleny Aguilar Méndez, Presidenta Comité de la Persona Joven, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Asunto: Modificación del Proyecto 2013 Remodelando la Juventud 
Estimables miembros del honorable concejo Municipal, el comité de la persona joven del Cantón de Osa, le saluda y a la vez le comunica que según 
reunión sostenida por el comité la semana pasada se analizo la posibilidad de hacer ajustes en el proyecto mencionado aprobado en el periodo 2013.  
Lo anterior debido a que se analizo que existen rubros que no se requieren, por lo que se solicita la aprobación por parte de este Concejo Municipal para los 
respectivos ajustes, los cuales se detallan a continuación: 
El rubro de capacitación se requiere eliminar debido a que no se logro la coordinación  con las instituciones correspondientes, por lo que se analizo que es 
más factible la compra de equipo necesario para realizar actividades de capacitación, así como eventos que se realizara el comité, además se disminuye 
del rubro de alimentación considerando que no se requerirán la totalidad de recursos asignados inicial. 
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Con respecto al rubor de transporte por motivo de no darse la actividad de capacitación no se requiere trasladar a los jóvenes del Cantón, por lo que se 
determino que los recursos asignados a este rubro se destinara para la compra de camisetas que se utilizaran para la identificación de los jóvenes 
participantes en las distintas actividades a realizar, así como para los integrantes del Comité. 
 
Agradeciendo su consideración, se despide muy cordialmente 

Detalle de Presupuesto Según Ajustes Propuestos: 
PROYECTO: REMODELANDO LA JUVENTUD 

Rubro   Monto  
 

Descripción  Total 
 

Compra y equipo de audio ¢2,000,000.00 Compra de implementos de comunicación y audio   
(Micrófono, Computadora portátil Toshiba 
Cámara fotográfica, sello del Comité Compra de 
mixer, parlantes amplificado y proyector). 
Los instrumentos serán utilizados para actividades 
de capacitación, así como eventos que realizará el 
comité de la persona joven de Osa. 

¢2,000,000.00 

Compra de camisetas para actividades 
y campamentos   

¢500,000.00 Compra de camisetas para la identificación de los 
jóvenes participantes en las distintas actividades a 
realizar. Así como para integrantes del Comité. 

¢500, 000 

Refrigerios  alimentación  ¢799,189.00 Refrigerios y alimentación para actividades a realizar 
por el Comité de la Persona Joven Osa. 

¢799,189.00 

   
Total 

 ¢3,299,189.00 

 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; recabar mayor información para ver lo que impacta este proyecto. Esto por 
medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong.  
 
Punto 17. Se recibe notas, recibida el 03 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, aportada por el señor Dagoberto Oconitrillo, el 
cual una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al expediente. Esto por medio de los votos de los Regidores, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 18. Se recibe oficio DET 030-2014, de fecha 04 de abril del 2014, recibido el 09 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrito por Licda. Cinthya Mora Solís, Directora Escuela Tortuga, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimado señores: 
Estimados miembros del Concejo Municipal, la suscrita Cinthya Mora Solís, Directora de la Escuela Tortuga, código 3212, del circuito 06 de Ciudad Cortés, 
de la Región Educativa Grande del Térraba, les presento la solicitud de sustitución del señor Oldemar Fernández Ramírez cédula: 9-068-603, al puesto de 
vocal 2 de la Junta de Educación de la Escuela Tortuga, por el periodo que le resta a esta Junta por los motivos expuestos en el acta 254, sesión N°02 
ordinaria, celebrada el día 3 de marzo del 2014, articulo #4, acuerdo #1. 
Por lo anterior se envía la terna correspondiente . 

 
Solicito se tome en cuenta de la terna anterior a la persona subrayada para la sustitución. 
 
Una vez visto y analizado el oficio DET 030-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; comunicar que hay un tramité pendiente con la Supervisión 
Escolar, por lo que solicitamos se nos haga llegar el informe de la investigación sumaria sobre el debido proceso según oficio SCE.-001-2013, 
enviado por el señor Msc. Adrian Pérez Retana, Supervisor Educativo, Circuito 06. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 

 

NOMBRE CEDULA 

Mary Liliana Bustiilo Ruiz 7-0172-0668 

Edgar López Loria 5-273-343 

José Fernely López Vargas 1 0845 0785 
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Punto 19. Se recibe oficio SVA-ALCAOSA-0014-2014, de fecha 08 de abril del 2014, recibido el 09 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Yanina Chaverri Rosales, Vice-Alcaldesa, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados Señores: 
Por este medio, procedo a indicarle lo siguiente: 
Que efectivamente el 17 de marzo del presente año, informe que necesita de un mes adicional para efectos de rendir información con respecto al estudio 
de nombramiento de la funcionaría Dayana Vásquez Montoya, no obstante al iniciar las investigaciones preliminares de la situación, he detectado que esta 
funcionaría ha presentado varios nombramientos mediante el cual se ha cambiado de puesto, y siendo que el Concejo Municipal no ha me especificado a 
que nombramiento corresponde la situación en estudio, es que me veo en la obligación de aplicar el principio del debido proceso y por ende solicitar copia 
expediente administrativo que contenga la información que debo investigar y referirme. 
  
Lo anterior con el propósito de continuar y poder concluir lo solicitado mediante transcripción PCM-N° 159-2014. 
 
Una vez visto y analizado el oficio SVA-ALCAOSA-0014-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; aprobar el la ampliación del plazo, por lo se 
otorga ocho días hábiles. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 20. Se recibe nota, de fecha 08 de abril del 2014, recibida el 09 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Licda. 
Zeidy Virginia Pérez Herrera, Directora Escuela Dominicalito, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
Reciban un cordial saludo 
A través de este medio la suscrita Directora: Licda. Zeidy Virginia Pérez Herrera, del Centro Educativo Dominicalito de Osa, código 1024; hace constar que 
en el año 2013, se recibió una donación de la empresa privada ENVISION, con la cual se pudo comprar el mobiliario ( mesas y sillas en poliresina)para el 
salón de actos de la escuela . 
Como también dicha empresa ha aportado ayudas a las comunidades vecinas de Dominical, Uvita y Flor de Bahía, para la ejecución de diversos proyectos 
comunales y educativos, esto por comentarios positivos de vecinos de estas comunidades. 
 
Una vez vista y analizada la nota,  el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se toma nota que la actividad ha generado aspectos 
positivos a las comunidades. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 21. Se recibe nota, de fecha 07 de abril del 2014, recibida el 09 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por MSc. 
Alexis Ramirez Badilla, Director Escuela Dominical, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
El suscrito, MSc. Alexis Ramírez Badilla Director de la Escuela Dominical de Osa Puntarenas de la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, 
hago constar que esta institución, (Escuela Dominical) ha recibido recursos de En Visión, además, damos fé, de que las comunidades de Dominicalito y la 
comunidad de Bahía Ballena también se han visto beneficiadas con las ayudas de esta organización, la cual ha sido para nosotros de excelente ayuda. 
Ce archivo 
Por lo anterior es que padres de familia, estudiantes, patronato escolar, Junta de Educación, estamos muy agradecidos por la disposición que ha tenido 
esta organización para cooperar con el desarrollo de mi comunidad y las vecinas comunidades. 
 
Una vez vista y analizada la nota,  el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se toma nota que la actividad ha generado aspectos 
positivos a las comunidades. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 22. Se recibe oficio MUNOSA-PSCMO-0041-2014, de fecha 09 de abril del 2014, suscrito por Allan Herrera Jiménez, Secretario Concejo 
Municipal, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Concejo Municipal de Osa Estimados Señores: 
Mediante el presente solcito se me conceda adelanto de vacaciones correspondiente al periodo 2014, los días 14, 15 y 16 de abril del 2014, esto 
correspondiente al disfrute de Semana Santa. 
 
Una vez visto y analizado el MUNOSA-PSCMO-0041-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA, el adelanto de 
vacaciones solicitadas por el Secretario que rigen del 14 al 16 de abril del 2014. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 23. Se recibe nota, de fecha 04 de abril del 2014, recibido el 09 de abril del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Juan 
Antonio Ramos Soto, Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
ASUNTO: ENVIO ACUERDO 
POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITAMOS INFORMAR QUE EN SESION ORDINARIA NO. 04 CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE DOS MIL 
CATORCE CAPITULO II ACUERDOS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE OSA; que queda así: Aprobar el plan de trabajo y 
presupuesto ordinario 2014 por un monto de ochenta y cinco millones de colones netos.- 
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Cordialmente. 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE OSA 
 
Constancia del Secretario del Concejo, Allan Herrera: 
El documento original consta de diez folios y se encuentra en los archivos de la Secretaria del Concejo Municipal. 
 
Una vez vista y analizada la nota donde se remite el Plan de Trabajo y Presupuesto ordinario 21014 por un monto de ochenta y cinco millones por 
parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBARLO de manera DEFINITIVA. Esto por 
medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
Punto 24. Se reciben observaciones al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa, 
suscritas por el señor Presidente Municipal en la Secretaría del Concejo Municipal, dirigidas al Concejo Municipal, el cual dice: 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Bien claro lo dice el Código Municipal que ellos tienen una personería instrumental que dependen totalmente de la municipalidad y de este Concejo 
Municipal, hay unos aspectos que se decían sobre todos en las observaciones que se pueden analizar en el artículo 7: La Junta Directiva, tenía algo 
bastante escueto y la Junta Directiva precisamente esta comprendida por el Presidente, Vicepresidente, Secretario (a), Tesorero y Vocal. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Más bien al contrario, en el artículo 7  comprende un montón de gente, dice que la Junta Directiva va hacer comprendida por un Secretario, un Contador, un 
Gerente General, se nos va ir la plata en remuneraciones. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Por eso estoy haciendo la observación, que los que tiene que formar la Junta Directiva es un Presidente, Vicepresidente, Secretario (a), Tesorero y un 
Vocal, y las comisiones que el mismo comité tenga que constituir o conformar. 
Lugo el artículo 11 es que tiene que coordinar con el Concejo, ahí hablaba de una ampliación de cuantos y quienes. 
En el artículo 15, definitivamente como decía Karol, había un montón de gente que rondaba las 13 y 14 personas, definitivamente eso no es viable, ni 
económicamente, ni organizacionalmente tampoco. 
Yo les había dicho que trajeran las observaciones, yo no sé así alguno tendrá las observaciones, ya revisaron bien el reglamento.  
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
La otra parte del Reglamento, sin anexar lo que usted acaba de aportar a mí me parece que está bien.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Aquí tenemos que en el artículo 15 los integrantes, que estos quedan a total discreción del Concejo Municipal, anteriormente en el reglamento no se habla 
así, por lo menos en las recomendaciones que nos dieron a nosotros no habla de los integrantes.  
Los dos integrantes quedan totalmente a discreción del Concejo, como siempre en la práctica se ha hecho y será escogido por una comisión nombrada 
para los efectos por el Presidente Municipal, como siempre se ha hecho, no vamos hacer más compleja la participación, no solo de las personas que 
quieran venir y del Concejo precisamente, a su vez esta comisión analizara todos los currículos vitae presentados por las organizaciones inscritas en el 
Cantón, así mismo se recibirán todos los currículos de las organizaciones restantes del cantón. 
En el artículo 17 también la modificación o la observación que dice, el Registro de la Municipalidad de Osa, cuya sede y radio de acción será el Cantón de 
Osa. 
En el artículo 18, borrar la figura del Director Regional, no sé porque metieron eso en el Reglamento, no lo vamos a complicar es nuestro Cantón. 
Vendrán temas en materia recreativa, con lo que es el ICODER y con todos los entes regionales del Comité en sus accionar pero que no quede anotado 
ahí, eso complica aún más las cosas.  
Lo otro es borrar lo del Director Regional de Deportes de todos los artículos, ya que eso es complicar aún más nuestras gestiones. 
En el artículo 97 y en su defecto así el 98 que dice que una vez que el Concejo Municipal haya nombrado la comisión esta hará público el comunicado de 
los plazo de recibir los currículos para el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes en sus diferentes sectores para que no nos pase lo que nos ha 
pasado, tenemos que organizarnos un poco más para determinar quiénes son los que están.   
 
Una vez vistas y analizadas las observaciones al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Osa y las observaciones realizadas, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBARLO de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de 
los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. El Regidor Luis Ángel Achio Wong, 
dice que el aprueba el Reglamento que se le envió de primero, más no las modificaciones propuestas.  Por tanto se autoriza al señor Alcalde se 
proceda a realizar las correcciones de las observaciones aprobadas y la debida publicación de este Reglamento en el Diario Oficial la Gaceta.   
 
CAPITULO VII. INFORMES. 
Punto 1. Informe Comité para la Elaboración de las Políticas Plan Regulador ZMT. 
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Que al ser las diez horas del viernes 4 de abril del 2014, nos encontramos reunidos en la Municipalidad de Osa, el señor Alberto Colé de León alcalde 
Municipal, Enoc Rugama Morales miembro del Concejo Municipal, el Arquitecto Héctor Sáenz Castro, El ingeniero de La UTGVM Angelo Monge Montero, 
Diego Arias del Departamento de Zona Marítima Terrestre y Leidy Gabriela Martínez González del Departamento Legal, para efectos de iniciar la 
elaboración de la Políticas territoriales del Sector Costero del Cantón de Osa y por ende poder iniciar las labores de confección del Plan Regulador Costero. 
1.- Primera se verifica las asistencia de los presentes y se deja establecido oficialmente los miembros del Comité para la Elaboración de Políticas 
Territoriales, sector Costero. 
2.- Que debido a la gran cantidad de trabajo diario que poseen los miembros del Comité antes dicho, y la poca información y conocimiento que se posee al 
respecto, para la elaboración de las Políticas de ordenamiento Territorial se ha llegado a la conclusión de iniciar las gestiones correspondientes para 
contratar o convenir con una empresa o entidad estatal que nos guie y brinde el asesoramiento correspondiente para la elaboración de las políticas 
territoriales. 
 
Una vez visto y analizado el Informe, el Concejo Municipal ACUERDA, recibir el informe y acoger sus recomendaciones. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 2. Informe Comisión Visita a Villas San Buenaventura, Alcalde Municipal y Presidente Municipal:  
Informarles que tiene un desarrollo de dos kilómetros, la carretera está en excelentes condiciones, el ingeniero les había pedido a ellos que marcaran el 
derecho de vía y que corrieran unos postes del ICE, correr los postes del ICE sale muy caro, sal más fácil correr la calle. 
Ya ellos lo hicieron, hicieron el derecho de vía a como corresponde, ese aspecto ya está resuelto, el otro aspecto es que ellos se están comprometiendo 
con la municipalidad es el mejoramiento del vado, ahí hay un vado que tiene una longitud de 15 metros de largo por 6 metros de ancho, tiene 12 
alcantarillas de 90 centímetros cada una y lo que el ingeniero vio es que era mejor hacer un puente, claro que es mejor hacer un puente, claro que es mejor 
hacer las calles de asfalto de una vez, claro que es mejor un montón de cosas, pero las condiciones y las circunstancias con un vado es suficiente y eso fue 
lo que nosotros fuimos a ver, este río que es el río San Buenas es un río que se hunde ahí mismo y sale más abajo, es decir en cualquier época del año 
usted va ahí y no hay agua, es como la quebrada seca, no hay agua, no corre agua porque ahí se hunde, ahí solamente pasa agua cuando llueve mucho, 
entonces se tendría que esperar a ver si el agua pasa por encima del vado pero eso no imposibilita el paso, entonces nosotros la recomendación que 
hacemos es aceptar el compromiso que ellos están planteando en el entendido que registren y catastren y además saquen de la escritura madre el terreno 
de 2 kilómetros de largo por 10 metros de ancho de esa calle y que se comprometan como ya lo habían hecho con un documento público a reforzar y 
mejorar la estructura del vado que nosotros fuimos a ver.  
Este es el informen ustedes ya tiene el documento por ahí, la recomendación es muy específica que es aprobar y aceptar el ofrecimiento de esa calle a la 
municipalidad de Osa, considerando todas las bondades que ya se hablaron, incluso que la Unidad Técnica había planteado, así mismo se autoriza a ellos 
para que escrituren y segreguen de la finca madre los 2 kilómetros de largo por 10 metros de ancho y así mismo se autorice al señor Alcalde recibir la 
carretera. 
 
Una vez visto y analizado el Informe presentado por el señor Alcalde Municipal Alberto Cole De León y el señor Presidente Municipal Enoc 
Rugama Morales, 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, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  Por tanto se acepta el 
compromiso que están planteando en el entendido que registren y catastren y además saquen de la escritura madre el terreno de 2 kilómetros de 
largo por 10 metros de ancho de la calle y que se además que se comprometan con un documento público a reforzar y mejorar la estructura del 
vado. Así mismo se autoriza al señor Alcalde Municipal recibir la carretera.  
 
CAPITULO VII: ACUERDOS Y MOCIONES. 
ACUERDO N°1 Del  Concejo Municipal en pleno,  que literalmente dice:Con base a la alternativa que nos presenta la administración del Banco Popular 
con mejores condiciones y más atractiva: plazos, intereses, garantías, etc., por tanto se deja sin efecto al acuerdo anterior donde se autorizaba hacer las 
gestiones de crédito con el IFAM y se autoriza al señor Alcalde a seguir con el proceso y las gestiones que correspondan con el Banco Popular a fin de que 
se pueda cumplir con el crédito de la solicitud presentada. Que se dispense de tramité de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos de 
los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
ACUERDO N°2 Del  Concejo Municipal en pleno,  que literalmente dice: 
En virtud que anteriormente se había tomado el acuerdo de autorizar al señor Alcalde a tramitar un crédito con el IFAM para poder accesar recursos para un 
proyecto que consiste en compra de maquinaria y cuyo costo total se estima en Quinientos cincuenta millones de colones y en vista del informe presentado 
por el señor Alcalde Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA DEROGAR el Acuerdo N°1, de la Sesión Ordinaria N°12-2014, Capítulo IX, Acuerdos y 
Mociones. Que se dispense de tramité de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos de 
los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
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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, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
ACUERDO N°3 Del  Concejo Municipal en pleno,  que literalmente dice: 
Visto el informe del señor Alcalde Municipal, presentado por el Gerente Administrativo este Concejo Municipal ACUERDA; comunicar al Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) que en virtud que las condiciones de crédito: plazos, intereses, garantías, etc.; son más convenientes para esta 
Municipalidad y por ende para este Cantón a través de un crédito con el Banco Popular, mucho les agradecemos por lo que comunicamos que no vamos a 
seguir con el trámite de crédito con tan honorable institución. Que se dispense de tramité de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos de 
los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
ACUERDO N°4 Del  Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong,  que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal le solicite al CONAVI la demarcación del cruce Palmar Norte-Ciudad Neilly-Ciudad Cortés, que se ubica frente al 
restaurante Dragón Dorado, ya que está demarcación se tapo y ahí no existe la demarcación mínima para los visitantes del Cantón. Que se dispense de 
tramité de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos de 
los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
ACUERDO N°5 Del  Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong,  que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal le solicite al CONAVI o a la empresa Hernán Solís, que nos donen material (asfalto) que arrancan de las 
carreteras para arreglar las calles del Cantón, Palmar-Olla Cero-Palmar Sur. Etc. y se coordine con la administración para colocar dicho material en los 
diferentes caminos. Que se dispense de tramité de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos de 
los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
ACUERDO N°6 De la  Regidora Propietaria Karol Salas Valerín,  que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo haga un oficio felicitando al señor Luis Guillermo Solís y a la señora Ana Helena Chacón como los ganadores en la recién 
contienda política y extendamos un abrazo solidario de bienvenida como Presidente y Vicepresidenta de este País y que deseamos los mejores éxitos en 
sus funciones, además ponemos a la orden este municipio y deseamos entrelazar muy buenos lazos de amistad y cooperación mutua para el bienestar de 
todos nuestros administrados. Que se dispense de tramité de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos de 
los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
 

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

____________________________                 ____________________________ 
Enoc Rugama Morales          Allan Herrera Jiménez 

Presidente del Concejo Municipal                 Secretario del Concejo Municipal 


