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ACTA ORDINARIA N° 25-2014 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 25-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 18 de Junio  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) 
Norma Collado Pérez 
Karol Salas Valerín 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

Andrea Salazar Cortés 
Rosa Mejías Alvarado 
Víctor Villegas Arroyo 

Graciela Núñez Rosales 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Tobías Chavarría Chavarría 
José Antonio Araya Abarca 

 
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. Ministerio de Salud de Osa. ASUNTO: Recolección de Desechos Sólidos en la Campaña de Eliminación de Criaderos contra El 
Dengue en el Cantón de Osa. 
Punto 2. Asociación de Desarrollo de Sierpe ASUNTO: Cuadrantes Fidel Martínez, Cobro del IBI y Recolección de Basura 
Punto 3. Nadia Hodgson Beer. ASUNTO: Concesión Zona Marítima Terrestre 
 
CAPITULO V. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 
 
CAPITULO VI. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°12-2014 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°23-2014 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°24-2014 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°13-2014 
 
CAPITULO VII. CORRESPONDENCIA. 
 
CAPITULO VIII. INFORMES. 
 
CAPITULO IX: ACUERDOS Y MOCIONES. 
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La señora Presidenta Municipal en ejercicio somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, la cual es aprobada 
de manera unánime. 
 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
La señora Presidenta en ejercicio determina que el quórum es de tres Regidores propietarios. Así mismo nombra al Regidor Propietario Enoc 
Rugama Morales, en Comisión de Trabajo, esto por estar en representación del Concejo Municipal en Sesión de JUDESUR, en el Cantón de 
Golfito.  
  
COSNTANCIA DEL SECRETARIO: 
1- Por haberse nombrado el señor Enoc Rugama Morales, en Comisión de Trabajo, se llama al Regidor Suplente, Walter Villalobos Elizondo, 
para ser nombrado en Propiedad, sustituyendo al Regidor Rugama Morales.  
2- Al ser las trece horas y quince minutos, la señora Presidenta Municipal en ejercicio determina que la regidora Sonia Segura Matamoros no se 
presentó por lo que procede a llamar a la Regidora Suplente Rosa Mejías Alvarado para que la sustituya en la presente Sesión Municipal.  
Por tanto esta Sesión Municipal, se llevara a cabo con cinco Regidores Propietarios.  
3- La señora Presidenta en ejercicio, nombra en comisión de trabajo al Síndico Propietario, Carlos Méndez Marín.  
 
CAPITULO III.  ORACION. 
La señora Presidenta Municipal, nombra a la Regidora Propietaria Rosa Mejías Alvarado.  
  
Constancia del Secretario: al ser las trece  horas y diez minutos de la tarde se encuentra en el Salón de Sesiones el señor Alberto Cole 
De León, Alcalde Municipal. 
 
CAPITULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
La señora presidenta en ejercicio, solicita se altere la agenda para poder atender a los señores vecinos de la Hacienda de Sierpe. Se somete a 
votación y se aprueba de manera unánime.  
  
Punto 1. Ministerio de Salud de Osa. ASUNTO: Recolección de Desechos Sólidos en la Campaña de Eliminación de Criaderos contra El 
Dengue en el Cantón de Osa. 
El Dr. Erick Brenes: 
Buenas tardes, he venido hoy aquí para plantearles, todos recuerdan lo que vivimos el años pasado con el Dengue, el Cantón estuvo afectado 
fuertemente con esta enfermedad y ahora se empeora el asunto y los que ven noticias se han dado cuenta de que se avecina una nueva 
enfermedad que se llama la  Chikungunya, que es hasta difícil de decir, la cual parece ser que desde el punto de vista clínico tiene más 
repercusiones en las personas, en donde encontramos el punto común que es el mosquito Aedes Aegypti, que es el mismo transmisor, 
históricamente la manera más efectiva de luchar contra esta enfermedad es haciendo las campañas de eliminación de criaderos que se hacen 
en el Cantón, les doy como dato en la Región Brunca, Corredores, Buenos Aires, existen varios cantones que toda vía no se han podido 
recuperar, con la epidemia del Dengue, en Osa hemos logrado con las estrategias que hemos implementado lograr que este 2014 
prácticamente no tengamos, y eso es gracias a estas campañas y al trabajo que hace el Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja y con las 
instituciones públicas y cuando yo he tenido acercamiento la Municipalidad de Osa para solicitar algún tipo de colaboración para las campañas, 
pues aprovecho para indicarles que siempre he tenido la pronta atención por parte de la institución en ese sentido, por lo que hay que 
agradecer, sin embargo hemos tenido una situación que se ha reiterado en muchas ocasiones y es la recolección de los residuos, se hacen las 
campañas se coordina con la persona encargada de esto en la municipalidad, un mes antes yo les doy el cronograma de los lugares que vamos 
a visitar y las personas llaman, tres y cuatro días después indicando que la basura sigue en la calle, como ustedes comprenderán es una 
situación problemática porque los residuos quedan en la calle de un día para otro, algún animal romperá las bolsas, se va todo para afuera, 
además perdemos credibilidad porque los que coordinamos esta campaña somos nosotros el Ministerio de Salud, entonces si tres o cuatro días 
después la gente nos está llamando porque a ellos les quedo mal nada más el Ministerio de Salud, nosotros somos los que tenemos que lidiar, 
nos metemos con la población, tratamos de vender la idea, vamos casa por casa, pero cuando se saca todos, son tres o cuatro días y no se 
pasa por el residuo.  
Para resumir cuál es la intención mía hoy aquí, no crean que yo no he tratado de abordar la situación antes de llegar aquí y es una situación que 
se ha reiterado, en lo que he estado yo trabajando aquí el años pasado hemos hecho cuatro a cinco campañas, ahorita estamos en campaña la 
iniciamos el lunes y según lo indicaron los compañeros, toda vía lo de Palmar estaba en la calle, cuál es la intención final, solicitar al Concejo 
nos dé un apoyo con esto y se tomen algunas medidas, por ejemplo que cuando estemos en campaña la recolección de residuos sea una 
prioridad, porque además estamos ante un escenario de una enfermedad es más grave que el dengue y estas campañas son fundamentales 
para controlar el vector de la enfermedad que es el, esto es básicamente lo que quería explicar.              
 
El señor Secretario, Allan Herrera: 
Buenas tardes a todos, yo como Secretario del Concejo, a la hora de revisar la agenda y tocar los puntos es deber mío coordinar para colaborar 
para tratar los temas, hable con doña Yanitza y creo que es importante que ella este acá porque también ella tiene sus punto de ver, porque si 
se ha coordinado y se ha colaborado pero me gustaría que ella lo explique, porque es ella la que está coordinando con el Ministerio acerca de la 
recolección de desechos. 
Yo trabaje en el área de transporte hace tres años y el problema es la coordinación, el doctor que estaba en su momento mando a solicitar una 
campaña e inclusive nosotros le coordinamos o que fue la vagoneta o el camioncillo así le decían, pero el problema es que no se realizaban los 
días en que le tocaba ir a recoger basura en las comunidades, ejemplo Piedras Blancas se recoge los miércoles y se programaba la campaña 
para un jueves, yo creo que para la administración no cuanta con la maquinaria y el material necesario para poder utilizar dos máquinas en ese 
momento, como les dije yo hable con Yanitza, ella me dijo que ayer se recogió basura pero no me indico donde, por eso les digo que sería 
bueno que ella viniera y nos indicara como está el proceso.      
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El Dr. Erick Brenes: 
La idea mía y que quede claro no es confrontar a nadie, ni a usted ni a nadie, si iniciativa es excelente lo que pasa es que yo hago una 
programación para la campaña y nunca por parte de la municipalidad me han dicho, vea podemos acomodar un día para poder recolectar con el 
día que nos corresponde, eso nunca paso, eso es coordinable, pero nunca me lo han plasmado, doctor podemos acomodar las fechas de la 
campaña en días que coincida con la recolección, podría ser, yo convoco a una reunión y presento la programación y nadie me dice nada. 
 
El Regidor Walter Villalobos: 
Buenas tardes, doctor es que son dos tipos de basura, la tradicional que recoge y la no tradicional que se recoge en estas campañas, ahí vienen 
llantas, lavadoras viejas y a veces es hasta difícil meter el camioncillo. Podemos hacer un acuerdito para reforzar esto.       
    
El Regidor Suplente, Víctor Villegas: 
Le comento al Dr. que en la propiedad de enfrente de Paco Flores, se estanca el agua que viene del cerro, son aguas fluviales que se estancan 
y son focos de criaderos, coordinar con el Ministerio de Salud y con la Unidad Técnica para que nos bajen ese zanjo para que las aguas corran. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Doña Norma, no sé cómo estamos con el camión de la basura, yo me acuerdo que hace cuatro años, en el 2010, pasaba una vagoneta 
recogiendo el montón de basura, ahora ocurre eso pero la basura no se recoge, la gente se lleva lo que ocupa y se esparce todo, pero no se 
recoge, hay que coordinar con la persona encargada, para ponerlo a disposición de él.  
 
El Dr. Erick Brenes: 
La opción que da don Allan, me parece que es una buena opción, pero si yo presento un cronograma y nadie me dice nada, se presume que 
está bien. Antes de hacer una campaña yo hago una reunión para analizar las fortalezas y las debilidades.      
 
La Regidora Propietaria, Rosa Mejías: 
Yo quiero que se acuerde que la municipalidad consiga una vagoneta para que cuando se haga la campaña se vaya recogiendo la basura, y así 
se evita esos regueros. 
 
La Síndica Suplente Olga Artavia: 
Hacer eco con lo que se dice, en Sierpe se recoge todo pero el problema es cuando se pasa fumigando, solo a un lado de la calle se fumiga y 
para el otro lado no, se le consultó a la persona que andaba ese día y lo que dijo es que aún lado hay dengue y al otro lado no.  
 
El Dr. Erick Brenes:  
Yo le voy a decir de todo corazón, que cuando vuelva a pasar eso me llame, nosotros no fumigamos por fumigar, para hacerlo necesitamos un 
criterio técnico.  
 
La Síndica Suplente, Olga Artavia: 
A mí lo que me preocupa es que al lado donde se deja de fumigar es lado por donde está el río, ahí hay animalitos y aguas estancadas y 
posiblemente hay dengue.  
 
La señora Presidente Municipal en ejercicio, Norma Collado: 
Vamos a tomar un acuerdo para que se le apoye y se pueda colaborar con la recolección de la basura en las campañas.  
 
Punto 2. Asociación de Desarrollo de Sierpe ASUNTO: Cuadrantes Fidel Martínez, Cobro del IBI y Recolección de Basura 
El señor Luis Ocampos: 
Voy hacer lectura de la nota, porque aquí traemos los puntos específicos que queremos tratar. 
Estimados Señores: 
Los Abajo firmantes, todos mayores, y vecinos de Puntarenas, Osa, Sierpe, Residencial Fidel Martínez, a ustedes con el debido respeto 
manifestamos: 
Somos representantes de familias de muy escasos recursos de la zona de Sierpe. Hace unos años ya, decidimos unir esfuerzos para solucionar 
varios de los problemas que nos aquejaban, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Es así como terminamos constituyendo la 
Asociación de Desarrollo Integral de Sierpe de Osa Puntarenas, hoy día con cédula de persona jurídica número tres - cero cero dos - cero 
sesenta y seis mil doscientos setenta y dos, y debidamente inscrita ante el Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, de 
la Dirección Legal y de Registro de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad del Ministerio de Gobernación y Policía. 
A través de la asociación dicha, hemos logrado resolver situaciones tan básicas como el hecho de tener un pedacito de tierra que, 
eventualmente, nos permita construir una vivienda digna, y a partir de ésta, lograr el desarrollo pleno de nuestras familias.- 
El esfuerzo ha dado frutos, y ya hemos logrado comprar inmuebles a través de la asociación, que con el esfuerzo individual de nuestras familias 
han ido siendo segregados, tanto topográfica como notarialmente, culminando en sendos traspasos que ya se han logrado efectuar de manera 
reciente. 
Esta circunstancia nos ha dado una nueva esperanza, ya que con una propiedad inscrita a nuestro nombre, podremos postularnos para obtener 
un bono familiar de vivienda, bajo cualquier de sus modalidades, o bien, para solicitar un crédito ante una entidad financiera nacional, logrando 
así consolidar nuestros sueños y anhelos.- 
No obstante lo anterior, el camino no ha sido sencillo, y muchas han sido las trabas. Hoy por hoy, por ejemplo, y apenas habiendo 
recientemente adquirido la propiedad sobre un inmueble, algunos de nuestros miembros afrontan un proceso de cobro judicial por el no pago de 
impuestos y cargas municipales; lo que pone en riesgo, no sólo el inmueble de su propiedad, sino también su patrimonio.- 
Algunos de éstos procesos se fundamentan en el no pago de servido de recolección de basura, y limpieza de calles y caminos. A éste respecto, 
es importante indicar que dichos servicios no son prestados en las propiedades de la Asociación referida y/o de sus asociados, siendo que el 
camión de basura pasa a más de doscientos metros de distancia, lo que hace imposible su uso o utilizando, debiendo pensarse en otros medios 
para disponer de los desechos generados. Algunos otras de las propiedades no están siendo ocupadas (lotes baldíos), por lo que tampoco son 
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generadores de basura de la que haya que disponer. Por lo demás, algunos de los propietarios son personas adultos mayores de avanzada 
edad, a los que les es imposible trasladar la basura la distancia necesaria. 
Así las cosas, y considerando la buena voluntad que éste Honorable Concejo Municipal siempre ha mostrado hacia el desarrollo del Cantón de 
Osa y sus comunidades, nos permitimos solicitar y proponer lo siguiente: 
1.- Haremos un recuento de todas las propiedades que han sido notarialmente segregadas y cuentan hoy día con número de plano de catastro y 
folio real, y procederemos a su declaración individual ante éste municipio, cumpliendo así con el mandato de ley, y aumentando el caudal de 
bienes que tiene reportado la Municipalidad de Osa, consecuentemente, mejorando (a recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles.- 
2.- Propondremos ideas para solventar el problema de disposición de desechos, fomentando el reciclaje y/o la reutilización de los desechos que 
lo permitan, y promoviendo la conformación de un grupo organizado que se encargue de su recolección.- 
En el Ínterin: 
Solicitamos a éste Honorable Concejo Municipal, se ordene el desistimiento de toda acción legal en contra los miembros de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Sierpe de Osa Puntarenas, por el no pago de los impuestos relacionados por sus propiedades, hasta tanto no se 
verifiquen los extremos aquí expuestos. 
 
El señor Luis Ocampos: 
Lo que estamos puntualizando ahí es que estamos trabajando en eso, la Ciudadela Fidel Martínez, esos lotes en un momento determinado 
hicieron un comité y le fueron vendiendo a diferentes propietarios, se pasó un proceso legal y pasamos creo que cuatro administraciones que 
hemos ido luchando a ver como los titulamos, inclusive nos quedamos sin folio real, se nos desapareció el folio real que existía y tuvimos que 
hacer la inversión de casi 7 millones de colones entre poquitos de todos para poder a volver a titular los cuadrantes, ahorita la municipalidad de 
Osa no tiene en realidad un censo real de la gente que ahí vive, ahí tenemos un caso de un señor que le están cobrando y no tiene propiedades 
inscritas a su nombre, inclusive tenemos otro tipo de gente que en este momento ya pudieron sacar las escrituras a partir de este años, las 
escrituras de los cuadrantes las obtuvimos el 23 de agosto del años pasado y ya procedimos a individualizar a la segregación a las diferentes 
personas. Hay cobros de basura que vienen desde el 2007 y si ustedes abalizan ya están prescritas hasta los mismo intereses, pero los están 
cobrando y está en cobro judicial.  
 
La Regidora propietaria, Rosa Mejías: 
Perdón, yo le voy a dar el número de este señor que me dio la Vicealcaldesa que es el que tramita los bonos, para que todos los que vayan 
sacando la escritura puedan ir tramitando los bonos.              
 
La señora Presidenta, Norma Collado: 
Vamos hacer una comisión para analizar para ver el problema de Sierpe, para que lo resolvamos. Una pregunta las personas que tiene escritura 
y tiene plano. 
 
El señor, Luis Ocampos: 
En este momento doña Norma, a partir de del 02 de febrero empezamos con las escrituras, ahorita llevamos exactamente 36 escrituras, tienen 
plano y escrituras ya formalizadas. 
 
La señora Presidenta, Norma Collado: 
Don Luis me va a regalar su número de teléfono porque yo tengo un Ministro de Vivienda, que hace unas casas, y las casas no se le cobra al 
que se le hace ni un cinco, es completamente gratis, pero él me llama a mí y me dice que donde hay necesidad de vivienda que tengan escritura 
y plano, me gustaría para poder ayudarlos, me voy a comunicar en la noche con él, para explicarle el problema.       
 
Punto 3. Nadia Hodgson Beer. ASUNTO: Concesión Zona Marítima Terrestre 
(No se presentó) 
 
Punto 4.Atención Vecinos de la Hacienda: 
El señor Roy: 
Soy el representante del INDER, comentarles que en el cantón de Osa tenemos varios asentamientos, pero los casos más difíciles son los de 
Sierpe por el Humedal, en organización se ha avanzado bastante porque la gente coopera, los accesos son demasiado malos, el camino hacia 
Hacienda Sierpe ha iniciado pero hace falta, ocupamos mejorar en el camino, estamos pegados con MINAE, necesitamos nos oriente como nos 
van a declarar, si como Zona Marítima o como Patrimonio. 
En Hacienda Sierpe tenemos 30 familias y el IDA no va hacer nada para sacarlos de ahí, lo único que estamos pidiendo es mejorar los caminos 
de accesos. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Buenas tardes, me agrada mucho verlos por acá, insto al Concejo a constituir una comisión de trabajo permanente para ver qué tipos de 
proyectos podemos hacer conjuntamente, la Hacienda ha venido trabajando con las uñas, han tenido el respaldo de Araya, que incluso ha 
inyectado recursos con Partidas Específicas para el puente. 
 
La señora Presidenta en ejercicio, Norma Collado: 
Se nombra comisión Municipal, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Karol Salas Valerín y José Antonio Araya Abarca. 
 
La Síndica Suplente, Olga Artavia: 
Ahora que se habla de la calle, la calle que llega hasta a Estero Azul no sé cómo va lo de ese trabajo, porque el trabajo que se hizo por mi casa 
quedo muy mal. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Voy a pedir una investigación sobre el tema, porque tengo que hablar con el ingeniero que es el que hace el informe y el que recibe los trabajos. 
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El Regidor Propietario, Walter Villalobos: 
Buenas tardes compañeros, felicitarlos y contarles que ya está el cronograma para las reuniones con los concejos de distritos para los recursos 
del año 2015 de la 8114. 
 
El señor Roy, representante del INDER: 
Quiero informarles de manera extraoficial que se aprobaron por el INDER 215 millones de colones para recabar los canales de riego del circuito 
Palmar.  
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado: 
Se va a enviar una nota a la Junta Vial, para poder arreglar esos caminos. 
 
El señor Roy, representante del INDER: 
Ellos también hablan de unos puentes baily, por qué no se hace una solicitud por parte de la municipalidad, ya que son una necesidad.  
 
CAPITULO V. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 

Ciudad Cortes, 18de junio de 2014 
DAM-ALCAOSA-INFO-19-2014 

 
 
 
 
 
Respetable 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
 
Estimados(as) señores(as):  
 
Por este medio, el suscrito Jorge Alberto Cole De León,  presento el  informe de  las reuniones, gestión realizada de los acuerdos remitidos a la 
Alcaldía Municipal, e informe semanal de labores de la Administración. 
 

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:  

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
 
16-06-2014 
 

 
Atención al público en general 

 
Se atendieron asuntos varios 

17-06-2014 Visita proyecto del revestimiento de fundamento de la 
cuneta costado del Llamaron hacia Barrio Lourdes 

La obra avanza de acuerdo a lo previsto. 

17-06-2014 Visita en Palmar Norte para la implementación del 
proyecto de alcantarillado fluvial de Palmar Norte. 
Dicha visita se hizo con los señores Enoc Rugama  

Luis Ángel Achio, Ing. Ángelo Monge Montero y 
Rodney Gamboa 

  Se está a la espera del informe técnico para 
ejecutar el proyecto; y así evitar problemas de 
inundación y mejorar la calidad de vida de la 

población.  

18-06-2014 Atención al público en general Se atendieron asuntos varios 

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. 

TRANS. 
PCM-
No. 

DESCRIPCION DELEGADO A: GESTION DOCUMENTO 
No. 

     

412-
2014 

El Concejo Municipal acuerda trasladar al Sr. 
Alcalde solicitud de instrumentos realizada 

por Esc. De Sierpe 

Alcaldía a Gerencia Para que proceda a 
gestionar como a 

derecho corresponda. 

DAM-
ALCAOSA-
0632-2014 

557-
2014 

El Concejo Municipal acuerda autorizar el 
permiso solicitado por el Secretario del 

Concejo Municipal, cita médica para el 13-06-
2014 

------- Enterado, Archivar SD 

307-
2014 

El Concejo Municipal traslada al Sr. Alcalde 
nota suscrita por la Sra. Carmen Quintero, 

asunto: Cierre de camino. 

Alcaldía a UTGVM Para que Gestione Se entregó 
copia del 
Acuerdo, 

recibido por 
Yaneth Núñez 

206-
2014 

El Concejo Municipal autoriza al Sr. Alcalde 
para que reciba la calle  propuesta por el Sr. 

Víctor Villegas Arroyo, siempre y cuando 
cumpla… 

a. Alcaldía a 
UTGVM 

 
 

Para que verifique y 
cumpla con requisitos 

de ley. 
 

DAM-
ALCAOSA-
0324-2014 
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b. UTGVM – 
CM 

 

Remite informe de 
inspección realizada a 

dicha calle 

 
PUT-ING-223-

2014 
 

C. Plan de Trabajo de la Administración  
A continuación  un resumen de las actividades realizadas por la Administración en coordinación con el Alcalde de la semana del 16  al 
20 de junio 2014. 

 
 
CAPITULO VI. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°12-2014 
La  señora Presidenta Municipal en ejercicio, menciona antes de someter a votación el Acta Extraordinaria No. 12-2014, si hay observaciones 
o correcciones a la misma. Por no haber observaciones o correcciones al acta, la señora Presidenta somete a votación el Acta Extraordinaria 
No. 12-2014. Se APRUEBA en todos sus extremos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°23-2014 
La  señora Presidenta Municipal en ejercicio, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 23-2014, si hay observaciones o 
correcciones a la misma. 1- Del Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong: Quiero hacer la observación que en el Punto de la Licda. Sandra 
Marti, con respecto a la concesión del señor Sergio Miranda, yo nunca estuve de acuerdo con esa concesión. Por no haber más observaciones 
o correcciones al acta, la señora Presidenta somete a votación el Acta Ordinaria No. 23-2014. Se APRUEBA en todos sus extremos y sus 
observaciones. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
PUNTO 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°24-2014 
La  señora Presidenta Municipal en ejercicio, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 24-2014, si hay observaciones o 
correcciones a la misma. 1-  Del Regidor Luis Ángel Achio Wong, hay que corregir la agenda del acta en la página número uno en el Capítulo VI. 
Las Actas para Lectura y Aprobación las correctas son: PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°12-2014 (art. 
48) PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°23-2014 (art. 48). Por no haber observaciones o correcciones al acta, la 
señora Presidenta somete a votación el Acta Ordinaria No. 24-2014. Se APRUEBA en todos sus extremos y sus correcciones. Esto por medio 
de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong.  
 
PUNTO 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°13-2014 
La  señora Presidenta Municipal en ejercicio, menciona antes de someter a votación el Acta Extraordinaria No. 13-2014, si hay observaciones 
o correcciones a la misma. 1- Del Regidor Luis Ángel Achio Wong, me acojo al artículo 48 del Código Municipal, por lo que solcito a la señora 
Presidenta sea el Regidor Víctor Villegas quien vote el acta. Por no haber observaciones o correcciones al acta, la señora Presidenta somete a 
votación el Acta Extraordinaria No. 13-2014. Se APRUEBA en todos sus extremos y sus observaciones. Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Víctor Villegas Arroyo.  
 
CAPITULO VII. CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe oficio PGP-O-057-2014, de fecha 18 de Junio del 2014, recibido el 18 de Junio del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Licda. Enid Benavides Leal, Encargada a.i. de Presupuesto y Lic. Alejandro Chaves Chaves, Gerente 
Infraestructura Administrativa, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  N° 08- 2014 
JUSTIFICACIONES 

La presenta modificación presupuestaria Nº 08-2014, 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, solicitados 
por la Gerencia. 
 

Resumen Informe de Gerencia  

    Fecha 18/06/2014

Actividad Estado  % Avance 

UTGV

Total kilómetros programados 117,3

Total kilómetros intervenidos del POA 2013 13,3 46,00

Ingreso tributarios  

Ingresos a la fecha                    1.010.768.443,46 

Diferencia de ingresos a la fecha                           3.258.555,68 

Proveeduría
32 tramites 115 millones de colones 

Contabilidad 

actividades varias 

Presupuesto  

Extraordinario  improbado modif icación interna Miércoles 

Oficina Mujer 

Talleres partidas especificas y PAO 

Oficina  Riesgo 

Capacitaciones  reunión CNE

Recursos Humanos 

Tareas cotidianas 

Asesoría legal 

Zona Marítima No presenta informe 
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INCREMENTOS 
PROGRAMA:   01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ACTIVIDAD:   01 ADMINISTRACION GENERAL      ¢ 3.375.000,00 
1. SERVICIOS:          ¢ 1.400.000.00 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS:       ¢1.975.000,00 
Se incrementa contenido en la cuenta 1.06.01 Seguros  por ¢ 1.000.000,00 que se requieren para ajustar la cuenta para el pago de seguros de 
los vehículos de la administración municipal del II semestre. 
 
En las cuentas 1.07.02 Actividades Protocolarias y sociales por un monto de ¢ 400.000,00 y en la cuenta 2.02.03 Alimentos y Bebidas se 
incorpora un monto de ¢ 150.000,00que se requieren para la compra de refrigerios de las reuniones semanales de las jefaturas y las reuniones 
de los CCCI (Consejo cantonal de coordinación interinstitucional), además para la compra de café, azúcar y agua para los clientes que realizan 
tramites en la plataforma municipal. 
 
En las cuentas 2.01.01 Combustibles y Lubricantes se incorpora contenido por un monto de ¢ 1.000.000,00 que se requiere para ajustar la 
cuenta, ya que es indispensables para las labores diarias que realiza la administración municipal como inspecciones y notificaciones de cobro  
 
En las cuentas 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos, 2.03.02 Materiales y Productos Minerales Asfalticos y la cuenta 2.03.04 Materiales y 
Productos Eléctricos, Telefónicos y de Computo se incluye un monto de ¢ 325.000,00 que se requiere para ajustar las cuentas para la compra 
de algún material necesario en la administración como llavines, cables, baterías entre otros 
 
Se incrementa contenido en la cuenta 2.04.02 Repuestos y Accesorios  por ¢ 500.000,00 que se requieren para la compra de repuestos de los 
vehículos de la administración que se utilizan para realizar labores de cobro e inspecciones. 
 
DISMINUCIONES 
PROGRAMA:   01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ACTIVIDAD:   01ADMINISTRACION GENERAL     ¢3.375.000,00    
0. REMUNERACIONES:       ¢3.375.000,00    
Se disminuye contenido de la cuenta 0.02.05 Dietas por el monto indicado  que corresponde a recursos subejecutados de los meses de enero a 
mayo por lo que esta disminución no afectara el pago de dietas de los regidores de los meses siguientes. 
 
INCREMENTOS 
PROGRAMA:   01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ACTIVIDAD:   04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS¢ 800.000,00 
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:       ¢  800.000.00 
Se incrementa contenido en la cuenta6.03.01 Prestaciones Legales, por el monto indicado, para ajustar la cuenta debido  a la renuncia de una 
funcionaria de la administración que corresponde a lo establecido en la Ley, según datos suministrados por el departamento de Recursos 
Humanos. 
 
DISMINUCIONES 
PROGRAMA:   01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ACTIVIDAD:   03 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS  ¢ 800.000,00 
5. BIENES DURADEROS:        ¢ 800.000,00 
Se disminuye  contenido en la cuenta5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina  por el monto indicado, ya que esta cuenta posee suficiente 
contenido y la disminución no afectara el funcionamiento de la administración municipal. 
 
INCREMENTOS 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES  
SERVICIO:   02 RECOLECCIÓN DE BASURA  ¢ 2000.000,00 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS:        ¢ 2000.000,00 
Se incorpora contenido presupuestario en la cuenta2.01.01 Combustibles y Lubricantes por el monto indicado, ya en el presupuesto 
extraordinario N° 02-2014 se incorporaron recursos en esta cuenta y debido a la improbación es necesario ajustarla para seguir brindado el 
servicio en los diferentes distritos del Cantón.  
 
DISMINUCIONES 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES  
SERVICIO:        02 RECOLECCIÓN DE BASURA  ¢2000.000,00 
1. SERVICIOS:          ¢769.000,00 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS:      ¢ 1.231.000,00 
Se disminuye contenido en la cuenta 1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción un monto de ¢ 769.000,00 y la cuenta 
2.04.02 Repuestos y accesorios, por un monto de ¢891.803.00, ya que cuenta con suficiente contenido y debido a que el camión que recolecta 
los residuos sólidos se compró a principios del periodo 2014 la disminución no afectara el funcionamiento del servicio, en las cuentas, 
2.99.04Textiles y vestuario, 2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza y 2.99.06 Útiles y materiales de Resguardo  y Seguridad, debido a que ya se 
hicieron las compras de los materiales correspondientes y quedaron saldos disponibles en dichas cuentas. 
 
INCREMENTOS 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES  
SERVICIO:   16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA   ¢ 2.750.000,00  
2. MATERIALES Y SUMINISTROS:    ¢2.750.000,00 
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Se incorpora contenido presupuestario en la cuenta2.01.01 Combustibles y Lubricantes por el monto indicado, ya que en el presupuesto 
extraordinario N° 02-2014 se incorporaron recursos en esta cuenta y debido a la improbación es necesario ajustarla para seguir brindado el 
servicio de tratamiento de desechos sólidos en el vertedero Municipal.  
 
DISMINUCIONES 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES  
SERVICIO:        16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA     ¢2.750.000,00                                  1. SERVICIOS:    ¢ 
2.750.000,00 
Se disminuye contenido en la cuenta 1.04.03 Servicios de Ingeniería  por el monto indicado, debido a que se requiere reforzar otros rubros 
importantes para el funcionamiento del servicio y que se repondrán en caso de ser necesario. 
     
INCREMENTOS 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES  
SERVICIO:         26 DESARROLLO URBANO  ¢1.150.000,00 
1. SERVICIOS:            ¢ 1.000.000,00 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS:                        ¢    150.000,00 
En la cuenta1.04.03 Servicios de Ingeniería   se incorpora contenido por un monto de                           ¢ 1.000.000,00, que se requiere para la 
contratación de un profesional en topografía para atener labores de visados de planos, según criterio legal manifiesto en oficio PSJ-169-2014 y 
Memorando P-G-A-706-2014. 
 
Se incluye contenido presupuestario  en la cuenta 2.99.04  Textiles y Vestuario y la cuenta 2.9906 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 
por un monto de ¢ 150.000,00 que se requiere para la adquisición equipo necesario (cascos, guantes, lentes, capas, mangas, chaleco y bolso) 
para el inspector del urbanismo, ya que se deben trasladar en motocicletas a realizar notificaciones e inspecciones de construcciones dentro del 
Cantón. 
 
DISMINUCIONES 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES  
SERVICIO:         26 DESARROLLO URBANO  ¢1.150.000,00 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS:                        ¢    870.000,00 
2. BIENES DURADEROS:      ¢  280.000,00 
Se disminuye contenido en la cuenta 2.01.01 Combustibles y Lubricantes por un monto de ¢870.000,00, ya que a la fecha esta cuenta tiene 
suficiente contenido y no afectara el funcionamiento del departamento y se requiere para reforzar rubros importantes. 
 
En la cuenta 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina se disminuye contenido por un  monto de ¢ 280.000,00, ya que se requiere de estos 
recursos para reforzar cuentas importantes y la disminución no afecta el funcionamiento del servicio. 
 
Se adjunta cuadros de modificación presupuestaria N° 08-2014. 

 
 

 
 

COD CUENTA MONTO TOTAL 

1 SERVICIOS 1.400.000,00    

1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 1.000.000,00      
1.06.01 Seguros 1.000.000,00      

1.07 Capacitación y Protocolo 400.000,00         
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 400.000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.975.000,00

2.01 Productos Quimicos y Conexos 1.000.000,00      
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1.000.000,00      

2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 150.000,00         
2.02.03 Alimentos y Bebidas 150.000,00         

2.03 Materiales y Productos Uso en Const. Y Mtto 325.000,00         
2.03.01 Materiales y Productos Metalicos 150.000,00         
2.03.02 Materiales y Productos Minerales Asfalticos 25.000,00           
2.03.04 Materiales y Productos Electricos Telefonicos y de Comp 150.000,00         

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 500.000,00         
2.04.02 Repuestos y Accesorios 500.000,00         

TOTAL A INCREMENTAR 3.375.000,00

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08-2014

CUENTAS A INCREMENTAR 
PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL

COD CUENTA MONTO TOTAL 

0 Remuneraciones 3.375.000,00

0.02 Remeneraciones Eventuales 3.375.000,00      
0.02.05 Dietas 3.375.000,00      

TOTAL A DISMINUIR 3.375.000,00

CUENTAS A DISMINUIR 
PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL
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COD CUENTA MONTO TOTAL 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800.000,00

6.03 Prestaciones 800.000,00
6.03.01 Prestaciones Legales 800.000,00

TOTAL A INCREMENTAR 800.000,00

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08-2014

CUENTAS A INCREMENTAR 
PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD 04: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS

COD CUENTA MONTO TOTAL 

5 BIENES DURADEROS 800.000,00
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 800.000,00

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 800.000,00

TOTAL A DISMINUIR 800.000,00

PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDAD 03: ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS

CUENTAS A DISMINUIR 

COD CUENTA MONTO TOTAL 

2 MATERIALES Y SUMINIST 2.000.000,00

2.01 Productos Quimicos y Conexos 2.000.000,00      
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 2.000.000,00      

TOTAL A INCREMENTAR 2.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08-2014

CUENTAS A INCREMENTAR 
PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES

SERVICIOS: 02 RECOLECCION DE BASURA

COD CUENTA MONTO TOTAL 

1 SERVICIOS 769.000,00

1.08 Mantenimiento y Reparación 769.000,00
1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Prod. 769.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.231.000,00

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 891.803,00
2.04.02 Repuestos y Accesorios 891.803,00

2.99 Utiles Materiales y Suministros Diversos 339.197,00
2.99.04 Textiles y Vestuario 100.000,00
2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 200.000,00
2.99.06 Utiles y Materiales de Reguardo y Seguridad 39.197,00

TOTAL A DISMINUIR 2.000.000,00

PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES
SERVICIOS: 02 RECOLECCION DE BASURA

CUENTAS A DISMINUIR 

COD CUENTA MONTO TOTAL 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.750.000,00

2.01 Productos Quimicos y Conexos 2.750.000,00      
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 2.750.000,00      

TOTAL A INCREMENTAR 2.750.000,00

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08-2014

CUENTAS A INCREMENTAR 
PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES

SERVICIOS: 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA

COD CUENTA MONTO TOTAL 

1 SERVICIOS 2.750.000,00

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 2.750.000,00      
1.04.03 Servicios de Inginieria 2.750.000,00      

TOTAL A DISMINUIR 2.750.000,00

SERVICIOS: 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA

CUENTAS A DISMINUIR
PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES

COD CUENTA MONTO TOTAL 

1 SERVICIOS 1.000.000,00

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 1.000.000,00      
1.04.03 Servicios de Ingenieria 1.000.000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150.000,00

2.99 Utiles, Materiales y Suministros Diversos 150.000,00         
2.99.04 Textiles y Vestuario 75.000,00           
2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 75.000,00           

TOTAL A INCREMENTAR 1.150.000,00

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08-2014

CUENTAS A INCREMENTAR 
PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES
SERVICIOS: 26 DESARROLLO URBANO
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TRANSCRIPCION N° 10-2014 
18 de junio del 2014 

Licda. Enid Benavides Leal 
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 Extraordinaria Nº07-2014, 
celebrada el día miércoles 18 de Junio de 2014, con los miembros: 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. Ángelo 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 modificación presupuestaria N° 05-2014, a continuación se presenta la modificación de 
presupuesto de la UTGV. 

 
SE DISMINUYEN LAS CUENTAS 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO:       01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 

2. Materiales y Suministros 
 2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 
 2.99.04 Textiles y Vestuario ¢400.000,00. 

 
Esta disminución corresponde a un saldo en la cuenta de Textiles y Vestuario que quedó posterior a la adquisición de uniformes para los 
funcionarios de la UTGV de Osa.  
 

5. Bienes Duraderos 
 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 
 5.01.01 Maquinaria y Equipo de la Producción ¢2.100.000,00 

 
Este monto corresponde a recursos destinados a la adquisición de una maquina soldadora y generador para el futuro taller de la UTGV, la cual 
será utilizada en otro proyecto de mayor prioridad ya que los funcionarios de dicho taller aún no han sido contratados. 
 

 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 
 5.01.02 Equipo de Transporte ¢2.300.000,00 

 
Este monto corresponde a recursos destinados a la adquisición de una motocicleta para las labores de inspección de caminos de la UTGV, pero 
en vista del atraso en la aprobación del presupuesto extraordinario de la UTGV es necesario utilizar estos recursos en proyectos de mayor 
prioridad y posteriormente se realizará la devolución de los mismos. 
 

 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 
 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo ¢404.160,90 

 
Este monto corresponde a recursos destinados a la adquisición de programa de software para la Gestión de Proyectos y Administración de la 
UTGV, los cuales serán utilizados en proyectos de mayor prioridad y serán devueltos con la aprobación del presupuesto extraordinario. 
 

 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 
 5.01.99 Equipo Diverso ¢425.000,00 

 
Estos recursos corresponden a la cuenta presupuestaria para la adquisición de Equipo Diversos la cual no se prevé que sea utilizada por lo que 
se procede a modificar dichos recursos. 
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO:       02 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE 110 KM DE VIAS CANTONALES 

1. Servicios 
 1.01 Alquileres 

COD CUENTA MONTO TOTAL 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 870.000,00

2.01 Productos Quimicos y Conexos 870.000,00         
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 870.000,00         

5 BIENES DURADEROS 280.000,00

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 280.000,00         
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 280.000,00         

TOTAL A DISMINUIR 1.150.000,00

PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES
SERVICIOS: 26 DESARROLLO URBANO

CUENTAS A DISMINUIR
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 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢15.000.000,00. 
El recurso del cual se está disponiendo no será utilizado sino hasta que la maquinaria municipal regrese de realizar las labores programadas en 
el distrito de Drake, lo cual permite un impase de aproximadamente 2 meses, momento en el cual una vez se cuente con los recursos del 
presupuesto extraordinario, se podrá efectuar la devolución respectiva del monto tomado.  
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO:       05 MEJORAMIENTO A BASE DE BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO 

5. Bienes Duraderos 
 5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 
 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre ¢5.250.000,00. 

 
Este monto no será ejecutado en fechas próximas dado a que no corresponde a una labor en ruta crítica, por lo tanto se podrá disponer del 
recurso para reasignarlo a otra cuenta de mayor prioridad.  
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO:       07 REHABILITACION DE SISTEMAS DE DRENAJE 

2. Materiales y Suministros 
 2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento  
 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos ¢10.000.000,00. 

 
El monto indicado no afectara la meta propuesta dado que corresponde a la instalación de 13 pasos de alcantarilla para el camino 6-05-269 
tramos entre cuadrantes de sierpe (lanchón) y el cruce de Miramar, siendo que los recursos presupuestados exceden el monto estimado a 
invertir. 
 
Se disminuye un monto Global de ¢35.879.160.90 (Treinta y cinco millones ochocientos setenta y nueve mil ciento sesenta colones 
con 90/100). 
 
SE AUMENTAN LAS CUENTAS 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO:       01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 
 

0. Remuneraciones 
 0.02 Remuneraciones Eventuales 
 0.02.01 Tiempo Extraordinario ¢2.000.000,00 

 
Dentro del ítem de remuneraciones se contemplan todas las inversiones en capital humano necesarias para la correcta gestión de los recursos 
administrados por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, dentro de los ítems contemplados es necesario realizar un aumento en la cuenta 
de “Tiempo Extraordinario” en ¢2.000.000,00 para aprovechar los días de verano en que se pueda trabajar hasta tarde para el mejoramiento de 
las vías de comunicación del cantón de Osa.  
 

1. Servicios 
 1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 
 1.04.06 Servicios Generales ¢425.000,00 

 
En la cuenta de Servicios Generales se incrementa un monto de ¢425.000,00 como ajuste a la contratación del Servicio de Seguridad para a las 
Instalaciones y Plantel de la UTGV de Osa. 
 

 1.05 Gastos de Viaje y Transporte 
 1.05.02 Viáticos dentro del País ¢2.247.749,24 

 
Como parte del programa de Mantenimiento de la Red Vial Cantonal, se tiene planeado el traslado de la maquinaria y funcionarios municipales 
a comunidades alejadas de nuestro cantón lo que representa un incremento en los gastos de viáticos por este concepto, para lo cual se 
contempla un monto de ¢2.247.749,24. 
 

 1.06 Seguros Reaseguros y Otras Obligaciones 
 1.06.01 Seguros ¢575.000,00 

 
Es necesario el incremento de ¢575.000,00 en la cuenta de Seguros para cubrir la Póliza de Seguros para el Segundo Semestre del periodo 
2014 para los vehículos de la UTGV de Osa. 
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO:  02 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE 110 KM DE VIAS CANTONALES 

1. Servicios 
 1.08 Mantenimiento y Reparación 
 1.08.02 Mantenimiento de Vías de Comunicación Terrestre ¢15.000.000,00 
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Es necesario el incremento en la cuenta de Mantenimiento de Vías de Comunicación Terrestre por un monto de ¢15.000.000,00 para reponer 
los fondos tomados de la misma cuenta en la modificación de presupuesto N°1-2014, mediante la cual se incrementaron las cuentas requeridas 
para ajustar los montos de pago de salario escolar, mantenimiento y compra de repuestos para la maquinaria de la UTGV, pagos de servicios 
de seguridad, entre otros. 
 

2. Materiales y Suministros 
 2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 
 2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢3.854.678,13 

 
Es necesario realizar la devolución por un monto de ¢3.854.678,13 en la cuenta de Repuestos y Accesorios debido a la cancelación con 
presupuesto del periodo 2014 de procesos de compra del periodo anterior, lo cual ocasiono que se desbalancearan las cuentas para este 
periodo, dicha devolución está contemplada en el presupuesto extraordinario el cual fue improbado, pero dada la urgencia de contar con estos 
recursos se realiza la presente modificación, para posteriormente con la aprobación de dicho presupuesto se procederá con la devolución de los 
recursos. 
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO:  04 REPARACION DE MAQUINARIA 

1. Servicios 
 1.08 Mantenimiento y Reparación 
 1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción ¢2.899.402,23 

 
Es necesario realizar la devolución a la cuenta de Mantenimiento y Reparación por un monto de ¢2.899.402,23 ya que varios procesos de 
contratación del periodo 2013 se pasaron hasta el periodo actual y fueron cancelados con recursos de 2014, lo cual ocasiono que se 
desbalancearan las cuentas para este periodo, dicha devolución está contemplada en el presupuesto extraordinario el cual fue improbado, pero 
dada la urgencia de contar con estos recursos se realiza la presente modificación, para posteriormente con la aprobación de dicho presupuesto 
se procederá con la devolución de los recursos.  
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO:  PROYECTO: 08 CONVENIO DE TRABAJO CON EL MOPT (REHABILITACION-AMPLIACION-LASTRADO DE 

2,9KM Y RELASTRADO DE 1,7KM DEL CAMINO 6-05-031 "ENT. N245 RINCON - PLAYA AGUJITAS, BAHIA 
DRAKE") 

1. SERVICIOS 
 1.01 Alquileres 
 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢5.998.920,00 

 
Incorporación de un monto de ¢5.998.920,00 en la cuenta de Alquiler de Maquinaria para ser utilizada en la contratación de maquinaria 
complementaria a la aportada por el MOPT para las labores propias de este convenio. 
 

 1.08 Mantenimiento y Reparación 
 1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción ¢939.205,65 

 
Es necesario el monto de ¢939.205,65 en la cuenta de Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción para atender las necesidades 
de reparación que se presenten en los equipos aportados por el MOPT. 
 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 

 2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 
 2.04.01 Herramientas e Instrumentos ¢500.000,00 

 
Incorporación de un monto de ¢500.000,00 en la cuenta de Herramientas e Instrumentos para la adquisición de herramientas requeridas por el 
MOPT para las labores propias de este convenio. 
 

 2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 
 2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢939.205,65 

 
Incorporación de un monto de ¢939.205,65 en la cuenta de Repuestos y Accesorios para atender las necesidades de repuestos para maquinaria 
y vehículos por parte el MOPT para las labores propias de este convenio. 
 
5. BIENES DURADEROS 

 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 
 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo ¢500.000,00 

 
Incorporación de un monto de ¢500.000,00 en la cuenta de Equipo y Programas de Cómputo para atender las necesidades del MOPT para las 
labores propias de este convenio. 
 
Se incrementa un monto Global de ¢35.879.160.90 (Treinta y cinco millones ochocientos setenta y nueve mil ciento sesenta colones 
con 90/100). 
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Aprobado con tres votos de forma definitiva por los miembros José Antonio Araya Abarca, Enrique Murillo Barrios, Alberto Cole De León e Ing. 
Ángelo Monge Montero.  
 
Una vez visto y analizado el oficio PGP-O-057-2014, donde se remite Modificación Presupuestaria N°08-2014, la cual incluye 
movimientos de la Administración Municipal y la Unidad Técnica de gestión Vial Municipal, el Concejo Municipal, ACUERDA; 
APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se declara acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Punto 2. Se recibe nota, de fecha 02 de junio del 2014, recibida el 18 de junio del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita 
por el Comité Pro. CEN CINAI y BC Sierpe de Osa Puntarenas, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores. 
Mediante la presente les saludamos y a la vez les deseamos muchas bendiciones en todas las funciones que desempeñan y en la misma hacer 
de su conocimiento que el comité de la ADE PRO CEN CINAE Y BC SIERPE DE OSA PUNTARENAS está organizando para el Sábado 16 de 
Agosto una venta de comidas y un baile y el Domingo 17 de Agosto una Cabalgata esto en la comunidad de sierpe con el fin de recaudar fondos 
para sufragar gastos de nuestra institución es por esto que recurrimos a ustedes para que nos otorguen el permiso de la venta de Licores sin 
más asuntos y agradeciéndoles de antemano toda la ayuda se despiden. 
ADE PRO CEN CINAI Y BC SIERPE DE OSA PUNTARENASY PERSONAL DOCENTE. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; aprobar el permiso, siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol 
Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 3. Se recibe oficio ADI-2014-016, de fecha 18 de junio del 2014, recibido el 18 de junio del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Isabel Cerdas Chaves, Secretaria ADI Ciudad Cortés, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Por medio de la presente reciban cordial saludo de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés, así mismo les 
manifestamos lo siguiente: 
Por motivos de que estamos contra el tiempo y debemos entregar los requisitos solicitados por el IMAS, para la construcción de la Casa de la 
Cultura de Ciudad Cortes, y uno de los más importantes de estos requisitos es el Permiso de Construcción de la Municipalidad y no contamos 
en este momento con recursos para el pago de este. 
Por este motivo la ADI en Sesión Extraordinaria N°09 de fecha 10-Junio-2014 acordó lo siguiente: Acuerdo #03: Solicitarle al honorable Concejo 
Municipal, se nos conceda el Permiso de Construcción para la Casa de la Cultura, con el compromiso de que nuestra Asociación CANCELARA 
el monto correspondiente a este, en el momentos de que nos giren o ingresen recursos económicos que estamos a la espera de recibir. 
Sin otro particular y agradeciéndoles toda su colaboración, que va en beneficio de nuestra comunidad suscribe atentamente 
 
Una vez visto y analizado el oficio ADI-2014-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se redactara acuerdo. Esto 
por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín 
y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 4. Se recibe nota, de fecha 10 de junio del 2014, recibida el 12 de junio del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita 
por Xinia Arias Barrantes, Secretaria, Comité de Caminos Palmar Sur, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Reciba un cordial y atento saludo de parte de los vecinos de Palmar Sur, quienes auguran muchos éxitos en sus actividades. 
Hacemos de su conocimiento que en Asamblea General de Vecinos celebrada el día 08 de junio del 2014 se constituyó un comité de caminos 
de esta comunidad conformado de la siguiente forma; 

Por lo anterior, le solicitamos de la maneta más respetuosa proceder a la juramentación correspondiente por parte de tan honorable concejo. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal, para que coordine la 
juramentación del Comité de Caminos e informe al Concejo. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 5. Se recibe oficio Adv-AI-008-2014, de fecha 11 de junio del 2014, recibido el 16 de junio del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, Municipalidad de Osa, dirigido al señor Alberto Cole De León, 
Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimado señor:  
En cumplimiento de la Ley General de Control Interno No. 8292, artículo 22, inciso d), sobre las Competencias, la cual manifiesta que: 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

 

Identificación Nombre Cargo 
6-0083-0146 Pablo Sarracín Sarracín Presidente 
6-0349-0875 Estrella Rodríguez Granda Vicepresidente 
6-0210-0498 Xinia Arias Barrantes Secretaria 
3-0028-0423 Nelson Leiva Calderón Tesorero 
1-1370-0772 Carlos A. Vargas Sánchez Vocal 1 
15581094804 Tomasa Pérez Gómez Vocal 2 
6-0274-0445 Alfredo Rodríguez Moraga Fiscal 
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Esta Auditoría tiene conocimiento de los siguientes hechos: 
> En La Gaceta N° 200 de fecha jueves 17 de octubre del 2013 se publicó lo siguiente: 
MUNICIPALIDAD DE OSA 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERA TI VIDAD DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE OSA La Municipalidad de Osa, comunica a todos los interesados que el “Reglamento de Funcionamiento y Operatividad 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad de Osa’’, se encuentra publicado y a disposición a partir de la presente 
publicación en la siguiente dirección 
electrónica:http://www.gobiemotocalosa.go.cr/pdf/documentos/utgv/Reglamento%20de%20Funcionamiento%20y%200peratividad%20dé%20la
%20UTGV.pdf REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE OSA La Municipalidad de Osa, comunica a todos los interesados que el “Reglamento 
para Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria en Administración de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Osa’’, se 
encuentra publicado y a disposición a partir de la presente publicación en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.gobiernolocalosa.go.cr/pdf/documentos/utgv/Reglamento%20para%20Uso%20%20Control%20y%20antenimiento%20de%20Veh%e
dculos%20y%20Maquinaria%20 en%20Administraci%f3n%20de%20la%20UTGV.pdf introducidas, no resultan procedentes pues vulneran el 
principio de publicidad de las normas. 
En esa línea, aún y cuando el proyecto de un reglamento y el texto final aprobado no posean diferencias, o las introducidas no sean 
sustanciales, resulta necesaria su publicación integral, como norma definitiva debidamente aprobada por las autoridades municipales, a efecto 
de garantizar la publicidad y seguridad jurídica de los sujetos a los que se dirige la regulación. 
Así las cosas, en caso de que no se publique íntegramente un reglamento, se están omitiendo uno de los requisitos indispensables que 
establece el artículo 43 del Código Municipal, de manera que la disposición reglamentaria devendría en ineficaz, y no podría ser válidamente 
aplicada. 
I. CONCLUSION 
De conformidad con lo expuesto, éste Órgano Asesor concluye lo siguiente: 
1. La publicación es un requisito de eficacia de las normas, de conformidad con la interpretación de los artículos 129 Constitucional, 43 del 
Código Municipal y 240 de la Ley General de la Administración Pública. 
2. El artículo 43 del Código Municipal, establece la obligación de publicar los proyectos de disposiciones reglamentarias y someterlos a consulta 
por un mínimo de 10 días, pero además, una vez realizado el pronunciamiento de fondo del proyecto, dispone la obligación de publicar las 
disposiciones reglamentarias en el Diario Oficial La Gaceta. 
3. La publicación de las normas reglamentarias debe de realizarse en forma íntegra, a efecto de garantizar los principios de publicidad y 
seguridad jurídica. 
Por lo anterior y fundamentados en el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno y ante actuaciones que perjudiquen de manera 
evidente la validez y eficacia de los Reglamentos de la Municipalidad de Osa, esta Auditoría Interna sugiere dar apego al bloque de legalidad y a 
la normativa vigente. 
 
Una vez visto y analizado el oficio Adv-AI-008-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
Punto 6. Se recibe oficio Adv-AI-009-2014, de fecha 11 de junio del 2014, recibido el 16 de junio 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: 
Señores 
Miembros del Concejo Municipal Municipalidad de Osa Presente 
Respetables señores: 
En cumplimiento de la Ley General de Control Interno No. 8292, artículo 22, inciso d), sobre las Competencias, la cual manifiesta que: 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
Esta Auditoría tiene conocimiento del siguiente hecho: 
> El Gerente de Infraestructura Administrativa continúa autorizando las vacaciones a los funcionarios de la Municipalidad de Osa. 
El artículo 17 del Código Municipal en su inciso k), le atribuye al Alcalde textualmente lo siguiente: 
“Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como concederle licencias e imponerle sanciones: todo de acuerdo con este 
código v los reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de confianza a su carao”. 
De lo anterior esta Auditoría Interna mediante oficio AI-146-2013 de fecha 02 de diciembre del 2013, remitió al Alcalde con copia al Concejo 
Municipal el Dictamen C-260-2013 de la Procuraduría General de la República, referente a la improcedencia de la delegación de las potestades 
atribuidas al Alcalde por el artículo 17 del Código Municipal en la figura del Gerente de Infraestructura Administrativa, en el cual se emitieron las 
siguientes conclusiones: 
II. CONCLUSIONES 
De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República que: 
1. El Alcalde Municipal ejerce atribuciones propias a la naturaleza de su cargo. 
2.De acuerdo con lo dispuesto en el Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública, el Alcalde Municipal solamente puede 
delegar sus competencias en funcionarios de igual naturaleza. 
3. El Alcalde no puede delegar sus competencias en un funcionario administrativo. 
4.No es procedente que el Alcalde delegue sus funciones a un funcionario administrativo (Gerente de Infraestructura Administrativa) por medio 
de un reglamento interno. (El destacado no es del original). 
Por lo anterior y fundamentados en el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno y ante actuaciones que perjudiquen de manera 
evidente la legalidad de los actos administrativos, esta Auditoría Interna sugiere dar apego al bloque de legalidad y a la normativa vigente. 
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Una vez visto y analizado el oficio Adv-AI-009-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal para que se 
dé apego al bloque de legalidad y a la normativa vigente. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 7. Se recibe oficio AI-125-2014, de fecha 11 de junio del 2014, recibido el 16 de junio 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: 
Respetables señores:  
Asunto: solicitud de acuerdo. 
Mediante la presente esta Auditoría Interna procede a solicitarles acuerdo donde fue conocido el informe AC-P-001-2014 el cual corresponde a 
“Informe de desempeño de la Auditoría Interna y seguimiento de recomendaciones periodo 2013”, el cual fue remitido en fecha 26 de marzo del 
presente. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AI-125-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar el informe vía correo electrónico a los 
Regidores y el mismos se aprobado en la Sesión de la próxima semana. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado 
Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 8. Se recibe oficio C-DUV-003-2014, de fecha 20 de mayo del 2014, recibido el 16 de junio del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Arq. Sonia Montero Díaz, Presidenta Ejecutiva. INVU, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados Señores: 
Reciban un cordial saludo. Se les informa que a partir del lunes 26 de mayo del año en curso y con motivo de la entrada en operaciones de la 
nueva Administración, cualquier consulta, inquietud, solicitud de colaboración o capacitación, revisión o acercamiento a esta Institución en 
temas relacionados con Planes Reguladores (aplicación, consultas, revisión, actualización o aprobación), Ordenamiento Territorial, Planificación 
Urbana o Interpretación técnico - legal de cualquier disposición, emitida o no por esta Institución, debería sor canalizada directamente en la 
Dirección de Urbanismo y Vivienda. Lo anterior, con el fin de conocer de primera mano las inquietudes que se presentan en torno a la dinámica 
local y poder apoyarles de la mejor forma en su función de planificar y controlar el desarrollo urbano! 
Quedando en la mejor disposición de trabajar de forma conjunta para logar una mejora urbana Integral, 
 
Una vez visto y analizado el oficio C-DUV-003-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
Punto 9. Se recibe oficio PGP-O-056-2014, de fecha 18 de Junio del 2014, recibido el 18 de Junio del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Licda. Enid Benavides Leal, Encargada a.i. de Presupuesto y Lic. Alejandro Chaves Chaves, Gerente 
Infraestructura Administrativa, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

MUNICIPALIDAD DE OSA PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03 - 2014 
JUSTIFICACIONES DE INGRESOS 

 
ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

    Los recursos propuestos para el segundo Presupuesto Extraordinario 2014 ascienden a ¢712.148.844,11.  
  

1.0.0.0.00.00.0.0.000 Ingresos Corrientes ¢86.760.192,99 12% 
 

En lo concerniente a los ingresos corrientes se contemplan un reglón nuevo denominado ¨Impuesto a los ingresos y utilidades¨ por la 
suma de ¢1.711.546,50 de los durante el primer semestre se recaudó la tercera parte de éste monto, por lo que, se estima que se continuara 
comportando igual por los próximos seis meses como mínimo.  

 
Dentro de este apartado se encuentra el ingreso de Bienes Inmuebles por el monto de ¢10.500.000,00 se incrementa, debido al 

favorable comportamiento reflejado durante el primer trimestre, al recaudarse aproximadamente un 35% de la totalidad estimada para dicho 
periodo el cual era de un 25%, haciendo posible efectuar tal aumento.  

 
 En lo referente a la cuenta de Patentes municipales se incrementa la estimación anual por la suma de ¢21.000.000,00 con base que, en el 
primer semestre ingresó un 37% del total proyectado para el año 2014 y que previa consulta con la funcionaria que se desempeña en dicho 
puesto, indica que prácticamente dichos recursos pertenecen al primer trimestre, porque los contribuyentes han ido cancelado trimestre vencido, 
no anticipado, realidad que permite efectuar tal estimación con la certeza que la misma no comprometerá los intereses municipales ni del 
cantón.   
 
La estimación que se realiza en los ingresos no tributarios es por ¢ 49.084.304,07  de los cuales ¢21.573.000,00 pertenecen a la entrada del 
ayuntamiento por concepto de depósito y tratamiento de basura, por el servicio que se vende a otro municipio por el manejo y recepción de 
residuos sólidos en el vertedero municipal de este cantón, donde aproximadamente el 50% (¢10.786.500,00) ingresó en el primer trimestre, por 
lo que se determinó estimar por lo menos otro trimestre más, de conservar este convenio ampliando dicho servicio se procederá a ajustar e 
incorporar los recursos correspondientes y de manera oportuna en el presupuesto actual, de esta manera no se proyectara de más, sino más 
bien prudentemente.   La suma de ¢1.413.000,00 se proyecta en el reglón venta de otros servicios por concepto de venta de certificaciones del 
registro público y venta de material, de dicha totalidad ¢551.000,00 en el primer trimestre y que no se encuentra presupuestado ninguna suma 
por este tipo de ingresos y que pertenecen a servicios recientes que está brindando ayuntamiento para facilitar los trámites de los 
contribuyentes y no tener que acudir a otra instancia publica por una certificación por lo general tener que desplazarse a otro distrito y debiendo 
incurrir en gastos adicionales a los interesado y clientes externos del municipio de Osa, es por esta razón que se procede a proyectar hasta 2 
veces más el monto ingresado al 31 de marzo de 2014.    
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Se incrementa el reglón por Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos, por la suma de ¢4.080.000,00 en virtud de que al primer 
trimestre ya ha ingresado ¢1.400.000,00 de más con relación a la proyección anual, considerando por este motivo estimar recursos por 
¢2.680.000,00 más para dos trimestres y de continuar el mismo comportamiento se ajustaría oportunamente.    
 
Se presupuestó por primera vez la cuenta de ingreso denominada ¨diferencia por tipo de cambio¨ por un monto de ¢22.018.304,07 
correspondiente al comportamiento reflejado en las cuentas e inversiones en dólares desde el 30 de noviembre de 2011 al 31 de marzo de 
2014, con información suministrada tanto por el área contable como presupuestaria, los cuales pertenecen a ingresos libres municipales, de 
igual manera se proyectan las pérdidas durante el mismo periodo  para efectuar el registro respectivo.  
  
En las transferencias corrientes se incorpora el ingreso del Concejo Nacional de la Política de la Persona Joven, perteneciente al año 2014 por 
la suma de ¢4.114.342,42 según oficio DE-215-2014 suscrito por el Director Ejecutivo de este Concejo, del Ministerio de Cultura, donde 
comunican que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley General de la Persona Joven, los Comités Cantonales de la 
Persona Joven deben presentar sus propuestas o planes de trabajo y oficio DE-072-2014 suscrito por el mismo Director Ejecutivo del Concejo 
Nacional de la Persona Joven, dan a conocer la suma para el año 2014 para su debida consideración en un Extraordinario y darle continuidad al 
proceso que asignación y ejecución de los fondos.  
 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 Financiamiento ¢625.388.651,12 88% 
 
En este apartado que representa un 88% de la totalidad del documento, se contemplan los fondos por ¢33.689.404,37 por concepto de 
Superávit libre y ¢589.082.473,36 pertenecientes a Superávit específico. Estos corresponden a los recursos que saldaron en la liquidación 
presupuestaria del periodo 2013 y que no habían sido proyectados en el Presupuesto Extraordinario 01-2014. En este se incluye la suma de 
¢2.616.773,39 del reglón de Préstamo Directos de Instituciones Públicas Financieras, tracto final que falta por transferir del Banco Nacional de 
Costa Rica, por el préstamo que mantiene el Municipio, para el proyecto de Implementación del Sistema Informático Integrado de Catastro 
Municipal e implementación de las NICSP. 

 
JUSTIFICACIONES DE EGRESOS 

 
PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
ACTIVIDAD: 01 Administración General  
0. Remuneraciones:                 ¢12.650.138,14  
Se contempla el contenido para el pago de los incrementos salariales del primer semestre y la reserva del segundo semestre, reforzando cada 
una de las cuentas, así como el rubro de suplencias por carecer del contenido necesario en caso de que sea preciso suplir un funcionario, por 
cuando los recursos disponibles son para cubrir la suplencia por incapacidad por maternidad de una funcionaria de este programa, igualmente 
estos cálculos incorporan los fondos de ley para el pago de décimo tercer mes y cargas patronales, que dichos ajusten significan dentro de la 
planilla y son derechos de los funcionarios.     
 
1. Servicios:                            ¢27.700.000,00 
En este apartado se está incorporando contenido presupuestario en servicios básicos, como agua y telecomunicaciones, para ajustar el 
consumo que se genera mensualmente y es indispensable para finiquitar el periodo actual. 
Por la suma de ¢10.500.000,00 se refuerza la cuenta 1.03.06 Comisiones y Otros Gastos por servicios financieros y comerciales, ya que, en el 
Presupuesto Ordinario por la limitación de recursos no fue posible brindar el contenido necesario para el registro de gasto mensual de las 
comisiones que cancela el municipio, de las cuentas municipales, por los servicios que se facilitan a través de los Bancos Nacionales y por las 
transacciones vía simpe, mismas que se encuentran pendientes de registrar desde el mes de noviembre de 2013 a la fecha.  
Se contemplan recursos por ¢1.000.000,00 en la cuenta de información, con la finalidad de atender el pago de programas televisivos en el canal 
local referente a la  rendición de cuentas del señor alcalde. 
En la cuenta 1.04.03 Servicios de ingeniería se presupuesta la suma de ¢3.000.000,00 para la contratación de un profesional que realice el 
diseño del comedor, que se necesita construir en las instalaciones con motivo de ampliar y remodelar el actual espacio físico destinado como 
comedor de los funcionarios municipales y que resulta insuficiente para la cantidad de colaboradores de planta que hacen uso del comedor.    
  
Se ajustan cuentas como viáticos dentro del país, seguros (para adquirir póliza contra incendios y desastres naturales de las instalaciones 
municipales ¨edificios¨ por cuanto nunca se ha adquirido este tipo de cobertura en los edificios del ayuntamiento y se encuentran desprotegidos, 
siendo responsabilidad del jerarca institucional), así como ¢1.000.000,00 para reforzar los recursos requeridos para pagos de seguros de los 
vehículos del segundo semestre 2014, mantenimiento y reparación de los vehículos y de los equipo, mobiliario de oficina y computo, para 
continuar brindando mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de la administración, de los vehículos y las fotocopiadoras. Además, 
se reforzó la cuenta de actividades protocolarias y sociales.  
 
2. Materiales y Suministros:                           ¢9.308.078,43 
Se incorpora contenido presupuestario en las cuentas de combustible y lubricantes, tintas, pinturas y diluyentes, materiales y productos de uso 
en la construcción y mantenimiento, herramientas, repuestos y accesorios, útiles, materiales y suministros diversos, todos estos rubros mediante 
presupuesto ordinario se les asigno recursos insuficientes por lo que deben reforzarse aunque sea un poquito, para continuar trabajando 
durante los restantes meses del año sin entorpecer el trabajo normal.   
 
ACTIVIDAD: 02 Auditoria   
0. Remuneraciones:                      ¢187.252,50 
Se contempla el contenido para el pago de los incrementos salariales del primer semestre y la reserva del segundo semestre, reforzando cada 
una de las cuentas, igualmente estos cálculos incorporan los fondos de ley para el pago de décimo tercer mes y cargas patronales, que dichos 
ajusten significan dentro de la planilla y son derechos de los funcionarios de la Auditoría Interna.     
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ACTIVIDAD: 03 Administración de Inversiones Propias   
5. Bienes Duraderos:                ¢37.919.172,19 
En este apartado se incluyen recursos por la suma de ¢33.919.172,19 para la compra de un vehículo del año, para ir poco a poco actualizando 
la flotilla actual, de igual manera se proyecta la compra de dos motocicletas, para facilitar la movilización de los inspectores al momento de 
desplazarse a las diferentes comunidades a notificar o hacer inspecciones de oficio, lo que significaría disminución de los costos por 
mantenimiento preventivo y correctivo al abrir nuevamente esta opción de trabajo. 
En la cuenta de edificios se considera la suma de ¢4.000.000,00 para la ampliación de la oficina de archivo, la cual ya resulta un espacio 
insuficiente e inapropiado para el idóneo almacenamiento y resguardo de la documentación institucional, por lo que amerita y requiere con 
carácter prioritario una ampliación y acondicionamiento de dicha oficina.  
 
ACTIVIDAD: 04 Registro de Deuda, Fondos y Transferencias    
3. Comisiones e Intereses:                  ¢6.578.080,91 
Se incorpora la suma indicada para registrar el gasto por primera vez de las perdidas, producto por diferencias por tipo de cambio, originado por 
los fondos que el Municipio tenía desde el perdido 2011 al 31 de marzo de 2014, tanto en las cuentas corrientes como en inversiones en la 
moneda de dólares y que se tramita para efectuar el registro correspondiente, en la cuenta denominada ¨diferencias por tipo de cambio¨, según 
información contable y presupuestaria.  
 
6. Transferencias Corrientes:              ¢40.934.142,96 
En esta partida se registran las diferentes transferencias que debe efectuar el municipio a las instituciones del Gobierno Central, Órganos e 
Instituciones Desconcentradas, en acatamiento a lo establecido en la ley según los ingresos efectivos que se recauda anualmente por el 
ayuntamiento y que corresponde a dineros que se adeudan por superávit especifico del 2013 y un pequeño porcentaje por los ingresos nuevos 
que se proyectan en este documento. De estos recursos la suma de ¢6.189.404,37 pertenecen a la cuenta de prestaciones legales, debido a 
que por una urgencia se debieron disminuir del presupuesto disponible con el compromiso de reponerlo mediante Extraordinario, por tener que 
reservarlos en caso que alguno de los dos funcionarios que a la fecha se encuentran con los requisitos cumplidos para efectuar el trámite de su 
pensión por vejes, por esta razón no puede dejarse de ajustar y reponer el contenido presupuestario en dicho reglón. 
 
7. Transferencias de Capital:                 ¢1.146.310,95 
Esta partida registra la suma indicada por concepto de la transferencia de capital de Parques Nacionales (70% del 90% Ley 7788), dichos 
recursos corresponden a superávit especifico del periodo 2013. 
 
PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 
1. Servicios:                              ¢6.155.328,00 
En este programa se incluyen gastos que se proyectan para los servicios de Zona Marítimo Terrestre, Mantenimiento de Calles y Caminos y 
Atención de Emergencias Cantonales. 
 
En el servicio de Zona Marítimo se estima la suma de ¢1.000.000,00 en la cuenta 1.04.03 Servicios de Ingeniería según oficio AZM-357-2014 
donde justifican la necesidad y relevancia de contratación de un perito que realice las valoraciones en la zona marítimo terrestres, por los 
avalúos que se encuentran vencidos, dichos servicios se proyectan por un periodo de un mes calendario.   
 
En el servicio 28 Atención de Emergencias Cantonales, la Unidad técnica de gestión vial proyecto con fondos de la ley 8114, la suma de 
¢1.000.000,00 en el código 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y Mobiliario para la contratación de maquinaria para atender eventuales 
emergencias que se presenten en el cantón de Osa y que por diversas razones no pudieron ser atendidas.  
 
En el servicio 3 Mantenimiento de Calle y Caminos se incorpora la suma de ¢4.155.328,00 en la cuenta 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y 
Mobiliario para la contratación de maquinaria para efectuar trabajos que se presenten en cualquier comunidad que lo requiera dentro del cantón 
de Osa. 
 
2. Materiales y Suministros:                         ¢38.749.250,25 
En este programa se incluyen gastos por concepto de materiales y suministros de los servicios de Depósito y Tratamiento de Basura, 
recolección de Basura, Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios y Emergencias Cantonales. 
En el servicio 3 Mantenimiento de Calle y Caminos se incorpora la suma de ¢8.185.230,25 en la cuenta 2.01.01 Combustible y Lubricantes para 
la compra de combustible que requiera la maquinaria municipal para efectuar trabajos que se presenten en cualquier comunidad que lo requiera 
dentro del cantón de Osa, en reparación de caminos vecinales. La suma de ¢5.861.080,85 corresponde a la aplicación de un transitorio de la 
Ley N° 7755 Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional, artículo N° 7 Principios Básicos de tesorería en el inciso c) 
dice: 
 

Con el fin de comprar combustible y darle mantenimiento a la maquinaria municipal, las municipalidades podrán utilizar los saldos que 
se deriven de las partidas específicas y transferencias presupuestarias ya ejecutadas, provenientes del presupuesto de la República, 
así como los respectivos intereses, cuando tengan tres años o más de encontrarse en la cuenta especial determinada en el inciso 
anterior o en otra cuentas. Dichos remanentes no podrán ser usados en ningún otro rubro.   

 
También se proyectaron en este reglón de combustible la suma de superávit correspondiente al impuesto del banano, que se encontraba sin 
ejecutar desde varios periodos anteriores y se estima para su debida utilización.  
 
En el servicio 16 Depósito y Tratamiento de basura se incorpora contenido en el reglón 2.01.01 Combustible y Lubricantes, por la suma de 
¢10.450.000,00 y según oficio de la Coordinadora de Gestión Ambiental SGA-MUNOSA-93-2014 donde justifica, que se requiere combustible 
adicional al proyectado en el Ordinario para continuar con la operación de compactación y cubrimiento de los residuos sólidos por la suma 
indicada, para los próximos 7 meses que van de junio hasta diciembre de 2014.    
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En el servicio 02 Recolección de basura se incorpora contenido en el reglón 2.01.01 Combustible y Lubricantes, por la suma de ¢11.123.000,00 
y según oficio de la Coordinadora de Gestión Ambiental SGA-MUNOSA-93-2014 donde justifica que para seguir con la ejecución de la 
recolección de basura (el cual asciende a ¢1.589.000,00 mensual) se requiere de recursos adicionales para los próximos 7 meses del periodo, 
que van de junio hasta diciembre de 2014.  
 
En el servicio 31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios, según el artículo N° 62 del Código Municipal, se contemplan los 
recursos en la cuenta 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos, para la compra de materiales que se requieren para ampliar la cocina de  la 
Escuela de Caña Blancal de Osa, por ¢250.000,00 que requiere de materiales para que la junta puede realizar las labores de ampliación que 
están urgiendo en el centro educativo y la suma de ¢4.000.000,00 en la cuenta 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfalticos, para 
realizar la compra de materiales para ser donados a la Junta de Educación de la comunidad de Barrio Alemania y que ellos realicen un 
adoquinado.       
 
En el servicio 28 Atención de Emergencias Cantonales, la Unidad técnica de gestión vial proyecto con fondos de la ley 8114, la suma de 
¢5.741.020,00 de los cuales ¢4.741.020,00 están proyectados en el código 2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento, para la compra de materiales que se requieran para atender trabajos necesarios para sistemas de drenaje que se pueden ver 
afectados por emergencias cantonales de emergencias en cualquier comunidad que lo requiera dentro del cantón de Osa. 
 
5. Bienes Duraderos:                ¢16.500.000,00 
En el servicio 15 Zona Marítimo Terrestre, se registra la suma de ¢11.000.000,00 en la cuenta 5.01.02 Equipo de Transporte, estos recursos son 
para ajustar los ¢11.000.000,00 dados por el INS por motivo de aplicación de una póliza por un accidente ocurrido en el año 2008, con unas de 
las unidades de este servicio y por ser fondo específicos para reponer el vehículo del incidente, se registra en la cuenta respectiva. Lo anterior, 
ya que en el periodo 2013 se inició el trámite de la compra del equipo pero por atrasos de último momento no fue posible la entrega del mismo, 
pero ahora debe ajustarse a un total de ¢22.000.000,00 para poder adquirir un equipo similar pero del año. 
 
También, en el servicio 31 Aportes en Especie para servicios y proyectos comunitarios, por la suma de ¢1.000.000,00 en la cuenta 5.01.07 
Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo, para la compra de 20 sillas y pupitres solicitados por la Escuela de Caña Blancal y 
aprobados por el Concejo Municipal y se proyecta con fundamento en el código municipal, en el artículo N° 62.      
 
En el servicio 26 Control y Desarrollo Urbano se incorpora contenido por la suma de ¢4.500.000,00 en la cuenta 5.01.02 Equipo de Transporte 
para la compra de dos motos que se necesitan para la movilización de los inspectores y facilitar las tareas diarias, minimizando costos por 
mantenimiento preventivo, correctivo, reparación y consumo de combustible. 
 
9. Cuentas Especiales:                ¢47.977.439,98 
En el servicio 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos por la suma de ¢37.266.679,32 y por la suma de ¢863.142,50 en el servicio 09 Educativos y 
Culturales, en la cuenta 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, en el momento en que se tenga certeza de donde 
se requieran los recursos se modificaran oportunamente, estos pertenecen a recursos de superávit.     
En el servicio 22 Seguridad Vial, se proyectan recursos por la suma de ¢9.847.618,16 en la cuenta 9.02.02 Sumas con Destino Especifico sin 
Asignación Presupuestaria, los cuales se proyectan por ser recursos del Consejo de Seguridad Vial y que una vez que se defina la aplicación o 
el proyecto específico y se cumpla con la normativa establecida para estos fondos, se modificara oportunamente.  
 
PROGRAMA: III INVERSIONES 
PROYECTO: 1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL                      ¢14.215.992,39 
0.  REMUNERACIONES 
Dentro del ítem de remuneraciones se contemplan todas las inversiones en capital humano necesarias para la correcta gestión de los recursos 
administrados por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, dentro de los ítems contemplados es necesario realizar un aumento en la cuenta 
de “Tiempo Extraordinario” en ¢2.000.000,00 para aprovechar los días de verano en que se pueda trabajar hasta tarde para el mejoramiento de 
las vías de comunicación del cantón de Osa.  
  
0.04 Contribución Patronal a al Desarrollo y la Seguridad Social. 
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS ¢185.000,00 
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ¢10.000,00  
 
0.05 Contribución Patronal a Fondo de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización 
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS ¢98.400,00 
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones ¢30.000,00  
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ¢60.000,00  
 
Estos ítems corresponden a obligaciones obrero patronal que surgen debido al incremento en la cuenta de Tiempo Extraordinario, dichas 
obligaciones representan un monto de ¢383.400,00.    
 
1. SERVICIOS 
En la cuenta de Servicios Generales se incrementa un monto de ¢425.000,00 como ajuste a la contratación del Servicio de Seguridad para a las 
Instalaciones y Plantel de la UTGV de Osa. 
 
Como parte del programa de Mantenimiento de la Red Vial Cantonal, se tiene planeado el traslado de la maquinaria y funcionarios municipales 
a comunidades alejadas del cantón lo que representa un incremento en los gastos de viáticos dentro del país, para lo cual se contempla un 
monto de ¢2.247.749,24. 
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Es necesario el incremento de ¢575.000,00 en la cuenta de Seguros para cubrir la Póliza de Seguros para el segundo semestre del periodo 
2014, para los vehículos de la UTGV de Osa. 
 
Es necesario cancelar el proceso de contratación administrativa 2013CD-000149-01 “Adquisición de los Servicios de Capacitación para dos 
Funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en el Curso-Taller Evaluación Ambiental” para lo cual se destina un monto de 
¢683.278,40. 
 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 
Es necesario el incremento en la cuenta de Combustibles y Lubricantes por un monto de ¢1.203.685,00 para la cancelación de combustible 
consumido a finales del periodo 2013 y que fue cancelado con presupuesto del 2014, por lo que se reintegran los recursos. 
 
En la cuenta de Tintas, Pinturas y Diluyentes por un monto de  ¢301.312,01 para la cancelación de tintas y toner que fueron adquiridos en el 
periodo 2013 y fue cancelado con presupuesto del 2014, por lo que se reintegran los recursos. 
 
Los cuentas de 2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento que corresponden a procesos de compra del año 
2013 y que fueron cancelados con presupuesto del periodo 2014 por un monto total de ¢683.597,50 tomados como préstamo del presupuesto 
actual, para cumplir con la obras iniciadas y con el compromiso de efectuar el reintegro en este documento presupuestario.  
 
Es necesario el ajuste en la cuenta de Repuestos y Accesorios por un monto de  ¢2.173.773,38 para la cancelación de Repuestos de Vehículos 
que fueron adquiridos en el periodo 2013 y fueron cancelados con presupuesto del 2014, esto corresponde a préstamo del presupuesto actual y 
al reintegro de los fondos mediante el presente documento presupuestario. 
 
5. BIENES DURADEROS 
Estos fondos presupuestados corresponden a reintegro de contenido al presupuesto actual, por cancelación de trámites de compra iniciados en 
el periodo anterior, por un monto total de ¢3.539.196,86, además, específicamente para la cuenta 5.01.05 Equipo y Programas de Computo se 
está incorporando adicionalmente un monto de ¢1.500.000,00 para la Adquisición de un software tipo ERP para el Control de Proyectos, Control 
de Inventarios, Control de Mantenimiento de Equipo, entre otras cosas. 
 
PROYECTO: 2 MANTENIMIENTO PERIODICO DE 113 KM DE VIAS CANTONALES ¢50.005.249,72 
1. SERVICIOS 
Este apartado corresponde a recursos que se invertirán a través del reglón 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario por la suma de 
¢17.296.279,81 para desarrollo de proyectos de rehabilitación de vías de comunicación que por cuestiones climatológicas no pudieron levarse a 
cabo en el periodo 2013, a continuación se detallan los proyectos ejecutados: 
 

Código Nombre Km 
interv 

Km Total Material Fuente de 
material 

Costo de Ejecución 
Contratada 

Status de Avance 

6-05-014 (Entr.N.2) Venecia, Entr. a Santa 
Rosa a (Entr.C.163) Santa Rosa, 

Iglesia. 

2,7 2,7 1000 Río 60 ₡3.256.637,96 Programado I° 
trimestre 2014 

6-05-027 (Entr. N.34) Uvita a Playa Bahía, 
Caseta MINAET 

2,1 2,4 800 Río Uvita ₡5.078.672,10 Programado I° 
trimestre 2014 

6-05-026 (Entr.N34) La Colonia a Playa 
Bonita, Chamán 

0,8 0,85 450 Río Uvita ₡1.947.593,82 Programado I° 
trimestre 2014 

6-05-111 (Entr.N.2) Chacarita  - Río Olla 
Cinco 

1,1 1,1 440 T. Piedras 
Blancas 

₡2.281.248,00 Programado I° 
trimestre 2014 

6-05-163 (Entr.C.14) Santa Rosa, Iglesia-
(Entr.C.166)Miramar, Iglesia 

3,5 3,5 1400 Río 60 ₡4.732.127,96 Programado I° 
trimestre 2014 

 
1.04.03 Servicios de Ingeniería ¢12.076.066,78 
Se efectúa el incremento en la cuenta de Servicios de Ingeniería por un monto de  ¢12.076.066,78 para la cancelación de Servicios de Regencia 
Geológica y Ambiental para la Extracción de Material en diferentes ríos y tajos para dotar de los materiales necesarios para el mantenimiento de 
vías de comunicación, dichos servicios fueron adquiridos en el periodo 2013 y al ser cancelados con presupuesto del 2014, debe realizarse la 
devolución de los recursos correspondientes. 
 
Es necesario el incremento en la cuenta de Mantenimiento de Vías de Comunicación Terrestre por un monto de ¢15.000.000,00 para reponer 
los fondos tomados de la misma cuenta en la modificación de presupuesto N°1-2014, mediante la cual se incrementaron las cuentas requeridas 
para ajustar los montos de pago de salario escolar, mantenimiento y compra de repuestos para la maquinaria de la UTGV, pagos de servicios 
de seguridad, entre otros. 
 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 
Es necesario realizar la devolución por un monto de ¢1.778.225,00 en la cuenta de Combustibles y Lubricantes debido a la cancelación con 
presupuesto del periodo 2014 de procesos de compra del periodo anterior. 
 
Es necesario realizar la devolución por un monto de ¢3.854.678,13 en la cuenta de Repuestos y Accesorios, debido a la cancelación con 
presupuesto del periodo 2014 de procesos de compra del periodo anterior, se efectúa el reintegro de dichos fondos. 
 
PROYECTO: 3 CONSTRUCCION DE 2 PUENTES Y 1 ALCANTARILLA DE CUADRO EN CONVENIO CON EL PRVC-I (BID) ¢80.000.000,00 
5. BIENES DURADEROS 
Se proyecta en la cuenta 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre, por un monto de ¢80.000.000,00 para el proyecto BID ya que, no pudo ser 
ejecutado durante el 2013, por tanto se transfieren los montos correspondientes apartados en dicho periodo al mismo proyecto, para completar 
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las necesidades económicas del proyecto, las cual se estiman a nivel de anteproyecto rondan los ¢180.000.000,00, sin embargo el dato exacto 
se tendrá una vez se realicen los diseños definitivos por parte del laboratorio de materiales contratado para tales efectos, el indicado únicamente 
representa la contrapartida municipal requerida para llevar a cabo la obra probablemente durante el IV trimestre del 2014 
 
PROYECTO: 4 REPARACIONDE MAQUINARIA ¢2.899.402,23 
1. SERVICIOS 
Es necesario realizar la devolución a la cuenta de Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción por un monto de ¢2.899.402,23 ya 
que, varios procesos de contratación del periodo 2013 se pasaron hasta el periodo actual y fueron cancelados con recursos de 2014, por lo 
tanto debe realizarse dicha devolución.  
 
PROYECTO: 6 PAVIMENTO EN ADOQUINES ¢9.812.677,14 
1. SERVICIOS 
Es necesario incorporar fondos por un monto de ¢1.000.000,00 en la cuanta de Alquiler de Maquinaria y Equipo de Construcción ya que en los 
casos específicos que se necesite algún tipo de equipo con el que no cuente la Municipalidad, será necesario realizar la contratación del mismo.  
 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 
Se debe incorporar un monto de ¢600.000,00 para la adquisición de Materiales y Productos Metálicos (Tubos Metálicos, Alambre Negro y otros), 
un monto de ¢7.412.677,14 para la adquisición de Materiales y Productos Metálicos (Tubos Metálicos, Alambre Negro y otros) y ¢750.000,00 en 
la cuenta de Madera y sus Derivados (Reglas, Formaleta y otros) para el proyecto de Construcción de adoquines y colocación de los mismos en 
diferentes Vías de Comunicación del cantón de Osa. 
Es necesario realizar un incremento de ¢50.000,00 en la cuenta de Herramientas e Instrumentos para la adquisición de carretillos, martillos, 
mazos y otros para el proyecto de construcción y colocación de adoquines.  
 
PROYECTO: 7 REHABILITACION DE SISTEMAS DE DRENAJE ¢18.313.734,09 
1. SERVICIOS 
Es necesario el incremento en la cuenta de Servicios de Ingeniería por un monto de ¢9.474.322,05 para la adquisición de servicios para realizar 
los estudios preliminares y diseño de anteproyecto del puente sobre quebrada Quimi en Sábalo de Sierpe, compromiso adquirido en el 2013. 
 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 
Incorporación de fondos en las cuentas de Materiales y Productos Metálicos (Varilla deformada, alambre negro y otros) por un monto de 
¢1.000.000,00 y en la cuenta de Materiales y Productos Minerales y Asfálticos (Cemento y Agregados) por ¢2.462.840,00 para la construcción 
de cabezales en diferentes vías de comunicación del cantón de Osa. 
 
5. BIENES DURADEROS 
Incorporación de un monto de ¢5.376.572,04 en la cuenta Vías de Comunicación Terrestre se realiza con la intención de contratar los servicios 
de cabezales en las comunidades de Los Ángeles de Drake y Finca Alajuela de Piedras Blancas. 
 
PROYECTO: 8 CONVENIO DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (REHABILITACION-
AMPLIACION-LASTRADO DE 2,9 KM Y RELASTRADO DE 1,7 KM DEL CAMINO 6-05-031 “ENT. N 245 RINCON-PLAYA AGUJITAS, 
BAHIA DRAKE) ¢8.877.331,30 
 
1. SERVICIOS 
Incorporación de un monto de ¢5.998.920,00 en la cuenta de Alquiler de Maquinaria, para ser utilizada en la contratación de maquinaria 
complementaria a la aportada por el MOPT, para las labores propias de este convenio. 
 
Es necesario el monto de ¢939.205,65 en la cuenta de Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción para atender las necesidades 
de reparación que se presenten en los equipos aportados por el MOPT. 
 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 
Incorporación de contenido por un monto de ¢500.000,00 en la cuenta de Herramientas e Instrumentos para la adquisición de herramientas 
requeridas por el MOPT para las labores propias de este convenio. 
 
Incorporación de recursos por un monto de ¢939.205,65 en la cuenta de Repuestos y Accesorios para atender las necesidades de repuestos 
para maquinaria y vehículos por parte el MOPT para las labores propias de este convenio. 
 
5. BIENES DURADEROS 
Incorporación de un monto de ¢500.000,00 en la cuenta de Equipo y Programas de Cómputo para atender las necesidades del MOPT para las 
labores propias de este convenio. 
 
PROYECTO: 17 CONVENIO DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (PROTECCION EN EL RIO 
BALSAR Y LA QUEBRADA EL ZAPATERO) ¢14.014.086,19 
 
1. SERVICIOS 
Es necesario reforzar contenido por el monto de ¢6.236.000,00 en la cuenta de mantenimiento y reparación de equipo de la Producción, para 
atender las necesidades de reparación que se presenten en los equipos aportados por el MOPT. 
 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 
Incorporación de fondos por la suma de ¢6.278.086,19 en la cuenta de Repuestos y Accesorios, para atender las necesidades de repuestos 
para maquinaria y vehículos por parte el MOPT para las labores propias de este convenio. 
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5. BIENES DURADEROS 
Se proyectan fondos por un monto de ¢1.500.000,00 en la cuenta de Equipo y Programas de Cómputo, para atender las necesidades del MOPT 
para las labores propias de este convenio. 
 
PROYECTO: 18 CONSTRUCCION DE BASTIONES PARA PUENTES SOBRE EL RIO CORTEZAL EN UVITA Y RIO BALZO EN OJOCHAL 
¢34.628.702,38 
5. BIENES DURADEROS 
Es necesario incluir recursos por un monto de ¢34.628.702,38 en la cuenta de Vías de Comunicación Terrestre para realizar la compra de 
agregados y materiales cementicos para de construcción de bastiones de los puentes sobre Río Cortezal en Uvita y Río Balso en Ojochal. 
 
PROGRAMA:     03 INVERSIONES 
GRUPO:        07 OTROS FONDOS E INVERSIONES                 PROYECTO:      01 OTROS FONDOS E 
INVERSIONES  
9. CUENTAS ESPECIALES:                                                                          ¢101.422.646,55 
Este proyecto incorpora el contenido en la cuenta 9.02.02 Sumas con Destino Especifico sin Asignación presupuestaria que corresponde al 
superávit del 2013 de los siguientes conceptos:   
 Fondo para pago de mejoras en la Zona Marítimo Terrestre 20% Ley 6043    

                                                                         ¢39.267.125,03  
 Fondo para escuelas de música    ¢1.485.613,95 
 Fondo para deudas con IFAM    ¢1.479.007,13 
 Fondo contratos MOPT     ¢94.247,66 
 Club Deportivo Osa      ¢9.999.780,00 
 Diferencias       ¢31.347.940,04 
 Ley 7600 y Atención Salud Ocupacional   ¢2.748.932,74 
 Banda Sinfónica Esc. Musical Municipal  ¢15.000.000.00  

 
Dichos recursos serán asignados en el momento que se determine y se reúnan las condiciones necesarios para crear el proyecto respectivo y 
de acuerdo a lo establecido en la ley que le concierne.  
 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:   07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 
PROYECTO: 02 SIST. INFORMATICO INTEGRADO DE CATASTRO E INTEGR. DE LAS NICSP                                ¢2.616.773,39 
Se incorpora contenido en la cuenta 1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos, por la suma indicada y que corresponde al sado 
del préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica, con motivo del desarrollo del proyecto con este nombre y que aún falta desembolsar el 
tracto final del contrato, razón por la que se estima en el presente documentos presupuestario.  
 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:   07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 
PROYECTO: 13 PLAN DE LOTIFICACION                ¢6.646.653,47 
Se incorpora contenido presupuestario en la cuenta 1.04.03 Servicios de Ingeniería, para realizar la contratación de un topógrafo y un notario 
público, para que realice las escrituras correspondientes de la franja de tierra que se le están donando a la Municipalidad por parte de la 
empresa Cajoma y la Junta Administrativa del Liceo Pacífico Sur, según acuerdo Nº 258 del día 20 de marzo de 2013, dado en Acta Ordinaria 
Nº 12-2013.  
 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:     07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 
PROYECTO: 14 PASEO PEATONAL (BOULEVARD) TURISTICO PLAYA DOMINICAL                               ¢41.757.192,54 
Se incorpora contenido presupuestario en la cuenta 5.02.02 Vías de Comunicación  Terrestre por el monto de ¢39.307.192,54 y ¢2.450.000,00 
en el código 1.04.03 Servicios de Ingeniería,  para continuar el desarrollo de la I Etapa del Proyecto de la Construcción de un Boulevard en 
Playa Dominical, el cual aún tiene pendiente el desembolso del 30% que se estará efectuando una vez recibida a satisfacción la obra, según el 
objeto contractual. 
Esta segunda etapa o conclusión de la primera Etapa, se cancelara una vez finalizadas las obras de la primera etapa de este proyecto (2756 m² 
de adoquinado al frente de la playa, 578 ml de cordoncillo, 630 ml de Murito de playa y los trabajos de canalización y previstas para las 
iluminación y agua potable). 
Estos fondos provienen de superávit específico financiado con recursos de JUDESUR. 
 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:     06 OTROS PROYECTOS 
PROYECTO:   04 COLOCACION DE RECIPIENTES COLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS                 ¢2.654.289,93 
Se incorpora contenido presupuestario en la cuenta 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos, por la suma indicada, según oficio SGA-
MUNOSA-121-2014 de la Unidad de Gestión de Medio Ambiente, justifica y requiere comprar alrededor de 10 canastas que servirán de 
recolectores de basura y colocarlas en puntos como: entrada La Unión, entrada Pavón, Dominical, sectores de Uvita, sobre la carretera del 
Distrito de Piedras Blancas, entre otros, con motivo de disminuir la contaminación en el cantón. 
 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:     06 OTROS PROYECTOS 
PROYECTO:   12 FESTIVAL PARTENON DE OSA 2014 (PERSONA JOVEN)                                         ¢4.114.342,35 
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Se incorpora contenido presupuestario en la cuenta de servicio y materiales y suministros por la suma de ¢2.614.342,35 y ¢1.500.000,00 
respectivamente, según acuerdo PCM-N° 271-2014, donde se aprueba el proyecto con el fin de divulgación y dar a conocer la Ley 8261, la cual 
respalda a la persona joven. Los objetivos propuestos son los siguientes: crear un plan para el año 2014 abarcando el rescate cultural, 
incentivándola promoción y la participación en actividades artísticas, educativas, recreación y deportivas, con lo cual se pretende colaborar con 
el desarrollo intelectual y físicos con los jóvenes del cantón.       
 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:     06 OTROS PROYECTOS 
PROYECTO:   13 REMODELANDO LA JUVENTUD (PERSONA JOVEN)                                                                                  
¢3.299.189,00 
Se incorpora contenido presupuestario en la cuenta 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos, por la suma indicada según oficio SGA-
MUNOSA-121-2014 de la Unidad de Gestión de Medio Ambiente, justifica y requiere comprar alrededor de 10 canastas que servirán de 
recolectores de basura y colocarlas en puntos como: entrada La Unión, entrada Pavón, Dominical, sectores de Uvita, sobre la carretera del 
Distrito de Piedras Blancas, entre otros, con motivo de disminuir la contaminación en el cantón. 
 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    06 OTROS PROYECTOS 
PROYECTO: 14 TRABAJANDO POR LA JUVENTUD POR UN CANTON MÁS LIMPIO                         ¢1.043.817,30 
Según información suministrada por la Presidente del Concejo de la Persona Joven, se incorpora contenido en las cuentas 1.05.01 Transporte 
dentro del País (¢100.000,00) y 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales (¢342.046,61), ya que, el comité realizara campañas de 
recolección de desechos, para lo cual se brindara servicio de transporte para los participantes de la actividad, así mismo, se brindaran 
refrigerios a éstos en las tres campañas a efectuar.  
Además, se consideran fondos en las cuentas 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes y 2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y 
Mantenimiento, para la compra de los materiales que se requieren para la construcción de la estación biológica ecológica a efectuar. 
En la cuenta 2.99.04 Textiles y Vestuario  se suman recursos por ¢251.770,69 para adquirir camisetas para los miembros del Comité y 
participantes, para la respectiva identificación.  
 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    06 OTROS PROYECTOS 
PROYECTO: 15 II ETAPA DE CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO SKATEARBOARDING, CIUDAD CORTES                                                    
¢6.000.000,00 
Se proyectan recursos que ascienden a la suma de ¢6.000.000,00 en la cuenta 5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras, para 
continuar con la construcción de la segunda etapa del parque recreativo de skateboarding en el distrito de Ciudad Cortes, en cumplimiento del 
Pla de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Humano 2013-2023 y con el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2017, 
específicamente en las áreas de 3.2.1.2 Desarrollo Social y 3.2.7 Equipamiento Cantonal, donde se proyecta fortalecer el área social y 
recreativa.   
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    06 OTROS PROYECTOS 
PROYECTO: 16 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PARA NIÑOS EN EL DISTRITO DE CIUDAD CORTES                                                                    
¢5.000.000,00 
Se proyectan recursos que ascienden a la suma de ¢5.000.000,00 en la cuenta 5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras, para 
realizar la construcción de un parque para niños vecinos y habitantes del distrito de Ciudad Cortes, en cumplimiento del Pla de los objetivos 
estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Humano 2013-2023 y con el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2017, específicamente en las 
áreas de 3.2.1.2 Desarrollo Social y 3.2.7 Equipamiento Cantonal, donde se proyecta fortalecer el área social y recreativa de la población infantil 
del cantón. 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    06 OTROS PROYECTOS 
PROYECTO: 17 CONSTRUCCION DE ACERAS Y MEJORAS DE PARQUE SIERPE                                     ¢12.000.000,00 
Se estiman fondos por la suma de ¢12.000.000,00 en la cuenta 5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras, para realizar la construcción 
de aceras y mejoras del parque de Sierpe, ya que requiere de mejoras importantes y es de relevancia  por la cantidad de visitantes nacionales y 
extranjeros que visitan este distrito y en cumplimiento del Pla de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Humano 2013-
2023 y con el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2017, específicamente en las áreas de 3.2.1.2 Desarrollo Social y 3.2.7 Equipamiento 
Cantonal, donde se proyecta fortalecer el área social y recreativa de la población del cantón. 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    06 OTROS PROYECTOS 
PROYECTO:   18 TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD PLAYA VENTANAS                       ¢8.000.000,00 
Se estiman fondos por la suma indicada en la cuenta 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre, para realizar trabajos prioritarios de accesibilidad 
a la playa Ventanas del cantón de Osa, ya que actualmente no es posible el libre acceso a la misma, por lo que debe efectuarse la labores a fin 
de abrir el camino de la calle a la playa, ésta área está contemplada en Plan de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Humano 2013-2023 y con el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2017, específicamente en las áreas de 3.2.1.8 Infraestructura y 3.2.1.3 
Infraestructura Vial. 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    07 OTROS FONDOS E INVERSIONES  
PROYECTO: 15 CORDON Y ACERAS ACCESO PRINCIPAL BAHIA BALLENA                                            ¢3.997.487,77 
Se incorporan recursos en la cuenta 9.02.02 Sumas con destino específico sin Asignación Presupuestaria, por el monto indicado como parte del 
saldo de los fondos de la segunda etapa del proyecto financiado por JUDESUR y que corresponden a superávit específico del periodo 2013 los 
cuales se encuentran pendientes de liquidar ante la Junta.   
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    07 OTROS FONDOS E INVERSIONES  
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PROYECTO:   16 CONTRATACION DE EMPRESA MIXTA                       ¢816.659,19 
Se incorpora contenido presupuestario en la cuenta 9.02.02 Sumas con destino específico sin Asignación Presupuestaria por el monto indicado, 
que corresponde al saldo del proyecto sobre el proceso de Asesoría Legal y Administrativa para registro constitutivo de la Empresa Municipal de 
Economía Mixta, en el que contemplaba la elaboración de sus estatutos y plan de negocios, los cuales fueron entregados y recibidos conforme.  
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    07 OTROS FONDOS E INVERSIONES  
PROYECTO:   17 ADQUISICION DE TERRENOS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS TERMINAL DE BUSES Y MERCADO MUNICIPAL 
¢15.339.596,71 
Se incorpora contenido presupuestario en la cuenta 9.02.02 Sumas con destino específico sin Asignación Presupuestaria, por el monto indicado, 
éste corresponde al saldo del proceso de planos constructivos y compra de terreno que se adquirió para ubicar la terminal de buses y el 
mercado municipal. 
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    07 OTROS FONDOS E INVERSIONES  
PROYECTO:   18 CONSTRUCCION Y MEJORAS DE RELENO SANITARIO                                                                                                                                
¢1.867.826,16 
Se incorpora contenido en la cuenta 9.02.02 Sumas con destino específico sin Asignación Presupuestaria, por el monto indicado, éste 
corresponde al saldo del proceso de la propuesta de cierre técnico del vertedero, donde se contrataron las obras iníciales y diseños 
constructivos del Relleno Sanitario de Osa.  
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    07 OTROS FONDOS E INVERSIONES  
PROYECTO:   19 CONSTRUC. DE PARADAS DE BUSES VARIAS        ¢12.000.000,00 
Se contemplan recursos en la cuenta 5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras por la suma indicada, para realizar la construcción de 
paradas de buses en las comunidades de: finca N° 06-11, Finca N° 05, finca N° 12, Finca N° 03 Palmar Sur, Renacimiento, Dominicalito, Uvita, 
Dominical y bahía frente al municipio.   
PROGRAMA: 03 INVERSIONES 
GRUPO:    07 OTROS FONDOS E INVERSIONES  
PROYECTO:   20 CONTRATACION DE TRAMITES PRELIMINARES DE LA CASA DE LA CULTURA EN C. CORTES                 
¢5.000.000,00 
Se incorporan recursos presupuestarios en la cuenta 1.04.03 Servicios de ingeniería, por la suma indicada para crear este proyecto, el cual 
consiste en el financiamiento de los trámites preliminares (contratación de un profesional que realice los diseños y planos) de la construcción de 
la casa de la cultura, que se proyecta efectuar en el presente periodo por la Asociación de Desarrollo del distrito de Ciudad Cortes.  
 

 

 

CODIGO DETALLE
INGRESOS TOTALES 712.148.844,11

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 86.760.192,99
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 33.561.546,50
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 1.711.546,50
1.1.1.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de Personas Fisicas 452.262,00
1.1.1.1.03.00.0.0.000 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de Personas Fisicas 452.262,00
1.1.1.2.00.00.0.0.000 Imp. sobre los ingresos y utilidades de Personas Juridicas  1.259.284,50
1.1.1.2.01.00.0.0.000 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de Personas Juridicas del 

Sector Publico 1.259.284,50
1.1.1.2.02.00.0.0.000 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de Personas Juridicas del 

Sector Privado
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 10.500.000,00
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 10.500.000,00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 10.500.000,00
1.1.2.1.01.01.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 (recaudación año actual) 10.500.000,00
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 21.350.000,00
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 21.350.000,00
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 21.350.000,00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes municipales 21.350.000,00
1.1.3.3.01.02.3.0.000 Patentes municipales (recaudación año actual) 21.350.000,00
1.1.3.3.01.02.3.0.000 Patentes municipales (pendiente años anteriores) 0,00

MUNICIPALIDAD DE OSA

MONTO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO AÑO 03-2014

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 49.084.304,07
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 22.986.000,00
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 22.986.000,00
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 21.573.000,00
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 21.573.000,00
1.3.1.2.05.04.1.3.000 Deposito y Tratamiento de Basura 21.573.000,00
1.3.1.2.09.00.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVICIOS 1.413.000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 1.413.000,00
1.3.1.2.09.09.1.0.000 Venta de certificaciones del registro público 933.000,00
1.3.1.2.09.09.3.0.000 Venta de material (arena, piedra y otros) 480.000,00
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 26.098.304,07
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 26.098.304,07
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 26.098.304,07
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos 4.080.000,00
1.3.2.3.03.04.0.0.000 Diferencia por tipo de cambio 22.018.304,07
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.114.342,42
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 4.114.342,42
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 4.114.342,42
1.4.1.2.01.00.0.0.000 Concejo de Seguridad Vial, infracción Ley de Tránsito 0,00
1.4.1.2.03.00.0.0.000 Concejo Nacional de la Politica de la Persona Joven 4.114.342,42
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 625.388.651,12
3.1.1.0.00.00.0.0.000 Prestamos Directos 2.616.773,39
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Finan 2.616.773,39
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 622.771.877,73
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 33.689.404,37
3.3.1.1.00.00.0.0.000 Superavit Libre 33.689.404,37
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3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 589.082.473,36
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Fondo del Impuesto S/ Bienes Inmuebles 91.266.375,31
3.3.2.1.00.00.0.0.000 40% Obras Mejoramiento en el Canton 41.757.192,54
3.3.2.1.00.00.0.0.000 20% Fondo para Mejoras Zona Turistica 39.267.125,03
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Fondo Ley N° 7313 ¨Impuesto del Banano¨ 2.324.149,40
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 2.986.028,02
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Comité Cantonal de Deportes 13.673.385,04
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729

9.981.317,72
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 995.342,67
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Mantenimiento y Conservacion de Caminos Vecinales 4.155.328,00
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Consejo Nacional de Rehabilitacion 1.165.599,20
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Plan de lotificación 6.646.653,47
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos 863.142,50
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Unión de Gobiernos Locales 694.297,96
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Federación de Municipalidades del Pacífico Sur 129.477,30
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Escuelas de música 1.485.613,95
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 181.951,63
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 1.146.310,95
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 2.654.289,93
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificacion y Eficacia Tributarias Ley Nro. 8114 238.508.195,44
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Consejo Nacional de la Persona Joven 4.343.006,23
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Fondo para deudas con IFAM.... 1.479.007,13
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Fondo contratos MOPT 94.247,66
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Fondo Acueducto 3.098.777,88
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Fondo de Aseo de Vias y Sitios Publicos 37.266.679,32
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Club Deportivo Osa 9.999.780,00
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 53.369.509,87
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Notas de Credito sin Registrar 2004 1.023.855,56
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Fondo Partidas Especificas 5.861.080,85
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Notas de Credito sin Registrar 2011 12.664.752,80

CÓDIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO PRO- ACT/SER-PRO APLICACIÓN MONTO
GRA VICIO YEC
MA GRUPO TO1.1.2.1.01.00.0.0.000

1.1.2.1.01.00.0.0.000Impuesto de bienes in- 10.500.000,00 I 04 6.01.03.01Juntas de Educación 10% 1.050.000,00
muebles Ley 7729 I 04 6.01.02.01Junta Administradora del Registro P 3% 315.000,00

I 04 6.01.01.01Órgano de Normalización Técnica 1% 105.000,00
I 04 6.01.04.02Comité Cantonal de Deportes y Recrea 2.602.805,79
I 04 6.01.04.01Unión Nacional de Gobiernos Locales 307.665,93
I 04 6.01.03.02Consejo Nacional de Rehabilitación 433.800,96
I 04 6.01.04.03Federacion de Municipalidad Pacif. Sur 123.066,37
I 04 3.04.05Diferencias por tipo de cambio 4.578.495,95
I 01 Administracion General 984.165,00

1.3.1.2.05.04.1.3.000Deposito y Tratamiento de Basura 21.573.000,00 II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 10.450.000,00
II 02 Recoleccion de Basura 11.123.000,00

1.3.1.2.09.09.0.0.000Venta de otros servicios 1.413.000,00 I 01 Administración General 48.861.304,07
1.3.2.3.03.04.0.0.000Diferencia por tipo de cambio 22.018.304,07
1.1.3.3.01.02.0.0.000Patentes municipales 21.350.000,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos 4.080.000,00

1.1.1.0.00.00.0.0.000Impuestos a los Ingresos y Utilidades 1.711.546,50 II 31 Aportes en Especie 1.000.000,00
III 07 01 Sin Asignac. Ley 7600 y Salud Ocupac 461.546,50
II 31 Compra de materiales p cocina 250.000,00

3.3.2.1.00.00.0.0.000Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 77292.986.028,02 I 04 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 77292.986.028,02
3.3.2.1.00.00.0.0.000Comité Cantonal de Deportes 13.673.385,04 I 04 Comité Cantonal de Deportes 13.673.385,04
3.3.2.1.00.00.0.0.000Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 77299.981.317,72 I 04 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 77299.981.317,72
3.3.2.1.00.00.0.0.000Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729995.342,67 I 04 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729995.342,67
3.3.2.1.00.00.0.0.000Consejo Nacional de Rehabilitacion 1.165.599,20 I 04 Consejo Nacional de Rehabilitacion 1.165.599,20

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA EL PERIODO 03-2014

CUADRO N°1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO

3.3.2.1.00.00.0.0.000Unión de Gobiernos Locales 694.297,96 I 04 Unión de Gobiernos Locales 694.297,96
3.3.2.1.00.00.0.0.000Federación de Municipalidades del Pacífico Sur 129.477,30 I 05 Federación de Municipalidades del Pacífico Sur 129.477,30
3.3.2.1.00.00.0.0.000Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 181.951,63 I 06 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 181.951,63
3.3.2.1.00.00.0.0.000Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 1.146.310,95 I 07 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales1.146.310,95

3.3.2.1.00.00.0.0.000Fondo para deudas con IFAM.... 1.479.007,13 III 07 01 Sumas sin Asignacion Presupuestaria 13.058.648,74
3.3.2.1.00.00.0.0.000Fondo contratos MOPT 94.247,66
3.3.2.1.00.00.0.0.000Club Deportivo Osa 9.999.780,00
3.3.2.1.00.00.0.0.000Escuelas de música 1.485.613,95

3.3.2.1.00.00.0.0.000Fondo Acueducto 3.098.777,88 III 06 18 Trabajos de accesibilidad Playa Ventanas 8.000.000,00
3.3.2.1.00.00.0.0.000Notas de Credito sin Registrar 2004 1.023.855,56 III 02 31 Adoquinado Junta Educac B° Alemania 4.000.000,00
3.3.2.1.00.00.0.0.000Notas de Credito sin Registrar 2011 12.664.752,80 III 07 20 Contratacion de diseños y planos 4.787.386,24

3.3.2.1.00.00.0.0.000Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente2.654.289,93 III 06 04 Colocacion de Recipientes Colect Residuos Solidos2.654.289,93

3.3.2.1.00.00.0.0.000Servicio de aseo de Vías 37.266.679,32 II 01 Servicio de aseo de Vías 37.266.679,32

3.3.2.1.00.00.0.0.000Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos863.142,50 II 09 Deportivos y Culturales 863.142,50

3.3.2.1.00.00.0.0.000Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)53.369.509,87 III 07 15 Cordon y Caño Acceso Principal Bahia Ballena 3.997.487,77
III 07 16 Contratacion de Empresa Mixta 816.659,19
III 07 17 Adquisicion de Terreno y Planos Construcc Terminal de Buses 15.339.596,71
III 07 18 Construcc Mejoras Relleno Sanitario 1.867.826,16
III 07 01 Sumas sin Asignacion Presupuestaria 31.347.940,04

3.3.2.1.00.00.0.0.000Fondo Partidas Especificas 5.861.080,85 II 03 Mantenimiento de calles y caminos 12.340.558,25
3.3.2.1.00.00.0.0.000Mantenimiento y Conservacion de Caminos Vecinales4.155.328,00
3.3.2.1.00.00.0.0.000Fondo Ley N° 7313 ¨Impuesto del Banano¨ 2.324.149,40

3.3.2.1.00.00.0.0.000Recursos Ley 8114 238.508.195,44 III 02 01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 14.215.992,39
III 02 02 Mantenimiento Periodico y Rutinario de 80 km de Vias Canto_50.005.249,72
III 02 03 Convenio PRVC-I  BID 80.000.000,00
III 02 04 Reparacion de Maquinaria 2.899.402,23
III 02 05 Mejoramiento a base de bacheo con concreto asfaltico 0,00
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III 02 06 Pavimento en Adoquines 9.812.677,14
III 02 07 Rehabilitacion de Sistemas de Drenaje 18.313.734,09
III 02 18 Convenios MOPT 8.877.331,30
III 02 19 Convenios MOPT 14.014.086,19
III 02 20 Construcción de Bastiones para puentes sobre río Cortezal en Uvita y río Balzo en Ojochal.34.628.702,38
II 28 Atencion Emergencias Cantonales 5.741.020,00

3.3.1.0.00.00.0.0.000SUPERÁVIT LIBRE 33.689.404,37 III 07 01 Sin Asignac. Esc. Musical Municipal 15.000.000,00
III 07 01 Sin Asignac. Ley 7600 y Salud Ocupac 1.500.000,00
III 06 15 I Etapa constr Parque Skatearb C Cortes 6.000.000,00
III 06 16 Contr Parque Recreat. P Niños 5.000.000,00
I 04 Registro de Deuda, Fondos Prestac. 6.189.404,37

3.3.2.1.00.00.0.0.000Fondo del Impuesto S/ Bienes Inmuebles 91.266.375,31
II 22 Seguridad Vial (COSEVI) 9.847.618,16
II 26 Control y Desarrollo Urbano 4.500.000,00
II 15 Zona Maritimo Terrestre 12.000.000,00
I 03 Administracion de Inversiones Propias 37.919.172,19
I 04 Diferencias por tipo de cambio 1.999.584,96
III 06 17 Constr de aceras y Mejoras en Parq Sierpe 12.000.000,00
III 07 19 Construcc. Paradas de buses varias 12.000.000,00
III 07 20 Contratacion de diseños y planos 212.613,76
III 07 01 Sin Asignac. Ley 7600 y Salud Ocupac 787.386,24

1.4.1.2.03.00.0.0.000Concejo Nacional de la Politica de la Persona Joven 4.114.342,42 III 06 12 Festival Partenon de Osa 2014 4.114.342,35
3.3.2.1.00.00.0.0.000Consejo Nacional de la Persona Joven 4.343.006,23 III 06 13 Remodelando la Juventud 3.299.189,00

III 06 14 Trabajando por la Juventud por un canton mas limpio 1.043.817,30

3.3.2.1.00.00.0.0.000Plan de lotificación 6.646.653,47 III 07 13 Plan de Lotificacion 6.646.653,47

3.1.1.6.00.00.0.0.000Préstamos directos de Instituciones Públicas Finan 2.616.773,39 III 07 02 Sist. Inform. Integrado de Catastro 2.616.773,39

3.3.2.1.00.00.0.0.00040% Obras Mejoramiento en el Canton 41.757.192,54 III 07 14 Paseo Peatonal (boulevard) 41.757.192,54

3.3.2.1.00.00.0.0.00020% Fondo para Mejoras Zona Turistica 39.267.125,03 III 07 01 Sumas sin Asignac. Presupuestaria 39.267.125,03

TOTAL 712.148.844,11 TOTAL 712.148.844,11

EGRESOS TOTALES 712.148.844,11 100,00%

0 REMUNERACIONES 15.220.790,64 2,14%

1 SERVICIOS 129.275.556,98 18,15%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 117.930.171,68 16,56%

3 INTERESES Y COMISIONES 6.578.080,91 0,92%

5 BIENES DURADEROS 229.642.133,63 32,25%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.934.142,96 5,75%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.146.310,95 0,16%

8 AMORTIZACION 0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES 171.421.656,36 24,07%

SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03-2014
MUNICIPALIDAD DE OSA

PARTIDAS MONTO

1  SERVICIOS 129.275.556,98

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 117.930.171,68

5  BIENES DURADEROS 229.642.133,63

TOTAL 476.847.862,29

MUNICIPALIDAD DE  OSA
ANEXO 7

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO
 DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINIST. PÚBLICA)

EGRESOS DEL PROGRAMA I 136.423.176,08 100,00%
0 REMUNERACIONES 12.837.390,64 9,41%
1 SERVICIOS 27.700.000,00 20,30%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.308.078,43 6,82%
3 INTERESES Y COMISIONES 6.578.080,91 4,82%
5 BIENES DURADEROS 37.919.172,19 27,80%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.934.142,96 30,01%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.146.310,95 0,84%
8 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%

MUNICIPALIDAD DE OSA

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMA 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03-2014

EGRESOS PROGRAMA II 109.382.018,23 100,00%
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%
1 SERVICIOS 6.155.328,00 5,63%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38.749.250,25 35,43%
5 BIENES DURADEROS 16.500.000,00 15,08%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 47.977.439,98 43,86%

DETALLE DEL  OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

EGRESOS PROGRAMA III 466.343.649,80 100,00%
0 REMUNERACIONES 2.383.400,00 0,51%
1 SERVICIOS 95.420.228,98 20,46%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 69.872.843,00 14,98%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 175.222.961,44 37,57%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
8 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 123.444.216,38 26,47%

DETALLE DEL  OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

EGRESOS PROGRAMA III 0,00 0,00%
1 SERVICIOS 0,00 0,00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%

DETALLE DEL  OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV
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PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE OSA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

% % % %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo 
Institucional

Contar con los recursos
necesarios para realizar una
gestión integral municipal
eficiente. Operativo 1

Realizar durante el segundo
semestre la gestión integral
municipal logrando el 100% de
los planes de trabajo de los
departamentos.

Planes de
Trabajo 
planeados/Pl
anes de
Trabajo 
Ejecutados

0 0% 100 100% Alcalde Municipal
Alberto Cole De
León, Director
Financiero

Administración 
General

                           -   62.425.701,85      0% 0% 0% 0%

Desarrollo 
Institucional

Incrementar la adquisicion
de bienes duraderos que
requiere la administraciòn
para el desarrollo y
cumplimiento de las gestión
integral municipal

Mejora 2

En los 2 semestres del periodo
2014 realizar la adquisición del
100% de los bienes proyectados
de cada departamento, por
medio de varios procesos de
compra según tipo de activo    

Recursos 
presupuestad
os / Recursos
ejecutados. 

0 0% 100 100% Director 
Financiero y Area
Administrativa

Administración 
de Inversiones
Propias

                           -   37.919.172,19      0% 0% 0% 0%

Desarrollo 
Institucional

Distribuir oportunamente los
dineros que la ley establece
a los entes
correspondientes. Operativo 3

Transferir durante el segundo
semestre de 2014 el 100% de los
recursos que la ley establece a
los diferentes organismos por
concepto de superavit especifico
y del periodo 

Transferencia 
de ley
proyectadas /
Transferencia 
de ley
ejecutadas.

0 0% 100 100% Director 
Financiero y Area
Administrativa

Registro de
deuda, fondos
y aportes

                           -   35.891.049,54      0% 0% 0% 0%

Desarrollo 
Institucional

Disponer de los recursos
necesarios y suficientes de
remuneraciones, servicios,
materiales y suministros
para que la auditoria interna
pueda cumplir su gestion
anual eficientemente

Operativo 4

Durante el segundo semestre de
2014 disponer de los recursos
necesarios y suficientes para que
la auditoria interna pueda cumplir
el 100% de su gestion anual
eficientemente

(Plan de
trabajo 
propuesto/pla
n de trabajo
ejecutado)

0 0% 100 100% Director 
Financiero y Area
Administrativa

Auditoría 
Interna

                           -   187.252,50           0% 0% 0% 0%

I s
em

es
tr

e

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
POR META

Resultado 
anual del 

indicador de 
eficiencia en 
la ejecución 

de los 
recursos por 

meta

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE

Resultado del 
indicador de 
eficacia en el 
cumplimiento 
de la metas 

programadas

II SEMESTRE

II 
Se

m
es

tr
e

EJECUCIÓN DE LA META

ACTIVIDAD

I S
em

es
tr

e

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA 
META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 
OPERATIVOS

META

I SEMESTRE

II 
se

m
es

tr
e

INDICADOR

EVALUACIÓN

EXTRAORDINARIO 03-2014

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios
e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Producción relevante:  Acciones Administrativas

FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE 
PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y 
copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, 
OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.

SUBTOTALES 0,0 4,0 0,00 136.423.176,08 0,00 0,00 0% 0,0 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 0% 0% 0,0%
25% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 0% 0,0%
75% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 0% 0% 0,0%

4 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE OSA
EXTRAORDINARIO 03-2014
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

% % División de 
servicios % %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción
 09 - 31

Gestion Ambiental Brindar un servicio eficiente
personalizado o directo en
la Recoleccion de residuos
solidos ordinarios para
mantener limpia la ruta Nº 2
del cantón de Osa

Operativo 1 Durante todo el periodo 2014
brindar un servicio eficiente
personalizado o directo en la
Recoleccion de residuos solidos
ordinarios para mantener limpia
la ruta Nº 2 del cantón de Osa

(Recursos 
Necesarios 
proyectados/ 
recursos 
necesarios 
ejecutados)*10
0

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Yanitza Rojas
encargada

02 
Recolección 
de basura

0,00 11.123.000,00 0% 0,00 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR
A VIAL

Brindar mantenimiento de
caminos y calles, para
reparar la infraestructura
vial cantonal 

Mejora 2 En el periodo 2014 dar
mantenimiento de caminos y
calles, para reparar la
infraestructura vial cantonal por
la suma de ¢2.075.370,00

(recursos 
asignados /
recursos 
ejecutados)*10
0

0 0% 100 100% Alcalde 
Municipal 
Alberto Cole
De León,
Director 
Financiero

03 
Mantenimient
o de caminos
y calles

0,00 12.340.558,25 0% 0,00 0% 0% 0%

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Recaudar la suma
aproximada de
¢132.560.000,00 por
concepto de ingresos de
canon, inspecciones y usos
de suelo, pertenecientes a
Zona Marítimo Terrestre,
para la financiación de
proyectos en Zona
Marítima, en Mejoras en el
Cantón y en la
administración del servicio

Operativo 3 Recaudar en el año 2014 la
suma aproximada de
¢132.560.000,00 por concepto
de ingresos de canon,
inspecciones y usos de suelo,
pertenecientes a Zona Marítimo
Terrestre, para la financiación
de proyectos en Zona Marítima,
en Mejoras en el Cantón y en la
administración del servicio.

(Ingresos 
proyectados a
recaudar /
ingresos  
recaudados 
)*100

50 50% 50 50% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Isabel Chaves
Abogada 
Zona Maritimo 
Terrestre y
Diego Arias
Encargado

15 
Mejoramiento 
en la zona
marítimo 
terrestre

Otros 0,00 12.000.000,00 0,00 0% 0,00 0% 0% 0%

MEDIO AMBIENTE Brindar un tratamiento de
residuos solidos y
disposicin de desechos
optimo en el servicio
Deposito y Tratamiento de
basura para que el
municipio de Osa siga
controlando el vertedero
con las mejores
condiciones 

Mejora 4 En el año 2014 se continuara
brindando un tratamiento de
residuos solidos y disposicin de
desechos optimo en el servicio
Deposito y Tratamiento de
basura para que el municipio de
Osa siga controlando el
vertedero con las mejores
condiciones de acuerdo a las
leyes vigentes 

(Recursos 
Necesarios 
proyectados/ 
recursos 
necesarios 
ejecutados)*10
0

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Yanitza Rojas
encargada

16 Depósito y
tratamiento 
de basura

Otros 0,00 10.450.000,00 0% 0,00 0% 0% 0%

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Recaudar como mínimo
¢81.421734.05 por
concepto de permisos de
construcción para
incrementar los ingresos y
tramitar oportunamente las
solicitud de permiso

Mejora 5 En el periodo 2014 recaudar
como mínimo ¢81.421734.05
por concepto de permisos de
construcción para incrementar
los ingresos y tramitar
oportunamente las solicitud de
permiso, a traves de mejor
planificación de este dpto.

(Ingresos 
proyectados a
recaudar /
ingresos  
recaudados 
)*100

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Hector Saenz
Ingeniero 
encargado 
dpto.

26 Desarrollo
Urbano

Otros 4.500.000,00 0% 0,00 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR
A VIAL

Apoyar las obras que se
realizar por medio de la
Comisión de Emergencias
para evaluar el
cumplimiento de los
proyectos (Recursos 8114)

Mejora 6 En el segundo semestre del
2014 Conformar el Servicio de
Atención de Emergencias
Cantonales con el fin de apoyar
y fiscalizar los proyectos de la
Comisión de Emergencias
durante el año.

(Recursos 
destinados en
obras /
recursos 
ejecutados en
obras)*100

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y Alex
Zúñiga 
funcionario 
asignado en
el servicio 

28 Atención
de 
emergencias 
cantonales

Otros 5.741.020,00 0% 0,00 0% 0% 0%

POLITICA SOCIAL
LOCAL

Apoyar pequeñas obras de
fortalecimiento de Centros
Educativos del cantón,
mediante los aportes en
especie según el articulo 62
del Codigo Municipal 

Mejora 7 Apoyar en el segundo semestre de
2014 pequeñas obras de
fortalecimiento de Centros
Educativos del cantón, mediante
los aportes en especie según el
articulo 62 del Codigo Municipal 

(materiales 
proyectados/ 
materiales 
adquiridos 
para ser
donados)* 100

0 0% 100 100% Alcalde 
Municipal 
Alberto Cole
De León,
Director 
Financiero

31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos 
comunitarios.

Centros de
enseñanza

5.250.000,00 0% 0,00 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del 
indicador de 
eficacia en el 
cumplimiento 
de la metas 

programadas

SERVICIOS

EJECUCIÓN DE LA META

I s
em

es
tr

e

II 
se

m
es

tr
e

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 
RESPONSABL

E

II 
S

em
es

tr
eOBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL INDICADOR

I S
em

es
tr

e

Resultado anual 
del indicador de 
eficiencia en la 

ejecución de los 
recursos por 

meta

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 
META

II SEMESTRE

FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE 
PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y 
copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, 
OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.

ESTA COLUMNA ES NUEVA, SOLO SE LLENA PARA LAS METAS RELACIONADAS CON LOS 
SERVICIOS 09: EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS Y EL SERVICIO 31: APORTES 
EN ESPECIE PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS.  ESCOGER OPCIONES DE LA LISTA 
DESPLEGABLE.  VER GUÍA PARA ELABORAR EL POA (WORD)

SUBTOTALES 0,5 6,5 0,00 61.404.578,25 0,00 0,00 0% 0,0 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 7% 93% 0% 0% 0%
71% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 0% 0%
29% Metas de Objetivos Operativos 25% 75% 0% 0% 0%

7 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE OSA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICA
CIÓN 

ESTRATÉGI
CA

% %
AREA 

ESTRATÉG
ICA Código No. Descripción

Infraestruct
ura

Finiquitar el sistema
informático Integrado
de Catastro e
implementacion de las
NICSP para mejorar
las gestiones
municipales 

Mejora 1 Realizar en el
segundo semestre a
mas tardar, ultimas
pruebas de
verificacion de
sistema integrado
para la conclusion
del proyecto de
sistema de catastro
municipal r
implementación de
la NICSP y cancelar
tracto final. 

(Sistema 
proyectado 
a concluido/
sistema 
proyectado 
a 
concluir)*10
0

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Alcalde 
Municipal 

07 Otros
fondos e
inversiones

Otros 
fondos e
inversiones

0,00 2.616.773,39 0%

Ordenamie
nto 
Territorial

Contratar un
topógrafo y notario
publico para que
realice el contratación
de un topógrafo y un
notario público para
que realice las
escrituras 
correspondientes de
la franja de tierra que
se le están donando a
la Municipalidad por
parte de la empresa

Operativo 2 Durante el periodo
2013 contratar un
topógrafo y un
notario público para
que realice las
escrituras 
correspondientes de
la franja de tierra
que se le están
donando a la
Municipalidad por
parte de la empresa

(levantamie
nto 
topografico 
concluido /
levantamien
to 
topografico 
proyectado)
*100

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Alcalde 
Municipal 

07 Otros
fondos e
inversiones

Otros 
fondos e
inversiones

0,00 6.646.653,47 0%

Politica 
Social Local

Concluir el proyecto
Paseo Peatonal
Boulevard Turistico
Playa Dominical para
beneficio de los
habitantes y visitantes
del cantón de Osa.

Mejora 3 Durante el segundo
semestre de 2014
concluir el proyecto
Paseo Peatonal
Boulevard Turistico
Playa Dominical,
para beneficio de
habitantes y vecinos
y cancelar el ultimo
tracto 

Obras 
ejecutados/ 
Obras 
proyectada
s * 100.

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Alcalde 
Municipal e
Isabel 
Chaves 
Abogada 
Zona 

07 Otros
fondos e
inversiones

Otros 
fondos e
inversiones

0,00 41.757.192,54 0%

MEDIO 
AMBIENTE

Realizar 4 campaña
de recolección de
residuos sólidos no
Ordinarios, con el
objetivo de brindar
una disposicion final
de los residuos
sólidos de forma
integral. 

Mejora 4 En el segundo
semestre del 2014
realizar 4 campaña
de recolección de
residuos sólidos no
Ordinarios, en los
principales centros
urbanos del cantón,
con el objetivo de
brindar una
disposicion final de
los residuos sólidos
de forma integral. 

(campañas 
ejecutada /
numero de
campañas 
proyectada)
*100

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Yanitza 
Rojas 
encargada

06 Otros
proyectos

Disposición 
de 
desechos 
sólidos

0,00 2.654.289,93

Politica 
Social Local

Desarrollar el
proyecto Trabajar por
la Juventud por un
cantón mas limpio
(PERSONA JOVEN)
para beneficio de
todos los jovenes

Mejora 5 En el segundo
semestre de 2014
Trabajar por la
Juventud por un
cantón mas limpio
(PERSONA JOVEN)

Obras 
ejecutados/ 
Obras 
proyectada
s * 100.

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Comité de la
Persona 
joven 

06 Otros
proyectos

Disposición 
de 
desechos 
sólidos

0,00 1.043.817,30

Politica 
Social Local

Divulgación y dar a
conocer la Ley 8261,
mediante la creación
de un plan para el año
2014 abarcando el
rescate cultural,
incentivándola 
promoción y la
participación en
actividades artísticas,
educativas, recreación
y deportivas, con lo
cual se pretende
colaborar con el
desarrollo intelectual y
físicos con los jóvenes
del cantón.      

Mejora 6 En el segundo
semestre de 2014
Divulgación y dar a
conocer la Ley 8261,
mediante la creación
de un plan con lo
cual se pretende
colaborar con el
desarrollo intelectual
y físicos con los
jóvenes del cantón.      

Obras 
ejecutados/ 
Obras 
proyectada
s * 100.

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Comité de la
Persona 
joven 

06 Otros
proyectos

Otros 
proyectos

0,00 4.114.342,35

Politica 
Social Local

Realizar la compra de
10 canastas que
servirán de
recolectores de
basura y colocarlas en
puntos como: entrada
La Unión, entrada
Pavón, Dominical,
sectores de Uvita,
sobre la carretera del
Distrito de Piedras
Blancas, entre otros,
con motivo de
disminuir la
contaminación en el
cantón.

Mejora 7 Realizar durante el
segundo semtres de
2014 la compra de
10 canastas que
servirán de
recolectores de
basura y colocarlas
estrategicos, con
motivo de disminuir
la contaminación en
el cantón.

Obras 
ejecutados/ 
Obras 
proyectada
s * 100.

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Comité de la
Persona 
joven 

06 Otros
proyectos

Otros 
proyectos

0,00 3.299.189,00

EXTRAORDINARIO 03-2014

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

PLAN DE 
DESARRO

LLO 
OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARI

O 
RESPONSAB

LE

GRUPOS SUBGRUP
OS

ASIGNACIÓN GASTO REAL POR 

II 
SEMESTR

EI S
em

es
tr
e

II 
Se

m
es

tre

I SEMESTRE II SEMESTRE
I 

SEMESTR
E

Resultado 
del 

indicador de 
eficiencia 

en la 
ejecución 

Politica 
Social Local

Construccion de la II
Etapa del Parque
Recreativo 
Skateboarding en el
distrito de C. Cortes,
para recreacion de los
jovenes habitantes y
vecinos del distrito 

Mejora 8 Construccion en el
segundo semestre
de 2014 la II Etapa
del Parque
Recreativo 
Skateboarding en el
distrito de C. Cortes,
para recreacion de
los jovenes del
distrito 

Obras 
ejecutados/ 
Obras 
proyectada
s * 100.

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Alcalde 
Municipal 

06 Otros
proyectos

Parques y
zonas 
verdes

0,00 6.000.000,00

Politica 
Social Local

Construccion del
Parque Recreativo
para niños en el
distrito de C. Cortes,
para recreacion de los
niños habitantes y
vecinos del distrito 

Mejora 9 Construir en el
segundo semestre
de 2014 el Parque
Recreativo para
niños en el distrito
de C. Cortes, para
recreacion de los
niños habitantes y
vecinos del distrito 

Obras 
ejecutados/ 
Obras 
proyectada
s * 100.

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Alcalde 
Municipal 

06 Otros
proyectos

Parques y
zonas 
verdes

0,00 5.000.000,00

Politica 
Social Local

Construccion de
aceras y mejoras del
parque del Distrito de
Sierpe, para
esparcimiento de los
habitantes, vecinos y
turistas que visitan el
lugar.

Mejora 10 Construir en el
segundo semestre
de 2014 aceras y
mejoras del parque
del Distrito de
Sierpe, para
esparcimiento de los
habitantes, vecinos
y turistas que visitan
el lugar.

Obras 
ejecutados/ 
Obras 
proyectada
s * 100.

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Alcalde 
Municipal 

06 Otros
proyectos

Parques y
zonas 
verdes

0,00 12.000.000,00

Politica 
Social Local

Realizar trabajos
prioritarios de
accesibilidad a la
playa Ventanas del
cantón de Osa, ya
que actualmente no
es posible el libre
acceso a la misma

Mejora 11 Realizar en el
segundo semestre
de 2014 trabajos
prioritarios de
accesibilidad a la
playa Ventanas del
cantón de Osa, ya
que actualmente no
es posible el libre
acceso a la misma

Obras 
ejecutados/ 
Obras 
proyectada
s * 100.

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Alcalde 
Municipal 

02 Vías de
comunicaci
ón terrestre

Otros 
proyectos

0,00 8.000.000,00

Politica 
Social Local

Realizar la
construcción de
paradas de buses en
las comunidades de:
Bagia frente al
Municipio, finca N° 06-
11, Finca N° 05, finca
N° 12, Finca N° 03
Palmar Sur,
Renacimiento, 
Dominicalito, Uvita y
Dominical

Mejora 12 En el segundo
semestre de 2014
realizar la
construcción de
paradas de buses
en las comunidades
de: Bagia frente al
Municipio, finca N°
06-11, Finca N° 05,
finca N° 12, Finca
N° 03 Palmar Sur,
Renacimiento, 
Dominicalito, Uvita y
Dominical

Obras 
ejecutados/ 
Obras 
proyectada
s * 100.

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Alcalde 
Municipal 

07 Otros
fondos e
inversiones

Otros 
proyectos

0,00 12.000.000,00

Politica 
Social Local

Contratacion de
profesional para
confeccion de
tramites preliminares
para la Construccion
de la casa de la
Cultura a realizarse
en el distrito de
Ciudad Cortes

Mejora 13 En el segundo
semestre de 2014
realizar contratacion
de profesional para
confeccion de
tramites preliminares
para la Construccion
de la casa de la
Cultura a realizarse
en el distrito de
Ciudad Cortes

Obras 
ejecutados/ 
Obras 
proyectada
s * 100.

0 0% 100 100% Director 
Financiero 
Alejandro 
Chaves y
Alcalde 
Municipal 

07 Otros
fondos e
inversiones

Otros 
proyectos

0,00 5.000.000,00

INFRAEST
RUCTURA 
VIAL

Administrar la Unidad
Tecnica de Gestión Vial
de manera eficiente
mejorando el sistema de
caminos y carreteras del
cantón de Osa

Operativo 14 Durante el segundo
semestre delaño 2014
realizar una
Administración óptima
de los recursos de la
ley 8114 mediante el
funcionamiento de la
UTGV para la
realización de
inversión en
infraestrutura vial en el
cantón de Osa

(Recursos 
Ejecutados/R
ecursos 
Presupuesta
dos)*100

0 0% 100 100% Angelo Monge
M. Director
UTGV, Carlos
Porras 
Adminstrador 
UTGV, Alberto
Cole de León
Alcalde.

02 Vías de
comunicación 
terrestre

Unidad 
Técnica de
Gestión Vial

0,00 14.215.992,39

INFRAEST
RUCTURA 
VIAL

Mejorar los caminos y
careteras del cantón de
Osa con el objetivo
accesibilidad de las vías
y aumento de la calidad
de vida de laciudadanía. 

Mejora 15 Brindar rehabilitación,
mantenimiento 
rutinario y periodico de
80Km y en el segundo
de 33km de vías
cantonales en todos
los distritos para
mejorar la condición
de las vías en las
comunidades

(Km de vias
rehabilitadas/
113 Km vias
programados
)*100.

0 0% 100 100% Angelo Monge
M. Director
UTGV, Carlos
Porras 
Adminstrador 
UTGV, Alberto
Cole de León
Alcalde.

02 Vías de
comunicación 
terrestre

Unidad 
Técnica de
Gestión Vial

0,00 50.005.249,72

INFRAEST
RUCTURA 
VIAL

Mejorar el estado de los
sistemas de drenaje de
los caminos del cantón
para evita deterioro de
las carreteras del distrito
de Sierpe.

Mejora 16 En el segundo
semestre del periodo
2014 realizar
Construcción de dos
puentes y una
alcantarilla de cuatro
triple en convenio con
el PRVC-I (Mopt-BID)
en la ruta cantonal 06-
05-031 en el distrito
de Sierpe, para
cumplimiento de metas 
de mejora de la Red
Vial Cantonal

(2 puentes y
1 alcantarilla
programada/ 
2 puentes y 1
alcantarilla 
realizadas.)*
100

0 0% 100 100% Angelo Monge
M. Director
UTGV, Carlos
Porras 
Adminstrador 
UTGV, Alberto
Cole de León
Alcalde.

02 Vías de
comunicación 
terrestre

Unidad 
Técnica de
Gestión Vial

0,00 80.000.000,00 0%
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Una vez visto y analizado el oficio PGP-O-056-2014, donde se remite Presupuesto Extraordinario N°03-2014, el Concejo Municipal, 
ACUERDA;  dispensarlo del trámite de Comisión, con cinco votos positivos. Así mismo Acuerda APROBAR de manera DEFINITIVA y 
su respectivo POA. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías 
Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se declara acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Punto 10. Se recibe oficio DR-BRU-1018-2014, de fecha 11 de junio del 2014, recibido el 16 de junio del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Dr. Christian Valverde Alpízar, Director, Región Rectora de salud Brunca, dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 
Federación de Municipalidades de la Región Sur de la Provincia de Puntarenas Asunto: Proyecto Cierre Técnico Vertederos 
Estimado señor: 
De acuerdo con lo informado el día de ayer 10 de junio, en reunión con participación de Alcaldes y Presidentes Municipales, así de como 
personeros de FEDEMSUR, en que se informó sobre el atraso que ha sufrido el proyecto “cierre técnico de vertederos”, me permito indicar: 
a) El proyecto en su etapa de gestión de fondos para financiamiento, cuenta con el aval expreso de este Ministerio desde febrero del presente 
año y a la fecha, debería estar debidamente aprobado y en ejecución. 
b) Sobre los vertederos de la región, penden distintas acciones y disposiciones emanadas, tanto del Ministerio de Salud como de la Sala 
Constitucional y del Tribunal Ambiental Administrativo, cuya ejecución está supeditada al avance del proyecto de cierre técnico. 
c) De no ser así, esta Dirección Regional está en la obligación de dictar o ejecutar las acciones y medidas especiales que para cada caso 
corresponda, lo que puede incluir la clausura de los sitios de disposición final de residuos y las denuncias penales que resulte procedentes, ante 
los Tribunales de Justicia. 
En razón de lo anterior, esta Dirección Regional de Rectoría otorga un último plazo, hasta el 30 de julio del 2014 para que se formalice el 
proyecto y se cuente con la aprobación financiera de JUDESUR. En su defecto tal y como ya se indicó, haremos efectivas las medidas 
especiales que en cada caso corresponda. 
Finalmente, hay que recordar que de este proyecto depende, no solo la salud y el bienestar de los habitantes de la región, sino el avance y 
progreso económico y social de las comunidades y de gran cantidad de empresas y actividades económicas, de educación y de servicios, que 
requieren y merecen, que las Municipalidades respectivas brinden un servicio de recolección y disposición final de residuos, acorde con las 
disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley de Gestión Integral de Residuos y los Reglamentos Especiales que desarrollan esta materia. 
 
Una vez visto y analizado el oficio DR-BRU-1018-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong.  
 
Punto 11. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-0638-2014, de fecha 13 de Junio del 2014, recibido el 16 de Junio del 2014, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Yanina Chaverri Rosales, Alcaldesa i., Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual 
dice: 
Estimados(as) señores(as): 
Por este medio remito copia de OFICIO-PGA-808-2014, suscrito por el Lic. Alejandro Chaves Chaves, Gerente Administrativo de esta 
Corporación Municipal; asunto: Solicitud de Ajuste tarifas servicios de recolección de basura. 
Lo anterior para los fines consiguientes. Se suscribe muy respetuosamente, 
 

INFRAEST
RUCTURA 
VIAL

Dar mantenimiento a la
Maquinaria de
Producción para ser
eficientes en los trabajos
de rehabilitación,
mejoramiento, 
mantenimiento rutinario
y periódico en las
carreteras del cantón de
Osa.

Mejora 17 En el primer semestre
2014 efectuar
reparación y
mantenimiento de
maquinaria en mal
estado para el
funcionamiento 
necesario de los
trabajos de
rehabilitación, 
mejoramiento, 
mantenimiento 
rutinario y periódico de
las carreteras del
cantón de Osa

(Reparacion
es 
programadas
/reparacione
s 
ejecutadas)*
100

0 0% 100 100% Angelo Monge
Montero 
Ingeniero 
UTGV, Carlos
Porras 
Adminstrador 
UTGV, Alberto
Cole de León
Alcalde.

02 Vías de
comunicación 
terrestre

Unidad 
Técnica de
Gestión Vial

0,00 2.899.402,23 0%

INFRAEST
RUCTURA 
VIAL

Mejorar la red vial de los
principales centros
Urbanos del cantón de
Osa brindandoles
accesibilidad y
embellecimiento a las
comunidades.

Mejora 18 Durante el periodo
2014 realizar
Construcción y
colocación de 2.000
m2 de pavimento en
adoquines, para
mejorar las vias de
acceso de los centros
urbanos. 

(2.000 m2
programados
/ numero de
m2 
ejecutados)*
100

0 0% 100 100% Angelo Monge
M. Director
UTGV, Carlos
Porras 
Adminstrador 
UTGV, Alberto
Cole de León
Alcalde.

02 Vías de
comunicación 
terrestre

Unidad 
Técnica de
Gestión Vial

0,00 9.812.677,14 0%

INFRAEST
RUCTURA 
VIAL

Mejorar el sistema de
drenaje de las carreteras
para matener la
viabilidad de las mismas.

Mejora 19 En el segundo
semestre del periodo
2014 efectuar compra
y colocación de 8
pasos de alcantarilla
con sus respectivos
cabezales y 4 para el
segundo semestre,
para el mejoramiento
del sistema de drenaje
de las carreteras.

(90 metros
de tuberia
programados
/ numero de
metros de
tuberia 
colocados)*1
00

0 0% 100 100% Angelo Monge
M. Director
UTGV, Carlos
Porras 
Adminstrador 
UTGV, Alberto
Cole de León
Alcalde.

02 Vías de
comunicación 
terrestre

Unidad 
Técnica de
Gestión Vial

0,00 18.313.734,09 0%

INFRAEST
RUCTURA 
VIAL

Mejorar mediante la
unión de esfuerzos entre
el MOPT y la
Municipalidad la red vial
del cantón de Osa
brindándoles una mejor
condición a los caminos
ayudando a su
permanecia.

Mejora 20 En el segundo
semestre del año 2014
efectuar Convenios de
trabajo entre la
Municipalidad de Osa
y el MOPT sede
regional XI , para
brindar una mejor
condición al camino 6-
05-031.

(Recursos 
ejecutados /
Recursos 
presupuesta
dos)*100

0 0% 100 100% Angelo Monge
M. Director
UTGV, Carlos
Porras 
Adminstrador 
UTGV, Alberto
Cole de León
Alcalde.

02 Vías de
comunicación 
terrestre

Alcantarillado 
pluvial

0,00 8.877.331,30 0%

INFRAEST
RUCTURA 
VIAL

Mejorar mediante la
unión de esfuerzos entre
el MOPT y la
Municipalidad la red vial
del cantón de Osa
brindándoles una mejor
condición a los caminos
ayudando a su
permanecia.

Mejora 21 En el segundo
semestre año 2014
efectuar Convenios de
trabajo entre la
Municipalidad de Osa
y el MOPTObras
Fluviales, para realizar
labores de protección
en el río Balsar y la
Quebrada El Zapatero.

(Recursos 
ejecutados /
Recursos 
presupuesta
dos)*100

0 0% 100 100% Angelo Monge
M. Director
UTGV, Carlos
Porras 
Adminstrador 
UTGV, Alberto
Cole de León
Alcalde.

02 Vías de
comunicación 
terrestre

Unidad 
Técnica de
Gestión Vial

0,00 14.014.086,19 0%

INFRAEST
RUCTURA 
VIAL

Contribuir en el
mejoramiento de la
calidad de vida de los
habitantes de las
comunidades de Ojochal
y Uvita de Osa,
mejorando los accesos
terrestres a estas
comunidades.

Mejora 22 En el segundo
semestre realizar la
adquisición de los
agregados necesarios
para la construcción
de bastiones para la
construcción de
puentes en los ríos
Cortezal en Uvita y río
Balso en Ojochal.

(Recursos 
ejecutados /
Recursos 
presupuesta
dos)*100

0 100% Angelo Monge
M. Director
UTGV, Carlos
Porras 
Adminstrador 
UTGV, Alberto
Cole de León
Alcalde.

02 Vías de
comunicación 
terrestre

Unidad 
Técnica de
Gestión Vial

0,00 34.628.702,38 0%

SUBTOTALES 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,0 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 0% 0% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0%

0 Metas formuladas para el programa
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Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-0638-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; nombrar comisión para el análisis del 
ajuste de las tarifas de recolección de basura. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 12. Se recibe nota, de fecha 17 de junio del 2014, recibida el 17 de Junio del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrita por Jacqueline Oviedo Vargas, Presidenta; Junta de Educación de la Escuela Caña Blanca, dirigida al Concejo Municipal, el 
cual dice: 
Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo por parte de la Junta de Educación de la escuela IDA Caña Blanca, código 5348, circuito 07, así mismo les hacemos 
entrega de las facturas proforma de tres ferreterías de Palmar, por unos materiales para construcción que requiere la institución. Esperamos 
contar pronto con l colaboración y apoyo en el desarrollo de la comunidad estudiantil.  
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se traslada la documentación aportada al 
señor Alcalde para que valore. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa 
Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 13. Se recibe oficio PUT-ING-223-2014, de fecha 16 de junio del 2014, recibido el 17 de junio del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Ing. Ángelo Monge Montero, Director UTGVM, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el 
cual dice: 
Estimados Señores. 
Por este medio les saludo y a la vez remito informe de inspección solicitado por el señor Víctor Villegas Arroyo, elaborado por los inspectores de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Rafael Ibarra Ureña y Oldemar Gutiérrez. Se remite el mismo para que sea analizado con lo referente a 
donación de calle pública. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PUT-ING-223-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se traslada información 
al señor Víctor Villegas Arroyo. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa 
Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong    
 
Punto 14. Se recibe oficio AZM-554-2014, de fecha 17 de junio del 2014, recibido el 18 de junio del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Isabel Chaves Bonilla, Abogada, Departamento Zona Marítima Terrestre, dirigido al Concejo Municipal, el cual 
dice: 
Asunto: Transcripción PCM-467-2014. Recibida en éste departamento el día 16 de junio del 2014,  
Estimado (a) Señor (a): 
 
En atención a la transcripción PCM—467-2014, que corresponde al acuerdo tomado por el Honorable Concejo Municipal, en sesión Ordinaria 
22-2014, Capítulo VII, punto 12 de sesión municipal celebrada el día 28 de mayo del 2014, en el que conocen documento recibido el 16 de 
mayo 2014, presentado por el señor Juan M. Salazar Murillo, Administrador de la Reserva Tortuga. En el que solicita un permiso de 
construcción para establecer un vivero y una estación de vigilancia y monitoreo en la orilla de playa Tortuga, para darle seguimiento al programa 
de rescate de Tortugas marinas el cual han venido desarrollando desde el 2006. El año pasado se les otorgo un permiso de construcción bajo el 
número 1791-2013 otorgado el 08de mayo del 2013 con una validez de un año el cual se encuentra ya vencido por lo cual no cubre con la 
totalidad del tiempo establecido para montar el Campamento Temporal de Conservación de Tortugas Marinas, el cual está establecido de junio 
2014 a Enero 2015. 
 
Al respecto me permito informar a ese honorable Concejo Municipal, al igual que en años anteriores, la solicitud debe cumplir con ciertos 
requisitos entre otros realizar inspección en toda el área solicitada, para demarcar la misma y que quede debidamente señalizada por parte de 
la Municipalidad Asimismo un proyecto como este es necesario que cuente con 
•  Una metodología oficial debidamente aprobada mediante oficio por parte del MINAET 
• Adoptar un plan de manejo debidamente autorizado por el Área de Conservación respectiva y la resolución que respalde dicha autorización, ( 
(R- SINAC-055-2007 de las nueve horas del siete de mayo del dos mil siete, POR TANTO: 
 
Una vez se presenten los documentos correspondientes, para desarrollar el proyecto, el departamento de zona marítima terrestre recomienda, 
que por ser un proyecto de conservación de manera no-lucrativa, como actividad no comercial además que trata de conservar y recuperar las 
poblaciones de tortugas marinas en Playa Tortuga Por tratarse de un bien conjunto donde ambas instituciones estamos obligadas de brindar 
colaboración y apoyo, se recomienda otorgar el visto bueno a dicha solicitud, siempre y cuando se cumpla con la legislación vigente, y se acaten 
las recomendaciones dadas en este informe. 
 
FUNDAMENTO: 
• Manual para el manejo y la conservación de las tortugas marinas en Costa Rica; con énfasis en la operación de proyectos en playa y viveros”, 
• La Gaceta 111 - Lunes 11 de junio de 2007 MANUAL 55, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN R-SINAC-055-2007.—La 
Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.—Ministerio del Ambiente y Energía, a las nueve horas del siete de mayo del 
año dos mil siete. 
•  Artículo 12 de la Ley 6043 y su reglamento 
•  Articulo 4 y 5 inciso 1, 7, y 8 del código Municipal vigente 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-554-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; dado a los aportes realizados por el administrador 
de Reserva Playa Tortuga, se traslada la documentación al Departamento de Zona Marítima Terrestre para que analice si se cumple 
con los requisitos solicitados y recomiende a este Concejo. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong 
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Punto 15. Se recibe oficio AZM-477-2014, de fecha 04 de junio del 2014, recibido el 18 de junio del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Isabel Chaves Bonilla, Abogada, Departamento Zona Marítima Terrestre, dirigido al Concejo Municipal, el cual 
dice: 
Asunto: Transcripción PCM-446-2014. (Uso de suelo Asociación de Desarrollo Integral de Uvita) 
Estimado (a) Señor (a): 
En atención a la transcripción PCM-446-2014, que corresponde al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en sesión Ordinaria 21-
2014, Punto 16 , Capítulo VII, en el que conocen nota suscrita por el señor Luis Esteban Calderón , Presidente ADI de Uvita, en la que solicita 
respetuosamente la prorroga en el permiso de uso de suelo otorgado a la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita en sesión ordinaria 16-
2013, del día 17 de abril 2013, terreno del cual la Asociación de Desarrollo no ha podido hacer uso por esta ocupado de manera ilegal, por lo 
cual ya han iniciado acciones legales con el fin de ocupar el terreno a la mayor brevedad. 
 
Al respecto debo indicarle a ese honorable Concejo Municipal que mediante oficio AZM-518.-2013, ya este departamento se había pronunciado 
en cuanto al Recurso Extraordinario de Revisión presentado por el señor Álvaro Alonso Azofeifa Morales, quien es la persona que 
supuestamente, se encuentra ocupando el área en mención, área que por acuerdo municipal fue otorgada en uso de suelo a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Uvita. 
 
Que mediante transcripción PCM-628-2013. Según acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria 23-2013, Capítulo VII, punto 
14, se conoció el análisis del recurso presentado por el señor Álvaro A. Azofeifa Morales el cual fue rechazado en aplicación del artículo 44 de la 
Ley 6043. 
 
Que hasta la fecha la Asociación de Desarrollo Integral no ha podido hacer uso del terreno otorgado en uso de suelo para recreo y camping, por 
cuanto el terreno actualmente se encuentra ocupado. 
 
Por lo tanto este departamento somete a consideración Del honorable Concejo Municipal las siguientes Recomendaciones: 
1.-Se tome el acuerdo respectivo, para que se proceda con el debido proceso de desalojo de los actuales ocupantes y demolición de la vivienda 
que se encuentra en terreno bajo administración municipal. En aplicación de los Artículos 12 y 13 de la Ley 6043. 
2.-Se tome el acuerdo respectivo para que se decida si el permiso de uso de suelo otorgado a la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita, se 
va a mantener o se va suspender. De mantenerse, será el señor alcalde municipal a quien le corresponde la firma de la prorroga entre la partes. 
3.-Que es criterio de este departamento que se debe valorar que el permiso de uso de suelo otorgado a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Uvita, se dio en base al artículo 44 de la Ley 6043 (primero en tiempo, primero en derecho) y que además dicha organización es un ente sin 
fines de lucro donde prevalece el bien común antes que el particular. 
4.-Que en aplicación al principio de igualdad, es criterio de ese honorable concejo municipal, decidir si realiza o no la comparecencia 
recomendada por esta asesoría legal, antes de otorgar la prórroga. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-477-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio 
Wong 
 
Punto 16. Se recibe oficio AZM-521-2014, de fecha 17 de junio del 2014, recibido el 18 de junio del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Isabel Chaves Bonilla, Abogada, Departamento Zona Marítima Terrestre, dirigido al Concejo Municipal, el cual 
dice: 
ASUNTO: PERMISO PROYECTO TORTUGAS MARINAS DE EL PROGRESO DE DRAKE. 
Estimado (a) Señor (a): 
 
En atención a nota presentada por la Directiva de LA Asociación de Conservación de las Tortugas Marinas de el Progreso de Drake 
(ACOTPRO), firmada por el señor Johnson Villalobos Chavarría, Presidente, en el que solicita un arrendamiento en Playa Ganadito para la 
construcción de un campamento y oficina para el proyecto de conservación de tortugas marinas en el Progreso de Drake para poder seguir 
aportando esfuerzo de mantener la vigilancia en playa Ganado, Ganadito y playa Drake Progreso. El terreno está marcado del mojón 209 al 213 
 
Al igual que con el permiso solicitado por el Proyecto de Reserva de Playa Tortuga, la Asociación de Conservación de las Tortugas Marinas de 
el Progreso de Drake, debe cumplir con los requisitos indicados como lo son, entre otros realizar inspección en toda el área solicitada, para 
demarcar la misma y que quede debidamente señalizada por parte de la Municipalidad .Asimismo un proyecto como este es necesario que 
cuente con 
•  Una metodología oficial debidamente aprobada mediante oficio por parte del MINAET 
•  Adoptar un plan de manejo debidamente autorizado por el Área de Conservación respectiva y la resolución que respalde dicha autorización, 
R- SINAC-055-2007 de las nueve horas del siete de mayo del dos mil siete, 
•  El permiso solicitado debe coordinarse con el encargado del Programa Marino Costero- Acosa, quien considero debe de firmar la metodología 
oficial. 
 
Por tratarse de un bien conjunto donde ambas instituciones estamos obligadas de brindar colaboración y apoyo, se recomienda otorgar el visto 
bueno a dicha solicitud, siempre y cuando se cumpla con la legislación vigente, y se acaten las recomendaciones dadas en este informe. 
 
FUNDAMENTO: 
• Manual para el manejo y la conservación de las tortugas marinas en Costa Rica; con énfasis en la operación de proyectos en playa y viveros”, 
• La Gaceta 111 - Lunes 11 de junio de 2007 MANUAL 55, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN R-SINAC-055-2007.—La 
Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.—Ministerio del Ambiente y Energía, a las nueve horas del siete de mayo del 
año dos mil siete. 
• Artículo 12 de la Ley 6043 y su reglamento 
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Una vez visto y analizado el oficio AZM-521-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; transcribir la información a la Asociación 
ACOTPRO. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong 
 
Punto 17. Se recibe oficio AZM-315-2014, de fecha 26 de marzo del 2014, recibido el 18 de junio del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Isabel Chaves Bonilla, Abogada, Departamento Zona Marítima Terrestre, dirigido al Concejo Municipal, el cual 
dice: 
Asunto: Transcripción PCM-279-2014. Addendum Sociedad Tucán Suizo S.A. 
Estimado (a) Señor (a): 
 
En atención a la transcripción PCM-279-2014, en el que conocen nota presentada por la señora Anna Lemr, vecina de Uvita en calidad de 
Presidenta con Facultades de Apoderada Generalísima sin límite de Suma de las Sociedad Tucán Suizo S.A. cédula jurídica 3-101172972, en la 
que solicita se sirvan aprobar un addendun al contrato de concesión a nombre de su representada inscrita bajo Matricula 1618- Z, para corregir 
el plano catastral. Lo anterior por cuanto el ingeniero que confeccionó los planos a la hora de poner el nombre se confundió y al plano 
correspondiente a la propiedad de Gambrinos le puso el nombre de Tucán Suizo y viceversa, quedando el contrato de concesión de Tucán 
Suizo en la misma propiedad de Gambrinos. 
 
De lo anterior se denota que lo ocurrido es un error de forma en el documento presentado por el Ingeniero en cuanto al nombre que 
correspondía al plano. 
 
Por lo tanto es facultad de ese Concejo Municipal, autorizar al Alcalde Municipal la confección del addendun para que se corrija la cláusula 
correspondiente en el contrato original de concesión, siempre y cuando se verifique previamente que el área no se encuentra afectada por PNE. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-315-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; con base a las recomendaciones dadas por la 
Licda. Isabel Chaves Bonilla, se autoriza al señor Alcalde Municipal la confección del addendum para que se corrija la cláusula 
correspondiente en el contrato original de concesión, siempre y cuando se verifique que el área no se encuentra afectada por PNE. 
Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas 
Valerín y Luis Ángel Achio Wong 
 
Punto 18. Se recibe oficio ESC-001-2014, de fecha 16 de junio del 2014, recibido el 17 de junio del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Bach. Santiago Alanís Bendaña, Director de la Escuela San Carlos, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Consejo Municipal Municipalidad de Osa 
El suscrito, Bach. Santiago Alanís Bendaña, cédula 6 - 294 - 928, director de la Escuela San Carlos, Código 3158, Cédula Jurídica 3-008-
139110, Circuito 06, de la Dirección Regional Grande del Térraba, presenta las siguientes ternas para efectos de nombrar la nueva Junta de 
Educación. 
 
1- Juan Ramírez Ortiz  6-217-468 
2- Gerardo Araya Vargas  6-191-867 
3- Pablo Jiménez Valverde  1-818-546 
4- Hugo Ramírez Ortiz  6-148-139 
5- Roy López Ramírez  6-407-374 
 
Una vez visto y analizado el oficio ESC-001-2014, donde se remite nomina para el nombramiento de la Junta de Educación de la 
Escuela de San Carlos, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. Por 
tanto se deben de presentar a la oficina del señor Alcalde Municipal para su juramentación los señores (as): Juan Ramírez Ortiz 6-217-
468, Gerardo Araya Vargas 6-191-867, Pablo Jiménez Valverde 1-818-546, Hugo Ramírez Ortiz 6-148-139 y Roy López Ramírez 6-407-
374. 
 
Punto 19. Se recibe oficio OFI-UTGV-APS-024-2014, de fecha 17 de junio del 2014, recibida el 18 de junio del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Lic. Elgi Luis Fernández Navarro, Área Social UTGV, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 
Estimados(as) compañeros(as): 
Reciban un atento saludo por medio de la presente, a la vez les remito la programación de sesiones de trabajo acordados previamente con 
ustedes para analizar la propuesta de los proyectos a ejecutar en el año 2015 con los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, N° 8114, esto en cumplimiento de lo establecido en el Código Municipal, ARTÍCULO 
 
5.- Las Municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local. Las 
instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente. 
Es importante que participen las Asociaciones de Desarrollo Integral de cada Distrito para hacer el proceso lo más participativo y transparente 
posible, por lo que les solicito convocar a miembros de dichas organizaciones comunales. 
La programación para las sesiones es la siguiente: 
 

DISTRITO FECHA HORA LUGAR 
Cortés 30 de junio 2014 3:00 pm Salón de Sesiones Municipalidad de 

Osa. 
Palmar 03 de julio 2014 3:00 pm Palmar Sur, Club N°1 
Drake 04 de julio 2014 10:00 am Drake, Marisquería Margarita. 
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Sierpe 07 de julio 2014 3:00 pm Colegio de Sierpe. 
Piedras Blancas 08 de julio 2014 3:00 pm Piedras Blancas, Salón Comunal. 

Bahía Ballena 10 de julio de 2014 3:00 pm Dominicalito, Escuela. 
 
Una vez visto y analizado el oficio OFI-UTGV-APS-024-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong 
 
Punto 20. Se reciben oficios: 
1- ECO-318-2014, de fecha 12 de Junio de 2014: consulta el criterio sobre el proyecto de Ley, ““ REFORMA DE LA LEY DE LA 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, Nº 8131 PARA UNA PROGRAMACIÓN 
ESTRATÉGICA CON BASE EN RESULTADOS”,  
2- CAS-0186-2014 de fecha 17 de Junio del 2014: consulta el criterio de esta municipalidad,    sobre el proyecto de Ley, Expediente  19.054 
Ley General de Derechos Culturales”  
3- AGRO-168-2014: consulta el criterio de esta municipalidad,    sobre el proyecto de “LEY DE REFORMA INTEGRAL A LA LEY  N.º 4521, LEY 
DE ESTABLECIMIENTO DE LOS CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES ADSCRITOS AL MINISTERIO DE  AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Y SUS REFORMAS, PARA ADECUAR DICHO MODELO ORGANIZATIVO AGROPECUARIO AL PRINCIPIO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA”,  
expediente No. 18.615 Una vez vistos los oficios, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de Servicios Jurídicos 
para que se realicen los criterios solicitados y así mismo se solicita a cada Área correspondiente 15 días de prórroga para brindar el 
criterio solicitado. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías 
Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 21. Punto 21. Se reciben Oficio SG-126-14 y SG-136-14, de fecha 28 de mayo del 2014, recibido el 12 de junio del 2014, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Raúl Barboza Calderón, Secretario General, Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, dirigido al Concejo Municipal, Una vez visto y analizado el oficio SG-126-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por 
enterados y se redactara el acuerdo indicado en el oficio sobre para la designación de dos representantes del Concejo Municipal, para 
la elección de tres miembros en la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, a la Asamblea de Representantes de 
las Municipalidades y así mismo el oficio SG-136-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y coordinar transporte 
para el traslado de las Regidoras Norma Collado Pérez y Karol Salas Valerín. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
CAPITULO VIII. INFORMES. 
(No se presentaron) 
 
CAPITULO IX: ACUERDOS Y MOCIONES. 
ACUERDO N°1 De la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín, que literalmente dice: 
Considerando que la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés ya la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita han sido socios 
estratégicos para la construcción y desarrollo de infraestructura comunal y aprovechando que actualmente tiene proyectos productivos, 
culturales y de seguridad en la ciudadanía, en aras de aportar un apoyo a todos esos procesos se acuerda autorizar al Alcalde para que cobre el 
mínimo de ley para los permisos de construcción tanto de la Casa Cultural de Ciudad Cortés, así como el Edificio de Guardia del Ministerio 
de Seguridad Pública en Uvita. Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y de manera unánime.   
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong 
     
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
ACUERDO N°2 De la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo nombre una comisión especial que sirva para analizar la situación que están viviendo en Finca 3 de 
conformidad con la tenencia de la Tierra, esto porque los interesados han solicitado que este Concejo colabore con las investigaciones de la 
situación. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
     
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
ACUERDO N°3 Del Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal le solicite a la administración y en especial a Yanitza Rojas Soto, encargada del departamento de 
gestión Ambiental que se le de apoyo al Ministerio de salud en la campaña de Recolección de Desechos Sólidos de eliminación de criaderos 
contra el Dengue ya que en la campaña se le dice a los vecinos del cantón que saquen la basura no tradicional y esta queda en las calles por 
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varios días, por lo cual se hace molesto para los vecinos y turistas; además con la nueva enfermedad Chikungunya que es más peligrosa que el 
Dengue se ocupa prevenir dicho mal. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
     
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, 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 señor Alcalde Alberto Cole De León, que brinde un informe por escrito sobre el 
allanamiento que hizo la Fiscalía de Probidad y Transparencia OIJ a la Municipalidad de Osa, el 23 de mayo del 2014 ya que esta situación 
afecta la imagen del Concejo Municipal. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
     
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
ACUERDO N°5 De la Regidora Suplente Graciela Núñez Rosales, acogido por el Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong, que 
literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal le recuerde a la administración de las cinco alcantarillas que se habían aprobado para Barrio 
Renacimiento y a la fecha no se han llevado ni colocado en el sitio. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
     
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
ACUERDO N°6 De la Regidora Suplente Graciela Núñez Rosales, acogido por el Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong, que 
literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal le solicite a la Administración No cobrar los servicios municipales de Aseo de Vía en el Barrio 
Renacimiento ya que este no se realiza desde hace varios años y son los vecinos los que hacen dicho trabajo y no existe alumbrado público en 
varios sectores. 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, Norma Collado Pérez, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. El Regidor Walter 
Villalobos, vota negativamente.  
     
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. El Regidor 
Walter Villalobos Vota negativamente. 
 
ACUERDO N°7 De la Regidora Propietaria Rosa Mejías Alvarado, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo interponga sus buenos oficios para que se compren sillas del Salón de Sesiones, ya que los Regidores (as) no 
tenemos en que sentarnos. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
     
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
ACUERDO N°8 De la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín, que literalmente dice: 
Mociono para que se apruebe el Perfil y el Proyecto en I Etapa del Parque Integral Recreativo de Palmar Norte, con convenio con el ICE para lo 
cual autorizamos al señor Alcalde a firmar el convenio específico para la Adquisición de Servicios para dicha construcción. Que se dispense de 
trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
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Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
     
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
ACUERDO N°9 De la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín, que literalmente dice: 
Mociono para que se acuerde solicitar al Presidente del IMAS nos autorice, para que esta Municipalidad pueda construir una skatepark en el 
terreno de su propiedad en Barrio Las Brisas en Palmar Norte y se entregue una copia a la señora Mayra Mora Díaz. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
     
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
ACUERDO N°10 Del Concejo Municipal en Pleno, que literalmente dice: 
Con vista a la solitud hecha para la designación de dos representantes del Concejo Municipal, para la elección de tres miembros en la Junta 
Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, a la Asamblea de Representantes de las Municipalidades. Se acuerda nombrar a la 
Regidora Propietaria Norma Collado Pérez cédula N°6-0078-0819, Palmar Sur, Finca 12 y a la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín  cédula 
N°6-0291-0158, Palmar norte de Osa. 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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
     
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Luis Ángel 
Achio Wong. 
 
 
 

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

____________________________                 ____________________________ 
Norma Collado Pérez                             Allan Herrera Jiménez 

Presidenta del Concejo Municipal                              Secretario del Concejo Municipal 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Alberto Cole De León 

Alcalde Municipal de Osa 


