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ACTA ORDINARIA N° 43-2014 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 43-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 22 de Octubre  del dos mil catorce, a las quince horas de la 

tarde (03:00 p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y Suplentes siguientes: 
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Enoc Rugama Morales 
Norma Collado Pérez 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

Andrea Salazar Cortés 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
Pedro Garro Arroyo 

 
SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Tobías Chavarría Chavarría 
Carlos Méndez Marín 

 
SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 

Olga Artavia Azofeifa 
 
 
 
 

 
AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.  ORACION. 
 
CAPITULO III.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
 
CAPITULO IV. JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
 
CAPITULO V. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO  
 
CAPITULO VI. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°42-2014 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°22-2014 
 
CAPITULO VII. CORRESPONDENCIA. 
 
CAPITULO VIII. INFORMES. 
 
CAPITULO IX: ACUERDOS Y MOCIONES. 
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El señor Presidente Municipal somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
Constancia del Secretario: al ser las quince horas de la tarde se encuentra en el Salón de Sesiones el señor Alberto Cole De León, Alcalde 
Municipal. 
 
CAPITULO I.  ORACION. 
El señor Presidente Municipal solicita a la Regidora Suplente, Rosa Mejías que realice la oración. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
El señor Presidente Municipal procede a llamar a los Regidores Suplentes Walter Villalobos Elizondo, para que sustituya a la Regidora Propietaria Sonia 
Segura Matamoros; a la Regidora Suplente Graciela Núñez Rosales para que sustituya a la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
El señor Presidente Municipal al ser las quince horas y quince minutos nombra en Propiedad a la Síndica Suplente, Olga Artavia Azofeifa, esto por la 
ausencia del Síndico Propietario José Antonio Araya Abarca. 
 
CAPITULO III.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO IV. JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
Punto 1- Juramentación de la Junta de Educación Escuela La Guaria: 
El señor Presidente Municipal procede a llamar al señor: José A. Rosales Chávez 6-182-941.  Y le Indica "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar 
y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
Responden -Sí, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados” 
 
Punto 2- Juramentación de la Junta de Educación Escuela Riyito: 
El señor Presidente Municipal procede a llamar a los  señores (as): Emerita Jiménez Campos cédula 1-0851-0616, Jorge Altamirano Beita cédula 6-171-
901, Verónica Bejarano Aguilar cédula 1-1446-0739, Oldemar Espinoza Muñoz cédula 6-236-787 y Arturo Hernández Díaz cédula 6-267-771. Y le Indica 
"¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
Responden -Sí, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados” 
 
Punto 3- Juramentación de la Junta de Educación Escuela El Campo: 
El señor Presidente Municipal procede a llamar a los  señores (as): Zaida Jiménez Sibaja 6-0231-0339, Victoria Cedeño Vásquez 6-183-0621, Berenice 
Córdoba Solís 5-0172- 0226,  Mireya Godínez Muñoz 1-0576-0456 y Flor Robles Molina6-0241- 0571. Y le Indica "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, 
observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
Responden -Sí, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados” 
 
Punto 4- Juramentación de la Junta de Educación Escuela Punta Mala: 
El señor Presidente Municipal procede a llamar a los  señores (as): Manuel Mora Vargas 602770514, Gladys Jiménez Morales 601020425, Cecilia Mora 
Castillo 900620250, Patricia Romero Ortiz 601810996 y Tobías Quintero Horna 601810996. Y le Indica "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar 
y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
Responden -Sí, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados” 
        
CAPITULO V. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO  

Ciudad Cortes, 22 de octubre de 2014  
DAM-ALCAOSA-INFO-31-2014 

 
 
 
Respetable 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
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Estimados(as) señores(as):  
 
Por este medio, el suscrito Jorge Alberto Cole De León,  presento el  informe de  las reuniones y administrados atendidos,  gestiones realizadas de los 
acuerdos remitidos a la Alcaldía Municipal: 
 

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

FECHA ADMINISTRADO, INSTITUCION, ETC. ASUNTO: 

10-10-2014 Roy Mendoza Sobre proyecto de Vivienda en Finca 2-4 
 Guiselle Umaña Porras Permiso de una patente de licores 
15-10-2014 Reunión con el Ministro de Transportes y Diputado 

Olivier Jiménez 
Asunto:  Problemática de la Infraestructura Vial  

 
16-10-2014 Nicolasa Villalta Información de lote 
 María Rosales Rojas Impuestos Municipales  
 Reunión con Funcionarios de INCOPESCA, SENASA Terrenos de Centro de Acopio pescado 
17-10-2014 Marvin Salomón Personal 
 Rafael Ángel Solís Personal 
21-10-2014 Juan Carlos García Planos Diego Sibaja 
 Actividades Delegadas a la VICE ALCALDIA  
Del 08-10-2014 
al 15-10-2014 

Diferentes administrados Solicitud información sobre escrituras, resolución de 
consultas, vivienda, Impuestos, Solicitud de estado de 

nota de remate por impuestos, camino, solicitud de 
ayuda de lote. 

   
Fuente: Bitácora de Visitas, Agenda,  
 

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

 
 

 

983-2014

El Concejo Municipal acuerda rechazar el veto 
interpuesto a acuerdo municipal tomado en Sesión 

Extraordinaria No. 19-2014, del 22-09-2014, Capítulo V, 
Informes, Informe No. 1. Ordenan elevar al Tribunal 

Contencioso Administrativo.

Servicios 
Jurídicos

Para que gestione 
como a derecho 

corresponda.

DAM-ALCAOSA-
1215-2014

984-2014

el Concejo Municipal acuerda rechazar el veto 
interpuesto a acuerdo municipal tomado en Sesión 

Extraordinaria No. 19-2014, del 22-09-2014, Capítulo VI,  
Acuerdos y Mociones, Acuerdo No. 5, Ordenan elevar 

al Tribunal Contencioso Administrativo.

Servicios 
Jurídicos

Para que gestione 
como a derecho 

corresponda.

DAM-ALCAOSA-
1215-2014

991-2014

Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el 
Concejo Municipal acuerda aprobarlo…. Se acuerda 
adjudicar el proceso de licitación abreviada 2014LA-

000007-01 "Contratación para Proyecto de 
Rehabilitación del Camino 6-05-19, fincas 6-11" a la 
empresa Inversiones Hanna y Compañía S.A., por la 

suma de Veinticuatro millones quinientos ochenta y 
nueve mil colones con 00/100) y se ordena a la 
Administración efectuar la contratación y pago 

correspondiente una vez efectuada la aprobación 
interna del Depto. de SErvicios Jurídicos, se cuente con 

el Refrendo del Contrato respectivo por parte de la 
CGR, según corresponda"

Gerencia

Para que proceda a 
formalizar la 
contratación, 

iniciando con la 
solicitud de Bienes y 

Servicios

DAM-ALCAOSA-
1224-2014

992-2014

Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el 
Concejo Municipal acuerda aprobarlo…. Se acuerda 
adjudicar el proceso de licitación abreviada 2014LA-

000008-01 "Obra por Contrato para Construir el Proceso 
" a la empresa Inversiones Hanna y Compañía S.A., por 
la suma de Veinticuatro millones quinientos ochenta y 

nueve mil colones con 00/100) y se ordena a la 
Administración efectuar la contratación y pago 

correspondiente una vez efectuada la aprobación 
interna del Depto. de SErvicios Jurídicos, se cuente con 

el Refrendo del Contrato respectivo por parte de la 
CGR, según corresponda"

Gerencia

Para que proceda a 
formalizar la 
contratación, 

iniciando con la 
solicitud de Bienes y 

Servicios

DAM-ALCAOSA-
1224-2014
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El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Aquí está el informe por escrito, resulta que esta semana recién pasada tuvimos varias reuniones, entre otras con el señor Roy Mendoza del Proyecto de 
Vivienda de Finca 2-4, con la señora Guiselle Umaña revisando una solicitud de patente que ella ha venido planteando se le dio y se le dijo cuáles eran 
los requisitos, tuvimos una importante reunión el día 15 con el señor Ministro de Transportes y el Diputado Olivier Jiménez en San José entre otras cosa, 
vimos las necesidades cantonales, los problemas cantonales que yo voy a enumerar hoy, en el sentido de que este Concejo Municipal y el mismo Alcalde 
ha estado insistiendo repetidamente en muchas sesiones acerca de la problemática que tenemos con el puente bailey que esta inmediatamente después 
de la entrada de la costanera a Ciudad Cortés, este es un puente que se ha caído en dos ocasiones, se ha vuelto a levantar, se supone que es un puente 
transitorio, temporal por una fecha, por un tiempo corto y ya tiene cerca de doce años, nosotros hemos mandado acuerdo y hablamos con el Ministro 
acerca de eso, ustedes mismo recientemente acordaron dirigirse a mí, donde me autorizan incluso me piden interponga acciones legales en contra del 
Ministerio de Obras Públicas y Trasporte el CONAVI, estamos redactando un recurso de amparo dado a que el CONAVI no se ha dignado ni siquiera a 
contestarnos, los acuerdos que han sido cerca de 6 acuerdos y por lo menos 4 notas de mi persona, no se han dignado a contestarlas, con el Ministro 
hablamos sobre eso , hablamos sobre las recurrentes inundaciones que se dan en el Barrio la Brisas en Palmar Norte, dado a que ahí a pesar de que la 
municipalidad invirtió cerca de 87 millones d colones mejorando el alcantarillado, levantando las calles, tirando cunetas y recabando y haciendo canales 
de desague de aguas fluviales en esa comunidad al final el problema persiste y es muy sencillo, la alcantarilla que cruza la calle costanera está a 60 cm 
por encima del nivel del más alto de la comunidad de la Brisas de Palmar Norte, quiere decir  que cuando en las Brisas el Agua está a 60 cm de inundado 
, apenas está alcanzando la altura mínima de esta alcantarilla la solución de este problema es cambiar la alcantarilla, bajarla, nosotros hemos insistido 
ante el CONAVI porque es una obra gigantesca, majestuosa, que nosotros no tenemos la capacidad ni económica, ni técnica, ni legal, porque eso es una 
vía nacional, incluso se reviste de una vía internacional, hablamos también con el Ministro de la problemática que tenemos en cuanto a la tramitología 
que nos está exigiendo el MOPT y el Banco Interamericano de Desarrollo, en cuanto al cumplimiento para tener los fondos necesarios para construir el 
proyecto que hemos planteado de construir los puentes en la vía entre Rincón y Drake, esperamos que se suavice y se inicie de una vez el proyecto que 
es la segunda etapa, esta primera etapa era de 60 millones de dólares, la segunda etapa es una etapa de 200 millones, y si esperamos concluir la primera 
etapa que es la construcción de los puentes, que Dios primero iniciamos en Enero o Febrero del próximo año nosotros tendríamos que esperar a que el 
MOPT empiece hacer las gestiones para obtener los otros recursos, si empiezan ya podría ser que el próximo año nosotros iniciáramos. 
También hablamos con el Ministro acerca de la necesidad de mantener en buen estado la ruta nacional entre Chacharita y Rincón de Osa, es una ruta 
nacional que pertenece al CONAVI y que se ha hecho un gran esfuerzo pero aún no es suficiente para que esa vía este permanentemente en buenas 
condiciones, hablamos sobre el recarpeteo de la carretera interamericana sur y algo importantísimo que le hicimos ver al señor Ministro es sobre la 
señalización de nuestras carreteras, tanto en la interamericana sur, sobre todo en la intersección carretera interamericana y costanera que últimamente 
hemos tenido bastantes accidentes de tránsito ahí, por la falta de señalización que hay en esa carretera. Igualmente planteamos la urgente necesidad de 
que se señale, que se pinte la carretera entre Palmar Norte y Dominical, que se haga los señalamientos, que se pinte, que se ponga todo lo necesario 
para que esa ruta pues no sea tan peligrosa.  
Asimismo hablamos con el señor Ministro sobre el proyecto que tiene la Municipalidad de Osa, sobre la explotación del tajo del Río Térraba, que hemos 
convenido entregarle parte del mismo a la Federación de Municipalidades con el propósito de aumentar la capacidad del potencial nuestro y obtener los 
beneficios de un tajo que se maneje con toda la técnica es decir a través de la federación estaríamos adquiriendo todas las municipalidades del Sur que 
están metidas en el convenio, estaríamos adquiriendo un quebrador para negociar con el MOPT entregarle material quebrado, ya sea piedra cuarta, 
quintilla, polvo piedra, para hacer la mezcla asfáltica y prepararnos para que la planta asfáltica que se va a abrir en Buenos Aires no tenga ningún tropiezo 
y tenga el material adecuado, el ministro se manifestó muy de acuerdo de convenir con nosotros y al final se determinó que va a hacer a través de la 
federación donde Enoc que es presidente de la Federación me acompañaba en le reunión planteo el convenio y creemos que eso va  hacer una realidad. 

993-2014

Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el 
Concejo Municipal acuerda aprobarlo…. Se acuerda 

adjudicar el proceso de licitación abreviada 2014LA-8-
01 "Adqusiicón de ciento trinta y dos mil adoquines pra 
la Construcción de pavimento semirrígido de acceso a 
paseo peatonal de Dominical" a la empresa Ferretería 

Palmares, S.A., por la suma de  Veintises millones 
cuatrocientos mil colones 00/100) y se le ordena a la 

administración efectuar la Contratación y Pago 
correspondiente una vez efectuada la aprobación 

interna del Depto. de SErvicios Jurídicos, se cuente con 
el Refrendo del Contrato respectivo por parte de la 

CGR, según corresponda"

Gerencia

Para que proceda a 
formalizar la 
contratación, 

iniciando con la 
solicitud de Bienes y 

Servicios

DAM-ALCAOSA-
1224-2014

994-2014

El Concejo Municipal acuerda aprobar que se autorice 
al Sr. Alcalde Municipal, utilizar los recursos de 

partidas específicas que son de 35 millones de colones 
que están asignados para la construcción del Parque de 

Palmar Norte, se utilicen para la contratación de 
servicios de ingeniería para la confección de Planos 

constructivos del Parque de Palmar Norte.

Gerencia

Para que proceda a 
formalizar la 
contratación, 

iniciando con la 
solicitud de Bienes y 

Servicios

DAM-ALCAOSA-
1224-2014

995-2014

El Concejo Municipal acuerda aprobar que se incluya 
dentro de la modificación presupuestaria NO. 13-2014, 

recursos económicos hasta por un millón de colones 
en el renglón de combustibles para el acarreo de 

materiales par el relleno de Barrio Alemania. 

Gerencia

Favor coordinar con el 
Comité Cantonal de 

Deportes la 
realización y 

cumplimiento de este 
acuerdo.

DAM-ALCAOSA-
1224-2014
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Asimismo se plantearon los proyectos regionales importante, hablamos con el Ministro que a mí me parece que hubo una enorme recepción del señor 
Ministro, una apertura que la verdad a mí me sorprendió, lo vi muy interesado en que la zona sur haga sus planteamientos de la base, y uno de los 
proyectos que nosotros hemos venido planteando desde la base es los 4 carriles entre la carretera costanera sur y la de la frontera con Panamá, fue muy 
claro en decir que aún no es tiempo para ampliar esa carretera a 4 carriles, que los recursos son insuficientes y que además el tráfico no es el que se 
exige para ampliar a 4 carriles, pero estuvo en la mayor anuencia de mejorar una tercera vía, un doble acenso en algunos tramos que permita que el 
transito lento ser rebasado por los vehículos más rápidos, igualmente la construcción de Ciclo vías y la construcción de bahías para los buses y para lo 
que es transporte automotor, hablamos de 4 proyectos grandes que se viene planteando a través de las municipalidades, con la federación de 
municipalidades, lo que es el muelle de Golfito que es importantísimo, no solamente  para el atraque de cruceros, en época de cruceros, sería enorme el 
beneficio en el campo de la industria turística que podríamos obtener, sino también para el cargue y descargue de mercadería de grandes buques, de 
grandes barcos que podrían venir a la zona, no solamente a llevar mercadería, productos agrícolas terminados, etc., etc., sino a traer manufactura, atraer 
materia para poder manufacturar aquí, que eso sería la segunda parte del proyecto que es poner una zona económica especial en uno de nuestros 
cantones. 
Le hablamos también de la importancia de la construcción del Aeropuerto Internacional en Osa, fuimos enfáticos, en que necesitamos que el gobierno 
redefina que piensa, que quiere, que va hacer, le hablamos de una queja que nosotros tenemos, porque la Ministra de Cultura, ha venido diciendo de que 
se opone e incluso, no fue solo diciéndolo, sino que fue y presento en la SETENA y se apersono en el expediente que tiene aviación civil que es un ente 
gubernamental, presentado el estudio de impacto ambiental se presentó ahí el Ministerio de Cultura y específicamente el Museo de Costa Rica, 
oponiéndose  a ese estudio de impacto ambiental, y el Ministerio de Obras Públicas creo que debe ser junto con el Ministerio de Turismo el primer 
abanderado en que este proyecto se realice, le pedimos que por favor definiera, no pude haber ambigüedad en esto.  
Vimos también una posición muy adecuada dijo que él iba a interesarse más en el proyecto que está muy deseoso de venir a la zona y que iba a convocar 
a las diferentes instituciones que tiene que ver con esto a fin de que el proyecto continúe y avance. 
Hablamos también acerca del proyecto de la carretera que comunicaría al pacifico sur con el atlántico sur, es una carretera que iría desde Osa hasta El 
Valle de la Estrella, es una vía importante, sería un canal seco, que podría traer enormes beneficios, no solamente a nuestra región, a nuestros cantones, 
no solamente a la Región Brunca, sino también a la Zona Atlántica, que casualmente es donde se concentra la mayor cantidad de pobreza en este país, 
donde hay mayor necesidad de empleo, generación de inversión estatal como extranjera, se mostró sumamente sorprendido e interesado en conocer los 
detalles del proyecto y se le menciono por parte del presidente, por mi persona e incluso todos los demás Alcaldes que estuvimos presentes ahí le 
expresamos, le pareció muy atinada la solución de construir un túnel de 40 km entre Ujarras, Salitre y Buenos Aires, y Valle la Estrella, así podría 
perfectamente evitarse discusiones estériles, como son con los ambientalistas, en el tema del Parque de la Amistad y con las Reservas Indígenas, porque 
prácticamente sería en el sub suelo y eso el Gobierno y el Estado Costarricense, es el único que tiene que tomar la decisión, obviamente esto es un 
proyecto como todo en la vida, solo Dios hizo el mundo en 7 días y se tomó su tiempo, un proyecto de este tamaño, requiere una planificación, requiere 
un estudio, como cuando hace 50 años se habló de la carretera costanera, bueno pasaron 50 años para que se lograra, es posible que nosotros no lo 
veamos, pero alguien en el futuro agradecerá a quienes hoy estamos aquí viendo el horizonte y viendo que eso es un proyecto que va a venir a mejorar 
las condiciones de vida de todos los Costarricenses.        
Hablamos también con el Ministro sobre problemas de toda la región, ya problemas más pequeños y llegamos a un acuerdo preliminar, que a través de 
la Federación de Municipalidades se va a gestionar, se va a coordinar una serie de reuniones, que va ser a través de la federación que se convoque a los 
Alcaldes y que a través de la Federación vamos a tener esta reuniones, entre las cosas que hemos realizado esta semana y la semana anterior hay algo 
importante que quiero recalcar, la problemática como ustedes saben, Osa es una de los cantone con mucha pobreza, la actividad de pesca y l actividad 
de la recolección de moluscos es una de la actividad que más personas ocupa en el Golfo Dulce, en la Zona de Sierpe y la Zona de la Costa, Dominical, 
Punta Mala, Coronado, hay cerca de 700 familias que se dedican a las actividades de pesca a la extracción de moluscos y pianguas, estas personas 
durante los últimos años han tenido un acoso total y absoluto de parte de las autoridades del MINAE, la municipalidad se ha convertido en un defensor 
de las actividades de los piangueros y los pescadores artesanos, la gente que vive aquí y hemos constituido durante los últimos años una comisión que 
ha venido trabajando de la mano de la Universidad de Costa Rica, con gente de Fundación Keto y otras Fundaciones como Pretona, hemos trabajado 
también con las Asociaciones de los mismos piangueros y los mismos pescadores, hemos tenido la venia de instituciones como el IMAS, el INA de 
Asignaciones Familiares, de INCOPESCA, del mismo MINAE y de una serie de instituciones que seguramente se me va a escapar alguna, pero entre 
todos hemos venido trabajando en buscar una función adecuada, a la par de esto además se ha venido en los últimos años desarrollando, aplicando o 
accionado en contra, no solamente de los molusqueros, de los piangueros, de los pescadores, sino ahora también de las amas de casa que tiene gallinas 
y chanchos en sus patios, la Ley SENASA ha venido aplicando lo que establece la Ley, el Saneamiento Animal, no se puede comercializar, no se puede 
trasladar de un lugar a otro, carne bovina, equina, porcina, de pescado de lo que sea, sino hay una licencia, una certificación, que determine el origen y 
la procedencia, y ese origen tiene que cumplir con normas sanitarias muy exigentes, un país tan subdesarrollado como el nuestro con normas de 
exigencias de primer mundo, pero bueno se ha venido aplicando y esa Ley, y esa aplicación se la están aplicando al más pobre, al que no puede tener 
un centro de acopio, un lugar apropiado para la manufactura, para el manejo de estas actividades por eso la municipalidad ha venido planteando la 
necesidad de crear centros de acopio, los carniceros se han venido defendiendo de alguna manera a través de los mataderos regionales, que ya están 
cumpliendo con las normas.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Vamos a darles participación a los señores y señoras Regidores y Síndicos. Tiene la palabra Olga y después Carlos. 
 
La Síndica Propietaria en ejercicio, Olga Artavia: 
Lo que yo voy a decir es para el Alcalde, cuando estábamos en Política usted nos dio un folleto, ahí venia lo del puente de Sierpe y en realidad ahora si 
me preocupa muchísimo, porque ahora estamos sin ferri, que Coco vendió ese ferri y la empresa no lo quiere prestar más el servicio, y el problema es 
con los estudiantes, la buseta, dijeron que no podía pasar porque no tenían póliza y entonces yo lo oigo a usted hablar y hablar de proyectos con 
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Diputados, si me gustaría ver donde, cuando y con quien, habla lo del puente, que se vea, que ya vamos para ocho años de usted de Alcalde. Ocho años 
de que yo he estado esperando ese puente.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Ese puente yo lo plantee en el 2010, incluso hemos avanzado en la consecución de ese propósito, no es fácil, no es sencillo, con los recursos que tiene 
la municipalidad es imposible, no lo podemos construir.       
 
La Síndica Propietaria en ejercicio, Olga Artavia: 
Pero también hubo un estudio para ese puente. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Si eso ya está, ya nosotros lo tenemos, tenemos el diseño del puente, es un puente que no es colgante, no es un puente tradicional, es un puente flotante, 
es como un ferri solo que en toda la extensión del río, ya nosotros tenemos eso, ahora nosotros estamos planteando que con el empréstito del BID 
podamos nosotros utilizar los recursos y un poco de cooperación internacional, es decir los recursos del BID serian para hacer los diseños constructivos 
y todo lo que es el estudio de factibilidad de ese puente y teniendo los planos y sabiendo los costos buscaríamos ayuda internacional para construir ese 
puente, el mismo gobierno o buscar alternativas, pero primero tenemos que saber si es viable técnicamente y cuánto cuesta. 
 
La Síndica Propietaria en ejercicio, Olga Artavia: 
Alberto, es que vea, yo también hablaba con los de ahí del pueblo, vea lo que se está invirtiendo en esa calle de Sábalo y Guerra, en lo que se invierte 
aquí en lo que es Miramar entre Sábalo y San Juan y Drake, entonces una prioridad es ese puente, que vamos a seguir haciendo invirtiendo e invirtiendo 
ahí y el paso más importante no está. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Perdone Olga, pero todo hay que hacerlo y todo es urgente y todo es prioridad, pero nosotros no podemos dejar de hacer. Nosotros teníamos el ferri, 
ahora quitaron el ferri y que culpa tenemos nosotros, nosotros seguimos trabajando con el plan que teníamos, ahorita estoy yo hablando con Palma Tica 
a ver si ellos pueden permitirnos a través de la Asociación con Luis Ocampos de que manejen el ferri ellos, porque Palma Tica es una empresa privada 
que no se dedica a esa actividad y no tiene póliza y ni pueden asegurar que a nadie le vaya a pasar algo, en alguna ocasión la misma municipalidad se 
le fue una vagoneta ahí y a quien le íbamos a reclamar si el mismo Coco Solís ni siquiera tenía una patente, ni siquiera tenía un permiso para pasar por 
ahí, la municipalidad ha sido permiciosa y a consentido que ese servicio se preste porque sabemos que es necesario, que es urgente, que es importante, 
pero ante los infortunios, ante las situaciones nosotros estamos trabajando, ya vendremos con un plan para remediarlo, para que sea una solución 
paulatina, escalonada, etc., etc., porque si coincido con usted que eso es urgente.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Eso es una situación que yo creo que requiere un análisis y sobre todo de una propuesta más consensuada sobre todo requiere mucha inversión, ese 
puente no lo veo a la vuelta de la esquina, jamás, ese puente anda en 1500 millones de pesos. Definitivamente lo que tenemos que hacer Olga es con la 
comunidad organizarse y ver que se hace, y coordinar con nosotros, con el Alcalde y la municipalidad, me parece que existen herramientas para hacerlo, 
hoy estuve ahí y me parece que hay alternativas, pero tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar, pero si lleva razón Olga esa gente está 
incomunicada y me doy cuenta del problema, sobre todo para los estudiantes. 
Señor Alcalde si usted ya está haciendo gestión con Palma Tica, esperamos propuesta para la próxima sesión. “Tiene la palabra Carlos” 
 
El Síndico Propietaria, Carlos Méndez: 
Buenas tardes, la primero es decirles que tuvimos una reunión en Golfito, fue muy importante para nosotros, estamos valorando y necesitamos nos 
ayuden, queremos saber cuál es el paso a seguir. También informales que ya estamos con el camino de la Escuela.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Yo estuve ayer ahí y si va avanzando y andaba viendo lo de los adoquines en Dominical, prácticamente hay tres proyectos que se están haciendo en 
Dominical. 
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Buenas tardes, en Tinoco ahorita tenemos un problema bastante grande, en un cerro en la parte alta ya se hizo un derrumbe bastante pronunciado, es 
grande, está conteniendo agua arriba, en la parte alta buscando las torres del ICE arriba, ya se ha venido una parte importante significativa y tiene agua 
y viene arrastrando por una quebrada que si eso llega a bajar quien sabe que va a pasar con el pueblo porque eso es alto.        
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Don Tobías y todos, en este mes y sobre todo en la época de invierno es frecuente esas situaciones, inundaciones, deslizamientos, hemos tenido 
bastantes casos de emergencias, ahorita me acaban de llamar de la comisión de emergencias, tenemos aquí, eso de Tinoco, tenemos en olla Cinco, en 
Palmar Norte, en la Cuesta del Burro, tenemos diferentes deslizamientos de tierra importantes, hemos tenido inundaciones en Palmar Norte, en Ciudad 
Cortés, que es lo que hay que hacer y ustedes nos pueden ayudar bastante, ustedes que viven en la comunidades, lo primero que hay que hacer es 
llamar al 911, ahora es el 9111, llamen ahí en el momento en que está pasando la situación. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morarles: 
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Bueno señor Alcalde, para información, quisiéramos saber cuáles proyectos tiene orden de inicio, y cuales están por adjudicar, para terminar y concluir 
todo lo que se llama proyectos u obras para concluir este año. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Bueno ya se dio el banderazo de salida a la ciclo vía y la acera peatonal, son dos proyectos independientes pero se inicia con el de Ciudad Cortés, que 
es Municipalidad-Escuela de Ojo de Agua, ya ayer firmamos contrato, está por refrendarse la adjudicación del alcantarillado fluvial de Dominical para ver 
si empieza tan pronto este refrendado, ustedes ya lo habían adjudicado, lo de Palmar Norte ya hoy le di la apertura de expediente para la contratación de 
una empresa que venga a poner el alcantarillado, los costos llegaron a 46 millones, solo de Palmar y eso es una determinación que debemos tomar entre 
todos y decidir si hacemos Palmar Norte una parte, o si hacemos Palmar Norte, Palmar Sur, porque no hay suficientes recursos de donde lo estamos 
tomando para hacer lo que pensábamos, tenemos un hueco de 400 millones en este momento y claro que vamos hacer todo lo posible para que esa plata 
entre. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Me parece que nosotros no podemos hacer trabajos a medias, mejor hacemos uno completo, me parece que terminemos Palmar Norte y si queda tiempo 
y plata seguimos con el otro. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Ustedes tomaron un acuerdo bastante amplio con eso, lo voy a revisar, la acera de Palmar Sur, esta para una segunda etapa, después que se termine 
Ciudad Cortés, le pedíamos al constructor que lo hiciera simultáneamente, vamos a ver si es posible, ya se definió lo del parque de Sierpe, ya vi el estudio 
que hizo el ingeniero, hoy mismo se lo envié al proveedor para que inicie el proceso de contratación, igualmente las paradas de los buses, hemos tenido 
una dificultad en el diseño no podemos contratar si no hay diseño, el arquitecto se ha mostrado bastante ocupado en estos días y eso me ha atrasado, 
entonces hoy tome la determinación y envié nota al proveedor a fin de que dentro de la construcción de las paradas de los buses el contratista presente 
dos o tres prototipos distintos de diseño y que la administración escoja si uno o los dos o los tres se van a construir y a donde para avanzar en ese tema. 
Igualmente hoy estuvimos discutiendo un tema de una partida específica para la construcción de aceras en Piedras Blancas, de acuerdo a los criterios 
técnicos el monto es casi el doble de lo que tenemos en recursos entonces determinamos hacer lo que alcance con la plata que tenemos y ejecutar en la 
totalidad hasta donde alcance lo que tenemos, dado que es una acera, entonces le estoy pidiendo al ingeniero que me determine la distancia que me 
alcanza con la plata que hay. 
 
El Regidor Propietaria Walter Villalobos: 
Para la acera hay 8 millones 700 mil, lo que pasa ahora es que tenemos los recursos para hacer la obra, pero a la hora que mandan eso al ingeniero, el 
ingeniero pide un montón de requisitos, entonces es enorme, hace un presupuesto de 19 millones, mete horas vagoneta, es una acera, tenemos donde 
hacerla, ya existe un relleno, lo que hace es que encarece la obra y no se pude hacer, está pidiendo 24 perling casi millón cuatrocientos mil, para que 
pide eso, no entiendo pide un montón de cosas para hacer la acera, para no poderla hacer.      
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Eso ya lo discutimos, llegamos al acuerdo que él me lo va a revisar nuevamente, en el sentido de que él tiene razón, él firma un documento como 
profesional y determina de que ciertamente, ver una acera ya hecha parece sencillo, el me lo explicaba, pero el terreno merece o necesita acondicionarlo, 
el terreno no es un terreno que está esperando que nosotros construyamos la acera, hay que prepara el terreno, hay que hacer una serie de rellenos, 
tenemos que hacer algunos cortes, hay que hacer una serie de cosas, lo que quiero decirles es que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo 
alumbre, es decir el ingeniero creo que hizo sus números, hizo sus cálculos, como si nosotros estuviéramos aquí con toda la plata del mundo para hacer 
obras y no la tenemos, tenemos que ajustarnos a nuestras circunstancias, y hasta donde alcance la cobija eso es lo que vamos hacer y creo que las 
cuentas van a ser claras y creo que el proyecto tiene que iniciarse y terminarse hasta donde llegue la plata.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Por lo menos vamos hacer un esfuerzo que se vea tangible, que no sea intangible, para proceder. 
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Don Enoc y lo del Parque. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Lo del parque ya iniciamos el proceso de contratación, del diseño de los planos constructivos del Parque Integral de Palmar Norte. 
 
La Regidora Suplente, Rosa Mejías:                   
Alberto, como esta eso de SENASA que ya la gente está bien cansada de la situación, porque ya la gente no quiere ni trabajar, ya SEBASA no les permite, 
de que van a vivir esas familias, no hay trabajo, SENASA no nos trae aquí ni una opción de trabajo por ningún lado, pero si nos trae una Ley de que tiene 
que tener todo así, así y así, ellos llegan y dicen eso hay que reglamentarlo para el turismo, pero el turismo llega para los ricos lo que tiene posibilidad de 
tener las cosas bien, un rico no se va a poner  a criar pollos, ni cerdos, ni vacas, cada día está más estrecha la situación. Que vamos hacer, dígame una 
solución.       
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
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Hay solución, yo soy optimista, yo veo que por lo menos los funcionarios que estuvieron con migo en esta reunión recientemente, son muy conscientes 
de la situación, desgraciadamente no todos los funcionarios, pero por lo menos los que estuvieron en la reunión con nosotros, ellos tiene una Ley que la 
promulgo la Asamblea Legislativa y hay que cumplirla, nosotros lo que estamos pidiendo es que sea paulatina, que vaya poco a poco y que haya 
alternativas. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Si sugiero doña Rosa, que talvez para la próxima sesión tengamos transporte y podamos sesionar unas horas más, usted presente una moción o cualquier 
de todos los regidores pueda presentar una moción mancomunada en ese sentido de la preocupación que hay en relación a la Ley SENASA, pero hay 
que ver todos lo  de talles de la Ley y hay que ver que está haciendo los funcionarios de SENASA.     
 
El Síndico Propietario, Carlos Méndez: 
Para refirme un poco a la Ley SENASA, nosotros tuvimos un taller de la manipulación, eso es muy importante y nosotros ya tuvimos el taller.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Señor Presidente, un detalle que se me olvido, yo el lunes que hubo extraordinaria no estaba, estaba en vacaciones, tenía un permiso, extendida por el 
mismo Alcalde, así dice el Código y además lo tuve que tomar porque tenía un juicio en San José, que perfectamente pude haber asumido el juicio en mi 
jornada laboral pero no lo quise hacer, ahí está la comunicación, yo tengo la obligación de comunicarles a ustedes. 
                                                                                   
CAPITULO VI. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°42-2014 
La  señora Presidenta Municipal en ejercicio, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 42-2014, si hay observaciones o correcciones 
a la misma. Del Regidor Suplente Pedro Garro Arroyo: 1- No aparece mi nombre en la primera página del Acta. Para los efectos de la asistencia, se debe 
de incluir. 2- El Regidor Luis Ángel Achio: lo mío es lo del quórum, habíamos dos, al menos estos pronunciamientos que hay son contradictorios, para 
que quede claro que si eso es así, se siga haciendo así, que si no hay propietarios, los suplentes serian propietarios porque no hay ningún problema, yo 
eso lo había consultado al IFAM y me dijeron que no había ningún problema, que para esos eran los suplentes. Por no haber más observaciones o 
correcciones al acta, el señor Presidente somete a votación el Acta Ordinaria No. 42-2014. Se APRUEBA en todos sus extremos junta con la 
observaciones realizadas. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez 
Rosales Y Luis Ángel Achio Wong. El Regidor Propietario Enoc Rugama Morales, se apega al artículo 48 del Código Municipal. 
 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°22-2014 
La  señora Presidenta Municipal en ejercicio, menciona antes de someter a votación el Acta Extraordinaria No. 22-2014, si hay observaciones o 
correcciones a la misma. De la Regidora Suplente Rosa Mejías: 1- Yo lo que quiero es que los compañeros se lean lo que dice del artículo 11 y termina 
el artículo 339. Por no haber más observaciones o correcciones al acta, el señor Presidente somete a votación el Acta Extraordinaria No. 21-2014. Se 
APRUEBA en todos sus extremos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela 
Núñez Rosales Y Luis Ángel Achio Wong. El Regidor Propietario Enoc Rugama Morales, se apega al artículo 48 del Código Municipal. 
 
CAPITULO VII. CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-1285-2014, de fecha 22 de Octubre del 2014, recibido el 22 de Octubre del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimado Señores: 
Por este medio el suscrito Alberto Colé de León, les informe que el día lunes 20 de octubre del 2014, tome para el disfrute de un día de descanso, por 
efectos de tener que realizar viaje a San José, con el propósito de atender gestiones judiciales personales. 
 
La justificación legal que posee el suscrito para acogerme al día de descanso está regulado en el artículo 59 de la Constitución Política, según lo ha 
indicado la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-309-2014, que en lo que interesa reza: 
 
De lo anteriormente expuesto es criterio de este órgano asesor que no existe ninguna disposición jurídica que regule el descanso anual de los alcaldes ni 
su forma de disfrutar de dichos días, porto que al ser dicho descanso un derecho fundamental de toda persona se le debe aplicar a los alcaldes municipales 
las disposiciones del artículo 59 constitucional referidas al derecho de disfrutar en forma efectiva al menos dos semanas por cada cincuenta semanas de 
servicio continuo, sin que pueda este Órgano Asesor establecer los periodos mínimos o máximos en que puedan los alcaldes fraccionar el disfrute de su 
descanso, ya que le corresponde al alcalde como máxima autoridad, disfrutar del descanso de manera que sea compatible con el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-1285-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio 
Wong.  
 
Punto 2. Se recibe oficio PPU-373-2014, de fecha 21 de Octubre del 2014, recibido el 22 de Octubre del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Arq.  Héctor Luis Sáenz Castro, Control y Desarrollo Urbano, dirigido al Lic. Alejandro Chaves Chaves, Gerente de 
Infraestructura Administrativa, con copia al Concejo Municipal, el cual dice: 
OBSERVACIONES SOBRE PLANOS CATASTRO ASENTAMIENTO CONSOLIDADOS 
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Estimado señor: 
Por este medio le saludo cordialmente y espero tenga un buen día. 
 
Mi interés es comunicarle lo siguiente: 
Conforme a la reunión asistida por el señor Alberto Colé (Alcalde), Hugo Elizondo (Topógrafo CDU), Héctor Sáenz (Arquitecto CDU) y Leidy Martínez 
(Abogada Servicios Jurídicos) todos de la Municipalidad de Os extienden las siguientes observaciones (sobre los planos catastro después remitidos): 
 
Desde Alcaldía (--) ingresaron los planos catastros del INDER para su estudio preliminar en cuanto cumplimiento con la normativa, la recepción de los 
mismos la hizo el señor Hugo Elizondo, como topógrafo (por servicios profesionales) para Control y Desarrollo Urbano (CDU). 
 
Los planos se revisaron conforme a la normativa y los criterios técnicos de esta unidad. 
 
Las áreas de los lotes a segregar en el asentamiento de Finca 5, son iguales o mayores a la norma mínima 200m2. 
 
Los planos catastros para calles se analizan, se determina mediante hechos verificables en sitio que es comunidad consolidada durante tiempo 
prolongado, las calles se han utilizado durante todo ese tiene para acceso de sus viviendas, han sido usadas por sus habitantes por años y es verificable 
en sitio c hecho. 
 
De lo anterior, se generan las observaciones por parte de Control y Desarrollo Urbano (CDU) para el de proceso de segregación: 
En el cantón se cuentan con asentamientos consolidados que fueron delineados bajo criterios urbanos particulares de las actividades productivas de una 
compañía trasnacional que poseía dichos terrenos d< se ubican hoy las mismas. 
 
La Ley de Planificación Urbana, el reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones la ley General de Caminos Público (5060), el 
manual de Normas Mínimas de Diseño geométrico en urbanizaciones del INVU, y el mismo Plan Regulador vigente del Cantón de Osa, establecen varios 
criterios no contemplados sobre estas comunidades a la hora de haberse planificado para su normalización futura. 
 
Por lo que en varias ocasiones el departamento en uso de los instrumentos de control se ve imposibilitado de extender el fraccionamiento, por ejemplo 
sobre áreas menores a los 200m2 y caminos públicos que no aparece registrados en la base de datos municipal, además de los retiros y el uso de las 
vías de INCC como acceso a viviendas, donde no se pueden fraccionar frente a las mismas. 
 
Si bien es cierto que existe una normativa vigente, las condiciones del contexto socioeconómico de la é| y la carencia de planificación urbana o control de 
un ente regulador de los hechos propició estas zonas especiales en el cantón de Osa. 
 
Para que la Administración Municipal logre extender permisos de fraccionamientos para estas zonas especiales se deben de crear políticas especiales 
muy particulares para áreas determinadas y delimitadas que no sean puntos de apoyo para extenderse u otras zonas del cantón y propicien irregularidades 
legales 
 
En solicitud del señor Alcalde en realizar un análisis de la situación, simplificar la burocracia administrativa para este caso, solicita verbalmente al 
coordinador de Control y Desarrollo Urbano (CDU) como testigo el Gerente de Infraestructura Administrativa Municipal, determinar las áreas de las zonas 
especiales y puntos medulares para evitar el rechazo por parte de esta unidad para este tipo de casos. 
 
La coordinación de CDU indica que lo siguiente queda a juicio y criterio de lo corresponda correcto parí Concejo municipal, por lo que éste departamento 
asume las órdenes escritas y se avoca al deber obediencia en los artículos 108 y 109 de la Ley General de la Administración pública, al aplicarse diferencia 
con el criterio de este departamento: 
 
El ente mayor, Concejo Municipal de Osa debe dictar mediante políticas, que indiquen: 
 
Para las zonas intervenidas por el INDER donde se perfilan segregaciones para su normalización se acuerda que conforme al contexto socio-económico 
y la carencia de planificación urbana o control de un ente regulador de los hechos propició éstas zonas especiales, se ordena con la visado correspondiente 
para que la comunidad que a derecho bajo las condiciones territoriales del asentamiento, delimitado bajo los planos de catastro que ingresan por parte 
del INDER y que se ha venido trabajando en conjunto con este municipio en años anteriores, no aplicable para ningún otro sitio que no sea mediante 
zona especial en estudio conjunto con CDU. 
 
Se adjuntan copia de oficio del INDER AT-C-208-2014 y AT-C-136-2014. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PPU 373-2014 se acuerda mediante la vía de excepción autorizar al departamento de Control Urbano a realizar 
los trámites que correspondan a fin de facilitar el proceso de catastro de los proyectos ejecutados y presentados por el INDER en las antiguas 
fincas bananeras inclusive limitaciones por línea férrea o ferrocarril, dentro de estas áreas o fuera de ellas. Así como los tramites presentados 
por residentes de asentamientos de interés social ubicados en los centros urbanos ubicados en el Cantón de Osa cuyo fraccionamiento sea 
inferior al área mínima establecida en el plan REGULADOR MUNICIPAL, tomando como base el área mínima establecida por el BANVHI , cuyos 
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propietarios presenten la certificación de beneficiario de bono de vivienda. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 3. Se recibe oficio PGP-O-0123-2014, de fecha 22 de Octubre del 2014, recibido el 22 de Octubre del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Licda. Enid Benavides Leal, Encargada a.i. de Presupuesto Municipal y Lic. Alejandro Chaves Chaves, Gerente 
Infraestructura Administrativa, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

MUNICIPALIDAD DE OSA 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  N° 05 - 2014 

INFORME EJECUTIVO 
INGRESOS 

 

   
                                                                                                        
En el  presente Presupuesto Extraordinario N° 05-2014 se están considerando los ingresos provenientes de transferencias corrientes de instituciones 
públicas financieras por un monto de ¢ 4.000.000,00 (cuatro millones de colones con 00/100), aportados por el Banco Nacional de Costa Rica para la 
Celebración del Centenario del Cantón de Osa en el mes de Noviembre de 2014, mismo que no se encuentran incorporados en el presupuesto Municipal, 
por lo que se deben incluir en un presupuesto Extraordinario, para la utilización de los mismos. Se adjunta Oficio   DGBD-341-2014, suscrito por el director 
programas Municipales, Banco Nacional de Costa Rica.         
  
EGRESOS                                                                                                                   
PROGRAMA:    03 INVERSIONES 
GRUPO:             06 OTROS PROYECTOS                 
PROYECTO:   12 CELEBRACIÓN CENTENARIO CANTÓN DE OSA                 ¢ 4.000.000,00 SERIVICIOS:                                                                
¢ 2.627.500,00 MATERIALES Y SUMINISTROS:                                                                                 ¢  1.372.500,00  
En este proyecto se incorporan los recursos correspondientes a la celebración del Centenario del Cantón de Osa, lo que se pretende es realizar actividades 
culturales, recreativas y deportivas que complementarán las acciones de enriquecimiento educacional, cultural, recreativo y deportivo entre las cuales se 
desarrollaran son: Actividades deportivas como: Ciclismo recreativo, Torneos de Futbol,  Inflables, grupos de baile, Grupos de Teatro, Desfile de la Bandas 
Locales, Nacionales e Internacionales culminando con un Baile y Concierto del Centenario, en los distritos del Cantón 
 
Detalle egresos por cuenta: 
 
En la Partida 1.03 Servicios Comerciales y Financieros, se incorpora contenido  por un monto de ¢ 777.500,00 (setecientos setenta y siete mil quinientos 
colones con 00/100) que se requieren contratación cuñas radiofónicas, vallas informativas  e impresión de los dorsales que utilizaran los participantes de 
las actividades deportivas a realizar en los distrito por motivo de la celebración del Centenario. 
 
En la cuenta 1.0702 Actividades Protocolarias y Sociales  se incorpora un monto de              ¢ 1.850.000,00 (un millón ochocientos cincuenta mil colones 
con 00/100) que se requiere para la contratación de grupos musicales que se presentaran en el distrito de Ciudad Cortes, así como hidratación de los 
participantes de las actividades  recreativas y deportivas. 
 
En las cuentas 2.99.04 Textiles y Vestuario se incorporan recursos por un  monto de                       ¢ 822.000,00 (ochocientos veintidós mil quinientos 
colones con 00/100), se incorporan recursos para la confección de camisetas alusivas a la celebración del centenario para la identificación de los colabores 
de las actividades, en la cuenta 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad, se incorporan recursos por un monto de ¢ 100.000,00 (cien mil 
colones con 00/100), para la compra de cinta de seguridad para demarcación  de las actividades deportivas y en la  cuenta 2.99.99 Otros Útiles, Materiales 
y Suministros un monto de ¢ 450.000,00 (cuatrocientos cincuenta mil colones con 00/100), para la adquisición de premios para las actividades deportivas. 
 
Se adjunta Cuadro de origen y aplicación, Cuadro de Ingresos y Cuadro de Egresos. 
 

 

1.4.1.6.00.00.0.0.0 Transferencias Corrientes de Instituciones Publicas 4,000,000.00 100.00

CODIGO DETALLE MONTO PORCENTAJE 
RELATIVO

INGRESOS TOTALES 4.000.000,00 100,00
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 4.000.000,00 100,00
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000.000,00 100,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENICAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 4.000.000,00 100,00
1.4.1.6.00.00.0.0.0 Transferencias Corrientes de Instituciones Publicas 4.000.000,00 100,00
1.4.1.6.00.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica 4.000.000,00 100,00

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO AÑO 05-2014
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CÓDIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO PRO- ACT/SER-PRO APLICACIÓN MONTO
GRA VICIO YEC
MA GRUPO TO

1.4.1.600.00.0.0.000 Transferencias Corrientes Instituciones 
Publicas Financieras 4.000.000,00 III 06 12 Celebración Centenario Cantón de Osa 4.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

CUADRO N°1
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 05- 2014

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO   

MUNICIPALIDAD DE OSA

1 SERVICIOS 2.627.500,00                          

1,03 Servicios Comerciales y Financieros 777.500,00                             
1.03.01 Información 690.000,00                             
1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 87.500,00                               

1,07 Capacitación y Protocolo 1.850.000,00                          
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 1.850.000,00                          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.372.500,00                          

2,99 Utiles Materiales y Suministros Diversos 1.372.500,00                          
2.99.04 Textiles y Vestuario 822.500,00                             
2.99.06 Utiles y materiales de reguardo y seg 100.000,00                             
2.99.99 Otros Utiles Materiales y Suministros Diversos 450.000,00                             

4.000.000,00                          TOTAL

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAODINARIO N° 05-2014

PROGRAMA: 03 INVERSIONES
GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS

 PROYECTO: 12 CELEBRACIÓN CENTENARIO CANTÓN DE OSA 
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Una vez visto y analizado el oficio PGP-O-0123-2014, donde se remite Presupuesto Extraordinario N°05-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA;  
dispensarlo del trámite de Comisión, con cuatro votos positivos. Así mismo Acuerda APROBAR de manera DEFINITIVA y su respectivo POA. 
Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez 
Rosales. El Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong, vota negativamente, porque no está de acuerdo con el centenario, ya que existe una 
mala interpretación de la Ley. Por tanto se declara acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Punto 4. Se recibe oficio MUNOSA-PSCMO-0109-2014, de fecha 22 de Octubre del 2014, suscrito por Allan Herrera Jiménez, Secretario del 
Concejo, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Sres. 
Concejo Municipal de Osa 

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

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

% % % %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción
POLITICA SOCIAL
LOCAL

Realizar actividades
artísticas, deportivas y
culturales que
fomenten el desarrollo
integral de las
personas, asimismo
promover la
participación 
ciudadana en todas 

Operativo 1

Durante el mes de noviembre
realizar actividades artísticas,
deportivas y culturales que
fomenten el desarrollo integral de
las personas, asimismo
promover la participación
ciudadana en todas aquellas
actividades que fomente el
desarrollo educativo, cultural, 

(Actividades 
proyectadas/
Actividades 
ejecutadas)*
100

0 0% 100 100% Vice 
Alcaldesa 
Yanina 
Chaverri 
Rosales

06 Otros
proyectos

Otros 
proyectos

0,00 4.000.000,00 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

2014

PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMACIÓN DE LA META
META

INDICADOR
OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 
OPERATIVOS

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e

EVALUACIÓN

SUBGRUPO
S

II 
S

em
es

tr
e

EJECUCIÓN DE LA META Resultado del 
indicador de 
eficacia en el 
cumplimiento 
de  la metas 

programadas

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

Resultado 
anual del 

indicador de 
eficiencia en 
la ejecución 

de  los 
recursos por 

meta

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I S
em

es
tr

e
GRUPOS

FUNCIONARI
O 

RESPONSABL
E

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 
META

I SEMESTRE II SEMESTRE

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN 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. 
NO SOLICITAR A LA  CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

SUBTOTALES 0,0 1,0 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0% 0,0 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0%

100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 0% 0% 0%
1 Metas formuladas para el programa
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Estimados Señores: 
Mediante el presente solicito vacaciones correspondiente al periodo 2014, los días 29, 30 y 31 de Octubre y 03, 04, 05, 06, 07, 10 y 11 de Noviembre del 
2014, esto correspondiente al disfrute de vacaciones de Ley. 
   
Una vez visto y analizado el oficio MUNOSA-PSCMO-0109-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA;  autorizar las vacaciones al señor Secretario 
del Concejo Municipal. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo,  
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Comuníquese al Alcalde y al Departamento de Recursos Humanos. Asimismo se nombrara 
y juramentara el Secretario (a) sustituto en la próxima Sesión Municipal.  
 
CAPITULO VIII. INFORMES. 
(No se presentaron) 
                        
CAPITULO IX: ACUERDOS Y MOCIONES. 
ACUERDO N°1 Del señor Alcalde Municipal, Alberto Cole De León, acogido por el Regidor Propietario Enoc Ruga Morales, que literalmente 
dice: 
Mociono para que este Consejo municipal, dicte política de excepción en el trámite de visado de planos , permiso de construcción y alineamiento que 
ejecuta el departamento de Control Urbano de este municipio , a planos presentados en el marco del Convenio de Cooperación INDER MUNICIPALIDAD 
DE OSA , fundamentado en oficio PPU-373-2014 suscrito por el arquitecto Héctor Sáenz Castro encargado departamento de Control Urbano, referente a 
la situación particular que presentan los vecinos residentes en áreas intervenidas por el INDER cuyas características de planificación de infraestructura y 
distribución urbanística responde a zonas especiales con lineamientos emitidos bajo un contexto legal especial bajo la figura de enclave bananero , bajo 
la tutela de la empresa United Fruit Company y que a la fecha se hace materialmente imposible rectificar y ubicar dentro del contexto técnico legal que 
rige la materia urbanística actual de este municipio y en aras de materializar los esfuerzos de esta municipalidad en conjunto con los funcionarios de 
INDER bajo el marco del convenio de cooperación entre ambas instituciones , orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos redientes de 
dichas comunidades mediante la posibilidad de ordenar su situación jurídica en lo referente a la tenencia de la tierra favoreciendo el acceso a beneficios 
económicos sociales que otorga el estado costarricense a través de las instituciones de bien social, que a la fecha se encuentra excluidos como el bono 
de vivienda. De igual manera se incluya lotes de familias beneficiarías lotes en urbanizaciones de bien social otorgados por el municipio con dos frentes 
de calle, fraccionados por sus propietarios y asignados a familiares hasta de tercer grado y con la certificación de beneficiario de bono de vivienda. 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 trámite comisión. Esto por medio de los votos de 
los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo,  Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. . Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo,  Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio 
Wong. 
 

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

____________________________                 ____________________________ 
Enoc Rugama Morales                             Allan Herrera Jiménez 

Presidente del Concejo Municipal                              Secretario del Concejo Municipal 
 
 
 

______________________________ 
Alberto Cole De León 

Alcalde Municipal 
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