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EXTRAORDINARIA N° 14-2015 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 14-2015, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 20 de Julio del dos mil 

quince, a las quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, 
Propietarios y Suplentes siguientes: 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Enoc Rugama Morales 
Norma Collado Pérez 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

Rosa Mejías Alvarado 
Andrea Salazar Cortés 

Graciela Núñez Rosales 
Pedro Garro Arroyo 

 
SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Ileana Torrentes Lázaro 
Tobías Chavarría Chavarría 

Carlos Méndez Marín 
Ginnette Parra Alvarado 

 
SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 

Olga Artavia Azofeifa 
 
 

AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
 
ARTÍCULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 
ARTÍCULO V. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
 
ARTÍCULO VI. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
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ARTÍCULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
  
ARTÍCULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, determina el quórum y con base al artículo 28 del Código Municipal, 
procede a nombrar en Propiedad a los Regidores Suplentes Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales. Asimismo 
se nombra en Propiedad  a la Síndica Propietaria Olga Artavia Azofeifa.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, somete a consideración la Agenda para la presente Sesión 
Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
Constancia de la Secretaria Ad Hoc. Andrea Salazar Cortés: 
El señor Presidente Municipal, procede a nombrar a la Regidora Suplente, Andrea Salazar Cortés, como Secretaria Ah Hoc, 
por lo que procede a su juramentación: le indica que levante la mano derecha y le dice: “¿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, juro. 
- Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, La Patria, os lo demanden”. 
“Por lo anterior queda debidamente Juramentada” 
  
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, solicita a la Regidora Suplente, Rosa Mejías Alvarado, realice la 
Oración.  
 
ARTÍCULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
Punto 1. Se recibe nota, de fecha 13 de julio del 2014, recibida el 17 de Julio del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Miriam Bustamante Vargas, Presidenta Asociación de Desarrollo Integral de Olla Cero, dirigida 
al Concejo Municipal, el cual dice: 
Concejo Municipal de Osa. 
Estimados señores {as}. 
La Asociación de Desarrollo Integral de Olla cero, está organizando una Gran 
Cabalgata, para el 30 de Agosto del 2015, con el fin de recaudar fondos para la instalación de las lámparas cancha de Fútbol, 
por lo cual solicitamos muy Respetuosamente nos donen unos premios, para dicha actividad y a la vez invitarlos a que nos 
acompañen y participen de las diferentes competencias que llevaremos a cabo ese día. 
Agradeciendo de antemano su colaboración, 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; remitir al señor Alcalde Municipal, para su 
valoración. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 2. Se recibe nota, de fecha 16 de julio del 2014, recibida el 17 de Julio del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Lic. Jorge Eduardo Martínez León, dirigida al Departamento de Servicios Comunales, de la 
Municipalidad de Osa, con copia al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores (as): 
Departamento de Servicios Comunales Municipalidad de Osa Ciudad Puerto Cortés, Osa S.O. 
Distinguidos (as) señores (as): 
En forma atenta y para los trámites correspondientes, notifico, ante su oficina, los siguientes hechos: 
CONSIDERANDOS 
1.- Que poseo una propiedad, la cual está a nombre de mi madre, Rosa León Villarreal, al costado noroeste de los Tribunales 
de Justicia, en ésta Ciudad. 
2.- Que la anterior propiedad, tiene un frente de calle, de aproximadamente 55 metros lineales. 
3. - Que durante lo que va del presente año 2015, no se le ha dado el servicio comunal de chapia. 
4.- Que desconozco las causas que dan origen a esta no prestación del anterior servicio comunal. 
5.- Que dicha propiedad, está al día con el pago de impuestos municipales, excepto, el recién pasado trimestre. 
6.- Que no cancelé el segundo trimestre, por porque me están cobrando dicho servicio comunal, el cual no me están dando. 
7.- Que según directriz de la Contraloría General de la República, servicio que no se brinda, no se paga. 
8.- Que durante el presente año, dicha chapia, la he hecho de mi peculio personal. 
9.- Que durante el presente año 2015, le he pagado, por dicha chapia, al señor, Rafael Lezcano Quintero, cédula N° 6-0104-
1486, el cual es vecino de ésta Ciudad. 
10.- Que presento recibos por el pago del servicio de chapia, de los 55 metros lineales, los cuales le corresponde a la 
Municipalidad, realizar. 
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11.- Que de no realizar por mi cuenta ésta chapia, corro el riesgo de que se metan serpientes a mi vivienda, a como ha ocurrido 
en otros años, por permanecer encharraladas dichas áreas municipales, así mismo, son criaderos del mosquito que transmite 
la enfermedad del dengue, se vuelven áreas insalubres en perjuicio de nuestra salud y bienestar. 
12.- Que antes de recurrir a otras instancias (Ministerio de Salud y Tribunales de justicia) es que primero solicito, a ustedes, 
interpongan sus buenos oficios, con el fin de corregir ésta no prestación de dicho servicio. 
13.- Que el señor, Alcides, encargado de vigilar a peones y chapias, es testigo fiel, ya que él me ha visto chapeando y limpiando 
el caño, como también el señor, Rafael Lezcano Quintero, quien es el que me ha realizado la chapia durante éste año. 
14.- Que no logro entender, aplicando el más amplio sentido común y lógico, como cobrando el impuesto de servicio comunal 
de chapia, no se presupueste del mismo, la chapia trimestral, dejando éste renglón en rojo por varios meses. 
15.- Que solo hace falta dar un recorrido por el casco de la ciudad, para comprobar el total estado de abandono en el que se 
encuentran nuestras rondas de calle y caños. 
POR LO TANTO 
1.- Solicito, ha dicho ente Municipal o Departamento oportuno o a quien corresponda, no se me cobre el servicio comunal de 
chapia de calle, del primer trimestre, el cual ya está pago y se debite del segundo trimestre, para compensar la no prestación 
de éste servicio, por parte de la Municipalidad, para poder estar al día con el segundo trimestre, el cual no he cancelado en 
espera de la presente solicitud, con el agravante de intereses y multa, que resulta dicho atraso. 
2.- Se me dé respuesta en tiempo y forma, con el fin de agotar la Vía Administrativa. Para notificaciones: Correos: 
jleonml@hotmail.com Teléfono: 8445 0142 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; remitir al señor Juan de Dios Salas Villalobos, 
Administrador Tributario y al señor Fernando Jiménez Murillo, Contralor de Servicios de la Municipalidad de Osa, para 
su valoración, contesten al Administrado y nos informen a nosotros del proceso. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez 
Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 3. Se recibe nota, de fecha 13 de julio del 2014, recibida el 17 de Julio del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Rosibel Mora Mora, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Yo Rosibel Mora Mora, mayor soltera, ama de casa, costarricense, con cédula de identidad N° 1-0857-0756, vecina de Ojo de 
Agua de Osa, Proyecto Jeannette Pacheco, Casa N 172 por este medio presento mi renuncia irrevocable, la que solicito SE 
HAGA EFECTIVA A PARTIR DE  este día, como Vocal 1 de la Junta de Educación de la Escuela Estero Real, Provincia de 
Puntarenas, Cantón Osa, Distrito Ciudad Cortés, Cédula Jurídica 3-008-116981, del Circuito 06, Código 3247. 
Debo de indicar que no he asistido a ningún, reunión de la Junta de Educación en el período 2015 ni tampoco he sido 
convocada por los interesados. 
 
Para notificaciones señalo el correo electrónico: masale59@costarricense.cr o subsidiariamente el Fax  2788 8513. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; remitir a la escuela Estero Real,  correspondiente 
al circuito 06, para el trámite correspondiente. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 4. Se recibe nota, de fecha 07 de julio del 2015, recibida el 15 de Julio del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Ileana Torrentes Lázaro, dirigida al Secretario del Concejo Municipal, la cual dice: 
Secretario Consejo Municipalidad de Osa Estimados señor 
Asunto: Solicitud de certificación nombramientos en comisión. 
 
Después de saludarlo y deseándole éxitos laborales y personales por este medio me permito solicitarle una certificación de 
los nombramientos en comisión del señor presidente del Consejo Municipal, regidor Enoc Rugama , en el periodo comprendido 
entre el año 2013 y el año 2015 a la fecha. 
 
Dicha solicitud se ampara al bloque de legalidad que rige el actuar de los funcionarios públicos municipales, regidores. 
Esperando su respuesta en tiempo y forma. 
 
Ileana Torrentes Lázaro Cédula 1-1090-0817 
Dirección electrónica. iletorrentes@yahoo.com Teléfono 8526-3902 
Dirección sala de sesiones municipalidad de Osa 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; se remite al señor Secretario Municipal, Allan 
Herrera, para que facilite la información. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 

mailto:jleonml@hotmail.com
mailto:masale59@costarricense.cr
mailto:iletorrentes@yahoo.com
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Punto 5. Se recibe oficio PUT-ING-419-2015, de fecha 15 de Julio del 2015, recibido el 16 de Julio del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Ing. Ángelo Monge Montero, Director de la UTGV Municipal, 
Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa. 
Estimados Señores. 
Por este medio les saludo y a la vez se les indica que en respuesta a Transcripción-PCM-N-702-2015, de fecha 08 de Julio de 
2015 se le indica que la solicitud ya fue valorada, por tanto en el momento que contemos con el equipo municipal disponibles 
en las cercanías de Ciudad Cortes, se procederá con la remoción de los escombros señalados, a la espera de poder dar 
solución a la solicitud durante el mes de Julio, sin embargo está sujeto a la disponibilidad de la maquinaria. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PUT-ING-419-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; transcribir al Administrado. 
Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 6. Se recibe oficio AI-121-2015, de fecha 15 de Julio del 2015, recibido el 16 de Julio del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimado señor:  
  
Asunto: Seguimiento de Relaciones de Hechos. 
En cumplimiento de lo establecido en la Norma 206, de las Normas Generales de Auditoria para el sector público, relativas al 
seguimiento de recomendaciones, esta Auditoria Interna, procede a solicitarle informe sobre el estado de cumplimiento de las 
siguientes relaciones de hechos: 

 RH-N° 012-2011-AI. 

 RH-N° AI-006-2013. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior se le concede el plazo de cinco días hábiles contados a partir del recibo del presente oficio. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AI-121-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Secretario del Concejo 
Municipal. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
  
Punto 7. Se recibe nota, sin fecha de confección, recibida el 09 de Julio del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Jorge Cerdas Pérez, Presidente Comité Bienestar Social Ciudadela Municipal, dirigida al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
La presente es para saludarlos y felicitarlos por su labor, a la ve: solicitarles si está a su alcance no puedan donar una ayuda 
para lo siguiente: 
Somos vecinos de la Ciudadela Municipal (Precario) Ciudad Cortés, nosotros todos los 3ños en el mes de Diciembre 
realizamos actividades para celebrar la Navidad especialmente para (os Niños, las actividades que se realizan son las 
siguientes:  
a-iluminación de la calle. 
B-Actividades Artísticas. 
c-Juegos tradicionales y cerramos a finales de Diciembre con la fiesta para los niños del Barrio. 
La ayuda podría ser Luces navideñas, especies o dinero para dichas actividades. 
Conocedores de su gran espíritu de solidaridad, se suscribe. 
RESPUESTA AL TELEFONO: 8467-47-73 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; transcribir al señor Alcalde Municipal para su 
valoración. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 8. Se recibe oficio CJ-99-2015, de fecha 09 de julio del 2015, recibido el 10 de Julio del 2015, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Licda. Nery Agüero Montero, Jefa de Comisión de Asuntos Jurídicos, Asamblea 
Legislativa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: Expediente N.o 19.160 "Ley para ampliar la 
fiscalización de la Asamblea Legislativa sobre los ingresos y gastos de los entes autónomos y descentralizados" publicado en 
el Alcance 32 a La Gaceta 124 del 30 de junio del 2014. En sesión N.' 5, de fecha 30 de junio de 2015, se aprobó una moción 
para consultarle el TEXTO BASE, el cual se adjunta. 
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Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la correspondiente opinión y 
hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los 
siguientes medios: del fax 2243-2432; correo: COMISlQN-JURlDlCOS@asamblea.go.cr: naguero@asamblea.go.cr 
 
Ruéguele remitirnos una versión digital a los siguientes correos electrónicos: COMISION-JURlDICOS@asamblea.go.cr // 
naguero@asamblea.go.cr  
 
Una vez visto y analizado el oficio CJ-99-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; solicitar una prórroga de quince días 
para brindar el criterio solicitado, asimismo se traslada al Departamento Legal para análisis y recomendaciones. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 9. Se recibe oficio PUT-407-2015, de fecha 10 de julio del 2015, recibido el 10 de Julio del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Ing. Ángelo Monge Montero, Director UTGV Municipal, Municipalidad de Osa, 
dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Asunto: Autorización Cierre Temporal camino Publico 6-05-038 CALLES URBANAS - CUADRANTE SIERPE. 
Estimado señor (a): 
Reciba de nuestra parte un cordial saludo, por este medio y de acuerdo a la solicitud planteada por el Concejo Municipal, y en 
vista de la coordinación que su representada a nivel comunal , se les extiende la autorización respectiva para realizar el cierre 
temporal de la ruta vecinal 6-05-038 CALLES URBANAS - CUADRANTES SIERPE, los días 24, 25 y 26 de julio, en un tramo 
de 200 mts por un total de 8 horas cada día, de acuerdo a la logística que ustedes planteen, adicionalmente se le solicita 
acatar las siguientes recomendaciones, que en caso de no realizarse, esta autorización podría quedar sin efecto, en 
salvaguarda de la responsabilidad adquirida de este municipio con el bien y la salud común y de los interés públicos: 
1.Deberán de coordinar con Cruz Roja y Fuerza Pública para que ambas instituciones estén enteradas del evento con tal de 
que puedan coordinar la logística respectiva para atender cualquier situación que se presente durante el evento, así mismo 
será necesario tramitar a este departamento el visto de bueno de ambos organismos. 
 
2.Deben de mantener una persona en sitio que se encargue del acomodo de los vehículos que ingresen al camino, 
adicionalmente esta aportará información de la actividad y ubicará a los usuarios de la ruta según corresponda. 
 
3.No se le podrá negar el acceso a los vecinos de la vía, cuyas propiedades limiten con la ruta 6-05-038 en ambas márgenes, 
ni a ningún vehículo oficial o institucional que requiera el ingreso por la zona restringida, para realizar labores de rutina. 
 
4.Se debe de coordinar con Policía de Tránsito para que los mismos estén enterados del evento, en caso que se presente 
alguna situación propia a la gestión de dicha organización. 
 
5.Como mínimo se solicita la colocación de 3 rótulos o señales verticales que permitan al usuario ubicarse con respecto a la 
distribución del evento, de tal manera que indiquen cual será el área de parqueo, la salida y zona de restricción de paso 
vehicular. 
 
6.Se debe de dejar en la vía, una franja de 3 mts libre de obstáculos con acceso sin restricción, para que en caso de 
presentarse una situación de emergencia los vehículos oficiales puedan ingresar sin dificultad. 
 
7.Se mantendrá el orden y el aseo en la vía y sus mediaciones, siendo responsabilidad de la ADI de Sierpe la recolección de 
los materiales de desecho producto de la actividad, para lo cual tendrán que coordinar con el departamento de Gestión 
Ambiental de este municipio para lo que corresponda. 
 
Por lo anterior y en espera de su cumplimiento, le recalcamos que la seguridad del usuario es lo primordial, por tanto cualquier 
obra adicional o gestión que considere necesaria realizar y que no fue indicada en la lista mencionada, será avalada en pro 
de la seguridad pública y de la protección del ambiente. 
 
Esperamos haber sido lo suficientemente claros con nuestras recomendaciones, por tanto cualquier consulta o inquietud la 
pueden realizar por los medios oficinales, correo amonqe@munideosa.qo.cr, teléfono 2782-0176 o 27820205 o al fax 2786-
8492, sin más por el momento me despido, deseándoles éxito con su actividad. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PUT-407-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; se acogen las recomendaciones y 
se otorga permiso para el cierre temporal camino público 6-05-038 Calles Urbanas-cuadrante Sierpe, siempre y 
cuando se cumpla con las recomendaciones. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 

mailto:COMISION-JURlDICOS@asamblea.go.cr
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Punto 10. Se recibe oficio DE 206-2015, de fecha 09 de julio del 2015, recibido el 13 de Julio del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Christian Porras Fernández, Director Ejecutivo FAESUTP, dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Permítanme saludarles y a la vez solicitar respetuosamente audiencia por parte de ustedes a mi persona el suscrito Lie. 
Christian Porras Fernández en calidad de Director Ejecutivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del 
Puntarenense, para brindarles presentación del actuar, la mejora en los resultados y administración de la institución a la cual 
represento, en pro del beneficio de los y las estudiantes puntarenenses. 
 
Una vez visto y analizado el oficio DE-206-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; dar audiencia al Fondo de Apoyo 
para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense, el 05 de agosto del 2015. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez 
Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 11. Se recibe oficio N°002-2015, de fecha 14 de julio del 2015, recibido el 15 de Julio del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Víctor Fidel Maroto Maroto, Presidente Comité Deportes de Barrio Alemania, 
dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores(as): 
Consejo Municipal, Cantón Osa. 
Ciudad Cortes. 
Estimados Sres:(as) 
Por este medio y de forma respetuosa, la Junta Directiva del Comité de Deportes de Barrio Alemania solicitamos su 
intervención para que se Acceda el Permiso para una Patente Provisional de venta de licor para Actividad denominada Fines 
de Semana Taurino 2015 a realizarse los días 28, 29, 30 agosto y 3, 4, 5, 6 y 7 de setiembre, Dicha actividad consiste en los 
siguientes eventos: Corridas de Toros, cabalgata, comidas, bebidas, juegos mecánicos entre otros. Esta actividad tiene como 
objetivo recaudar fondos para solventar gastos en la reconstrucción de la cancha de fútbol del barrio. 
Sin otro asunto y en espera de una respuesta positiva de su parte, se despide cordialmente. 
 
Una vez visto y analizado el oficio N°002-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar la patente temporal para la 
Actividad denominada Fines de Semana Taurino 2015, los días 28, 29, 30 de agosto y 3, 4, 5, 6 y 7 de Setiembre, 
siempre y cuando se cumpla con los requisitos que exige la Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores 
Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis 
Ángel Achio Wong.  
 
Punto 12. Se recibe oficio PPU-178-2015, de fecha 15 de julio del 2015, recibido el 15 de Julio del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Arq. Héctor Luis Sáenz Castro, Control y Desarrollo Urbano, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

AREAS MINIMAS EN EL PLAN REGULADOR VIGENTE 
(R/PCM-0742-2015, MOCION DE ALCALDÍA, PPU-373-2014) 

 
Honorable Concejo: 
Mi interés es comunicarle lo siguiente: 
El departamento de Control y Desarrollo Urbano resuelve indicar lo técnicamente posible y lo que a criterio de planificación 
urbana se refiere a lo expuesto en el acuerdo PCM-0742-2015. 
 
Esta coordinación ha trabajado durante el periodo de su cargo en alinear, actualizar procesos y requisitos para el control y el 
desarrollo constructivo y urbano, conforme a la normativa, que han resultado en ocasiones es discrepancias con varios 
funcionarios y algunos miembros del cantón, no obstante se da seguimiento y se han optimizado plazos de respuesta al usuario 
y ha actuado bajo lo que las leyes dicten. 
 
Esta unidad aclara que ciertamente el haber emitido un criterio (PPU-373-2014) solicitado por el señor Alcalde, implicaba 
únicamente un juicio técnico, más no jurídico. 
 
Conforme a lo anterior, se indica que se debe conformar y consultar a un departamento municipal o comisión que resuelva las 
consultas referentes al Plan Regulador, el cual brinde un criterio técnico sobre la veracidad en la necesidad de cualquier 
consulta o modificación al Plan Regulador, e implementar el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, que señala el 
procedimiento a seguir para lograr la modificación. 
 
1)Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional necesaria con la indicación de local, 
fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o 
interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles; 
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2)Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo (INVU), si el proyecto no se hubiere originado en dicha oficina o difiera 
del que aquella hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13 (Ley 4240); 
 
3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos (Concejo Municipal); y 
 
4)Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles 
las correspondientes regulaciones. Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, 
suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos. 
 
Esta unidad se imposibilita a contestar dicha transcripción, puesto que primero se debe seguir el procedimiento que la ley 
estipule. A pesar que la ley se encuentre en discrepancia con criterios y acuerdos, la vigencia de la ley obliga su aplicación y 
respeto. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PPU-178-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; en base al documento se hace una 
aclaración, se revisa el acuerdo PCM-0742-2015, PPU-373-2014. Esto por medio de los votos de los Regidores 
Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis 
Ángel Achio Wong.  
 
Punto 13. Se recibe nota, de fecha 13 de julio del 2015, recibida el 15 de Julio del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Belisario Piedra Arias, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Por este medio me dirijo a ustedes para solicitar con todo respeto y en apego al artículo 70 de la Ley 6043 y su reglamento se 
me DECLARE POBLADOR, ya que considero que cumplo con los requisitos establecidos en la Ley. Tengo más de 15 años 
de vivir en el lugar. 
 
Adjunto: 
Copia de la Cédula de Identidad 
Soy costarricense por nacimiento 
Tengo más de 10 años de residencia en Uvita 
Adjunto Oficio de la GAR del Lugar y personas que me conocen en el que se indica que mi domicilio ha sido en Uvita desde 
hace muchos años Adjunto certificación del Registro Electoral sobre mi domicilio Certificación del Registro en el que se indica 
que no poseo ninguna propiedad 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de Zona Marítima 
Terrestre. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Constancia de la Secretaria ad hoc, del Concejo: 
El señor Presidente Municipal, solicita un informe al Departamento de Zona Marítima Terrestre sobre la gestión de los 
Proyectos de Centros de Acopio en Zona Marítima Terrestre, sobre los pobladores de Dominicalito, para darle seguimiento, 
ya que es de interés de nosotros.  
 
ARTÍCULO V. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
(No se confeccionaron) 
 
ARTÍCULO VI. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
(No se confeccionaron) 
 
“Siendo las dieciséis horas y treinta minutos de la tarde, el señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, da 
por concluida la Sesión.” 
 
 

Enoc Rugama Morales                Andrea Salazar Cortés 
Presidente del Concejo Municipal      Secretaria ad hoc del Concejo Municipal 

 
 
 
 


