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EXTRAORDINARIA N° 26-2015 

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 26-2015, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 08 de Diciembre 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 

 
REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 

Walter Villalobos Elizondo 
Andrea Salazar Cortés 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
Pedro Garro Arroyo 

 
SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Ileana Torrentes Lázaro 
Tobías Chavarría Chavarría 

Carlos Méndez Marín 
Olga Artavia Azofeifa 

Ginnette Parra Alvarado 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
 
 
 

AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
 
ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
 
ARTÍCULO IV. ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS 
 
ARTÍCULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 
ARTÍCULO VI. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
 
ARTÍCULO VII. 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 Enoc Rugama Morales Presidente Municipal, determina el quórum y con base artículo 28 del Código Municipal, procede a 
llamar a las Regidores Suplentes, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Pedro Garro Arroyo y los nombra en 
propiedad.  
 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales, somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, 
la cual es aprobada de manera unánime. 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal, solicita a la Regidora Suplente Rosa Mejías Alvarado realice la oración.  
 
ARTÍCULO IV. ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal: 
Hoy vamos hablar de un proyecto de asfaltado que ya habíamos hablado, que viene de renacimiento, tiene la palabra señor Alcalde. 
  
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Muy buenas señores y señoras, estimados regidores y regidoras y señoras Síndicas y Síndicos y señor Presidente, voy a permitir 
leer esta nota que estoy enviando a este honorable Concejo, DAM-ALCAOSA-1621-2015  
Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, 08 de diciembre de 2015. 
 
Estimados Señores(as): 
Por este medio reciban un cordial saludo, al mismo tiempo y haciendo referencia al procedimiento de contratación administrativa bajo 
expediente 2015LA-000020-01 "Obra por Contrato para Colocación de Tratamiento Superficial y Carpeta Asfáltica en Caminos de 
Ciudad Cortés" me permito comunicarles que mediante Informe PSJ-51-15 el Departamento de Servicios Jurídicos emitió criterio 
legal con respecto a la evaluación de la adjudicación de dicho proceso de contratación. 
 
En dicho informe se hacen una serie de observaciones con respecto al equipo recomendado para utilizar en el proyecto, las cuales 
a criterio de este servidor no son requerimientos necesarios para el tipo de equipo que se detalla como equipo recomendado, esto 
por cuanto dicho equipo no rueda por las carreteras nacionales sino que es un equipo especial trasportado por medio de plataforma 
y destinado a ser usado únicamente en un ambiente controlado dentro de un proceso constructivo, por lo tanto no están sujetos a 
contar con número de placa ni sometidos a la Revisión Técnica Vehicular. 
 
Según lo que se puede observar y se entiende en el cartel de licitación dichos requerimientos son esenciales para vehículos sujetos 
a inscripción en el registro público mediante un número de placa, como por ejemplo: Vehículos (tipo pick up), vagonetas, cabezales, 
entre otros y no para equipos especiales como los recomendados en el proceso en cuestión. 
 
Adicionalmente la donación de la emulsión asfáltica por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes la cual es la base de 
este proyecto, debe ser ejecutada en el periodo 2015, de lo contrario se estaría perdiendo este valioso aporte, lo que se convierte en 
una sería lesión del interés público de aproximadamente 500 familias que viven en las inmediaciones de los caminos que se pretenden 
intervenir con esta contratación.  
 
Por consiguiente, considerando las potestades conferidas por el Código Municipal a mi persona como Alcalde Municipal me aparto 
del criterio emitido por el departamento de Servicios Jurídicos en cuanto a los requerimientos solicitados en los puntos 4 y 5 del 
Informe-PSJ-51-15 ya que dichos equipos al ser equipo especial que solamente va ser utilizado en un ambiente de construcción no 
requieren contar con dichos requisitos, adicionalmente como máximo jerarca institucional encargado de velar por el cumplimiento del 
interés público de los pobladores del cantón de Osa, considero que ninguno de estos requisitos pueden anteponerse a la necesidad 
de la ejecución de este proyecto y aprovechar la donación de la emulsión asfáltica por parte del MOPT. 
 
Por lo tanto considerando que para el procedimiento de licitación abreviada 2015LA-000020-01 "Obra por Contrato para Colocación 
de Tratamiento Superficial y Carpeta Asfáltica en Caminos de Ciudad Cortés" se recibió únicamente una oferta, solicito se acuerde 
adjudicar a la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. por un monto de ¢65.060.116.75 (Sesenta y cinco millones sesenta 
mil ciento dieciséis colones con 75/100). 
 
-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. “  
Se adjunta la documentación de quebradores del Sur, donde ellos manifiestan y dan fe de que el equipo que están utilizando, no son 
vehículos, son equipo y que además están debidamente inscritos a nombre de ellos. 
 
El Regidor Propietario, Walter Villalobos: 
Ellos son los que hicieron el asfaltado de Olla Cero.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Si, y para complementar es el que le está trabajando al CONAVI, todo lo que es carretera interamericana y Dominical ellos lo atienden, 
en un contrato con el CONAVI con el mismo equipo.    
 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal: 
Ahí yo quisiera que Ángelo como ingeniero de la Unidad Técnica, nos dé un criterio en razón de que el señor alcalde se está apartando 
del criterio que está dando el Departamento de Legal en relación específicamente a ese equipo, creo que se está generalizando en 
realizad el requisito como vehículo, una cosa es vehículo y otra cosa es equipo especial, para todos los efectos usted como conocedor 
y cómo responsable, nosotros vamos a tomar un acuerdo en base a la recomendación tanto del Alcalde, como usted le hace a este 
Concejo en razón de apartarse del refrendo del Departamento Legal, justificaciones hay y eso es lo que queremos oír. 
 
El Ingeniero Ángelo Monge: 
Buenas tardes, desde el punto de vista técnica el equipo que Quebradores del Sur va a suplir equipos netamente de construcción, 
así como una batidora, un vibrador, o igual manera cualquier otro equipo que se utilice para la colocación de concreto, son 
específicamente para una labor o una tarea en específico, si bien es cierto que los vehículos tiene que entrar dentro de una vía 
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pública, para poder realizar un procedimiento constructivo, pero es igual a otro equipo que vaya a realizar cualquier otro trabajo que 
no esté vinculado al asfalto, puede estar vinculado al concreto o a cualquier otro método constructivo que se pude utilizar en el 
mejoramiento de un camino, si nosotros nos ponemos a valorar el criterio que está emitiendo el Departamento Legal, el cuál del todo 
no deja de tener su razón, hay que tomar en cuenta que en este caso los vehículos que se están utilizando como tal, son netamente 
constructivos, no son vehículos que transiten en vía pública de manera continua o constante, por lo tanto son únicamente transitorios, 
lo que dure en la colocación de l carpeta asfáltica o bien el tratamiento superficial que se va a realizar acá en Ciudad Cortés, por lo 
tanto consideramos que pesa más el interés público, en relación del aprovechamiento de la mezcla asfáltica y la emulsión que 
eventualmente el MOPT nos va aportar, e un requisito que nada más restringe el uso del vehículo, que de paso es de vía cantonal y 
administrada por la Municipalidad, porque estamos trabajando en rutas cantonales, que bien sea el paso ni CONAVI o el MOPT, 
llegan hacer exigencia a este empresa Quebradores del Sur, que prácticamente es el mismo equipo que utilizan en los trabajos que 
se les realiza al MOPT y al CONAVI, ciertamente no vemos que tenga ningún tipo de fundamento, son equipos de construcción, la 
empresa nos aportó toda a la documentación respectiva, que hace valer que estos equipos son de su pertenencia y que de igual 
manera están inscritos a nombre de Quebradores del Sur, no tiene por qué tener RTV y tampoco tienen que tener marchamo, eso 
está establecido en la Ley de tránsito, entonces yo veo que no hay ningún inconveniente, pero bueno yo no soy legal, yo soy técnico 
y esa es la recomendación que podría dar.           
  
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal: 
Hay otro punto interesante, en relación al proyecto para que quedemos claro y no se mal interprete, una cosa s capa asfáltica, lo otro 
es tratamiento.      
 
El Ingeniero Ángelo Monge: 
Hay carpeta asfáltica y carpeta superficial, la carpeta normalmente ronda entre los 5 y los 7 centímetros de espesor en rutas 
Cantonales, ya en rutas nacionales puede subir hasta los 13 centímetros y esta el tratamiento superficial que es una mezcla de 
material granular base, con emulsión, la emulsión no tiene nada que ver con el asfalto, son derivados del petróleo nada más.      
 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal: 
Ahí es la primera etapa del proyecto.  
 
El Ingeniero Ángelo Monge: 
En este caso el proyecto contempla ambas cosas, contempla un tratamiento superficial en Barrio Lourdes y el Precario y contempla 
la colocación de una carpeta asfáltica en Barrio Renacimiento, es un kilómetro de tratamiento superficial y 550 metros de carpeta 
asfáltica.   
 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal: 
Eso es muy importante porque la gente tiene que tener claridad en eso, por eso te digo, lo que es tratamiento superficial, eso sería 
la primera etapa.  
 
El Ingeniero Ángelo Monge: 
Si, un tratamiento superficial es una etapa previa a una eventual carpeta, aquí lo que se busca con el tratamiento superficial es tratar 
de proteger o resguardar, la base que eventualmente se va a colocar, de igual manera generar una superficie relativa confortable 
para el uso vehicular, tanto la carpeta asfáltica, como el tratamiento superficial, forman parte de una estructura pavimento, pero no 
son componentes estructurales. Lo que se busca es resguardar la estructura pavimento, que ya se construyó a nivel de sub-base y 
base, mientras tanto se buscan los recursos para eventualmente colocar una carpeta asfáltica.   
 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal: 
Eso nos da una vida útil de uno a dos años.  
 
El Ingeniero Ángelo Monge: 
Dos años, por lo menos sabemos que van hacer rutas donde eventualmente no vamos a tener que estar generando mantenimiento 
periódicos con maquinaria cada año, más bien ahora cada dos o tres años.  
 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal: 
Esperemos en Dios, que más bien esa parte, ese kilómetro de tratamiento superficial, lo tenga presente la próxima administración y 
sino nosotros también, podría ser, para que se complete ese proyecto de tratamiento superficial y se le aplique la capa asfáltica, eso 
es importante para que toda la ciudadanía, especialmente la de Ciudad Cortés entienda que es lo que se va hacer, porque a veces 
se mal interpreta, tengamos en cuneta que una parte es el tratamiento y la otra parte es la aplicación de la capa asfáltica, pero que 
se va hacer.      
 
El Ingeniero Ángelo Monge: 
Hay que tomar en cuenta que esa ruta, por qué se le coloca tratamiento, sencillamente por la razón de  que es una ruta sumamente 
transitada y los ejes de equivalencia, que son los valores de carga que se utilizan para ese camino en específico, son bastante 
elevados, en vista de que hay mucho tránsito, está el bus, camiones remeseros o repartidores, etc.,    
 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal: 
Aquí lo más importante es que las mismas comunidades han querido que ese proyecto se realice y una de las que más ha gestionado 
pues es doña Graciela, precisamente porque es vecina de ese barrio y tiene la presión de la comunidad, nos alegra muchísimo por 
la comunidad, le da más oportunidad, obviamente han venido sufriendo con esos caminos, que año con año vienen en mal estado, 
esta es una oportunidad que tenemos, ojala que podamos gestionar los recursos, para que se pueda completar esa área y no solo 
esa área, además yo le había solicitado al señor Alcalde, que la vez pasada, cuando hablamos de Olla Cero, que ya a Dios gracias 
ya está terminado, era poder accesar un poquito de material extra, tanto para las rutas ahí, para los centros de Ciudad Cortes, Palmar 
Norte y Barrio Alemania, esos huecos que son unas pailas, que hay ahí bastante feas, porque eso nos corresponde a nosotros, a ver 
si existía la posibilidad de poder accesar un poquito de esa emulsión.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Nosotros estábamos hablando de que en esta oportunidad, íbamos a tratar de hacer un bacheo, ahí en Alemania.        
 
El Ingeniero Ángelo Monge: 
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En este caso, una vez que se de esta contratación y que saquemos el adendum de Olla Cero, podríamos tratar con Quebradores del 
Sur directamente, para la emulsión.      
 
El señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal: 
De acuerdo al criterio del señor Alcalde y lo que está solicitando a este Concejo Municipal, ya lo expreso claramente que se apartaba 
del criterio en razón de los aspectos que se enumeraban, relativos a los vehículos, que algunos obviamente, según manifiestan aquí 
no tiene la revisión técnica vehicular, vehículos pesados y vehículos específicos, pues obviamente ya lo explico el señor Ingeniero, 
entonces señores regidores y regidoras, tanto la posición del Alcalde, la recomendación del Alcalde y la solicitud del señor Alcalde, 
en la adjudicación de este proyecto, como las recomendación que hace el señor ingeniero, señores y señoras yo someto a votación 
este proyecto, aprobado con cinco votos.       
 
ARTÍCULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
(No se leyó) 
 
ARTÍCULO VI. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
(No se presentaron)  
 
ARTÍCULO VII. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
ACUERDO N°1 Del Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, que literalmente dice: 

DAM-ALCAOSA-1621-2015  
Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, 08 de diciembre de 2015. 

Señores(as): 
Honorable Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa 
 
Estimados Señores(as): 
Por este medio reciban un cordial saludo, al mismo tiempo y haciendo referencia al procedimiento de contratación administrativa bajo 
expediente 2015LA-000020-01 "Obra por Contrato para Colocación de Tratamiento Superficial y Carpeta Asfáltica en Caminos de 
Ciudad Cortés" me permito comunicarles que mediante Informe PSJ-51-15 el Departamento de Servicios Jurídicos emitió criterio 
legal con respecto a la evaluación de la adjudicación de dicho proceso de contratación. 
 
En dicho informe se hacen una serie de observaciones con respecto al equipo recomendado para utilizar en el proyecto, las cuales 
a criterio de este servidor no son requerimientos necesarios para el tipo de equipo que se detalla como equipo recomendado, esto 
por cuanto dicho equipo no rueda por las carreteras nacionales sino que es un equipo especial trasportado por medio de plataforma 
y destinado a ser usado únicamente en un ambiente controlado dentro de un proceso constructivo, por lo tanto no están sujetos a 
contar con número de placa ni sometidos a la Revisión Técnica Vehicular. 
 
Según lo que se puede observar y se entiende en el cartel de licitación dichos requerimientos son esenciales para vehículos sujetos 
a inscripción en el registro público mediante un número de placa, como por ejemplo: Vehículos (tipo pick up), vagonetas, cabezales, 
entre otros y no para equipos especiales como los recomendados en el proceso en cuestión. 
 
Adicionalmente la donación de la emulsión asfáltica por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes la cual es la base de 
este proyecto, debe ser ejecutada en el periodo 2015, de lo contrario se estaría perdiendo este valioso aporte, lo que se convierte en 
una sería lesión del interés público de aproximadamente 500 familias que viven en las inmediaciones de los caminos que se pretenden 
intervenir con esta contratación.  
 
Por consiguiente, considerando las potestades conferidas por el Código Municipal a mi persona como Alcalde Municipal me aparto 
del criterio emitido por el departamento de Servicios Jurídicos en cuanto a los requerimientos solicitados en los puntos 4 y 5 del 
Informe-PSJ-51-15 ya que dichos equipos al ser equipo especial que solamente va ser utilizado en un ambiente de construcción no 
requieren contar con dichos requisitos, adicionalmente como máximo jerarca institucional encargado de velar por el cumplimiento del 
interés público de los pobladores del cantón de Osa, considero que ninguno de estos requisitos pueden anteponerse a la necesidad 
de la ejecución de este proyecto y aprovechar la donación de la emulsión asfáltica por parte del MOPT. 
 
Por lo tanto considerando que para el procedimiento de licitación abreviada 2015LA-000020-01 "Obra por Contrato para Colocación 
de Tratamiento Superficial y Carpeta Asfáltica en Caminos de Ciudad Cortés" se recibió únicamente una oferta, solicito se acuerde 
adjudicar a la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. por un monto de ¢65.060.314.00 (Sesenta y cinco millones sesenta 
mil trescientos catorce colones con cero céntimos). 
 
-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
Se adjunta documentación brindada por la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica, S.A. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo trámite comisión. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Graciela Núñez Rosales y Pedro Garro Arroyo.    
 
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 Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Pedro Garro Arroyo. Por lo tanto considerando que para el procedimiento de licitación 
abreviada 2015LA-000020-01 "Obra por Contrato para Colocación de Tratamiento Superficial y Carpeta Asfáltica en Caminos 
de Ciudad Cortés" se recibió únicamente una oferta, se acuerda adjudicar a la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica 
S.A. por un monto ¢65.060.314.00 (Sesenta y cinco millones sesenta mil trescientos catorce colones con cero céntimos). 
 
 “Siendo las dieciséis horas de la tarde, el señor Enoc Rugama Morales Presidente Municipal, da por concluida la Sesión.” 
 
 

      Enoc Rugama Morales                          Allan Herrera Jiménez 
                                 Presidente del Concejo Municipal         Secretario del Concejo Municipal 
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