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ORDINARIA N° 42-2015 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 42-2015, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 21 de Octubre 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 

Sonia Segura Matamoros 
Karol Salas Valerín 

 
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 

Ginneth 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. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN 
Punto 1. Olga Artavia Azofeifa. Asunto: Camino Rancho Quemado-Drake. (Estero Guerra-Sábalo). 
Punto 2. Asociación de Desarrollo, Cámara de Turismo y Tours Operadores. Asunto: Entrega de Aporte a la Cruz Roja de 
Ciudad Cortés y muestra de Agradecimiento por Apoyo al Festival de Ballenas y Delfines.   
Punto 3. Michael Rugama Morales. Asunto: Presentación “Festival Sup- Ton-Dí-Crí”. 
Punto 4. Lidethe Sequeira Obregón. Asunto: Lote CEN-SINAI. 
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°41-2015  
 
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 
ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN 
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
 
ARTÍCULO X. 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 
llamar al Regidor Suplente Pedro Garro Arroyo y lo 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 Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, solicita a la Regidora Suplente Rosa Mejías Alvarado realice la oración.  
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN 
Constancia Del Secretario, Allan Herrera Jiménez:  
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, solicita se altere la agenda para Juramentar la Junta de Educación de la 
Escuela Salamá y atender a la Comunidad de Olla Cero. Se somete a consideración y se aprueba de manera unánime.   
 
Punto 1. Junta de Educación de la Escuela Salamá. Asunto: Juramentación.  
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales procede a llamar a los señores (as): Sonia Leiny Hernández Chaves  cédula 
6-0273-0939 y Leili Chaves Cortés  cédula 5-0306-0630. Les solicita que levanten la mano derecha y les 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. Olga Artavia Azofeifa. Asunto: Camino Rancho Quemado-Drake (Estero Guerra-Sábalo). 
Nota del señor Gregory Gibbons: 
A quien interese, 
Soy el propietario recientemente de 170 hectáreas la ruta pública de progreso hasta Sábalo. Se le ha dado mantenimiento por 2.25 
kilómetros norte de la intersección hasta progreso por 50 metros a 75 metros de ahí en adelante hay una sección de la carretera en 
buenas condiciones antes de llegar a la cuesta donde se puede ver el rio Ganado a la izquierda, De ahí en adelante los trabajadores 
removieron la piedra, ahora por una sección corta es solo barro no hay piedra y es inusable para manejar. 
Solía poder manejar hasta mi propiedad y ahora es imposible. Tengo que estacionar mi auto en un lugar donde no hay tracción Esta 
semana pasada, tuve que dejar el auto y caminar con mi familia y mis hijos hacia la finca de 2 a 3 kilómetros hacia arriba. 
El resto de la carretera se encuentra en buenas condiciones solo necesito esa sección que sea reparada para poder continuar a mi 
propiedad. 
Adicional a eso sería grandioso arreglar el resto de progreso hasta sábalo para tener acceso a mi propiedad viniendo de sierpe para 
poder trabajar en mi propiedad empleando la personas locales. 
 
La Síndica Propietaria, Olga Artavia: 
Ya el tema se abordó, pero Ángelo quedo en que si la Municipalidad tiene un permiso para echar área, él también pueda hacerlo, él 
va a darle un permiso para que nadie le detenga el trabajo.  
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Se le tomo el parecer al señor Ingeniero, él lo ve bien, cree que es una ayuda para la Municipalidad, el señor va a empezar el arreglo 
de 75 metros de camino, don Ángelo se comprometió a darle a él el permiso que tienen, para el trabajo con el MINAE y extendérselo 
a él, para que ninguna otra institución como el MINAE, les detengan a él, en  la construcción del camino, vamos redactar un acuerdo 
para que conste y además para que don Ángelo supla con lo que se acordó allá. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Me parece lógico, vamos a tomar el acuerdo. 
 
La Síndica Propietaria, Olga Artavia: 
El Ingeniero va a dar el permiso, siempre y cuando, cuando se vaya a sacar material, venga aquí les informen a ellos y mandar una 
inspección. 
 
El Regidor Suplente, Pedro Garro: 
Me parce bien, siempre y cuando las obras estén supervisadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial.   
 
Punto 3. Asociación de Desarrollo, Cámara de Turismo y Tours Operadores. Asunto: Entrega de Aporte a la Cruz Roja de 
Ciudad Cortés y muestra de Agradecimiento por Apoyo al Festival de Ballenas y Delfines.   
El señor Esteban Calderón: 
Muchas gracias por recibirnos, venimos por parte de la Asociación de Tours Operadores, Asociación de Desarrollo, de la Cámara de 
Comercio y Turismo, Asociación de Guías y en este caso muy importante, de parte del promotor Deportivo de los eventos que tuvimos 
dentro del Festival de Ballenas y Delfines, como fue la Carrera de Mountain Bike y Atletismo, aquí está el promotor, don Raja Vargas 
Jiménez, él fue el que hizo posible que esos eventos se realizarán.  
Antes de iniciar, queremos darles un agradecimiento, primero a ustedes a los del Concejo Municipal, al señor Alcalde, agradecerles 
muchísimo, este año sentimos el apoyo de ustedes, desde el años pasado venimos trabajando, pero este año los sentimos muy 
identificados con la causa, agradecer al Consejo de la Persona Joven, a Andrea, logramos realizar un evento de cierre, con baile, con 
concierto y todo lo demás. La gente del Comité Cantonal de Deportes, también les voy agradecer por el aporte enorme. Gracias por 
todo el apoyo. 
 
El señor Ulises Vargas: 
Muy buenas tardes a todos, la Cruz Roja genera en donaciones más de 4 mil millones de dólares al año, pero de eso no le llega nada 
al Comité de Cruz Roja de Ciudad Cortés, que está en serios aprietos, dimos la posibilidad a Rafa que organizara las dos carreras, 
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nos pusimos de acurdo las tres organizaciones involucradas, que de cada persona que participara la tercera parte de mil colones, iban 
a ser para la Cruz Roja, él gestor de la idea fue Rafa, la donación es un poco más de mil dólares que con mucho cariño se lo vamos 
a entregar a la gente de la Cruz Roja, asumiendo el compromiso desde ya, que para el próximo año, también la persona que va a 
estar organizando, vamos a caparle un porcentaje para la Cruz Roja, porque el trabajo social que hace la Cruz Roja, no tiene precio.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Me parece que todas las actividades en el Cantón que se generen, deben de orientarse a esa iniciativa de ustedes, sobre todo a una 
institución benemérita tan necesitada y debo de recalcarles que el Concejo aposto lo que tenía disponible para algunos proyectos, 
dárselos a los dos Comités, son casi 16 millones de colones que se le dieron a los dos Comités para el próximo año, en vista de la 
situación que tenían, el concejo aposto entregar esos recursos, felicitarlos por la iniciativa, por una gran necesidad que tiene nuestro 
Cantón en eso y me parece que esa intención es la que tiene mayor valor. Ese aporte, no es solo para que los vean, sino para que 
las demás organizaciones puedan copiar en ustedes, esos aportes, esas iniciativas que necesita este Cantón. Felicitarlos por esa 
iniciativa, procedamos al acto importante del día de hoy.        
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez:          
Los representantes de la Asociación de Desarrollo, La Asociación de Tours Operadores, Cámara de Comercio, Asociación de Guías 
y el Promotor Deportivo, hacen entrega de cheque de donación a representantes del Comité de Cruz Roja de Ciudad Cortés    

 
 
El señor Jorge Cerdas: 
Muy buenas tardes, señores Regidores, señor Alcalde, Ulises, señores de la Asociación de Desarrollo, Tours Operadores y la Cámara 
de Comercio de la Costa, somos cinco personas, algunas no pueden estar aquí por cuestiones de trabajo, pero se han entregado igual 
que nosotros, aprovechar este momento para agradecerle a nombre de la Cruz Roja, en el nombre del Pueblo de Ciudad Cortés y en 
nombre personal, a doña Rosa y a doña Norma, que ellas fueron una de las primeras que levantaron la mano aquí, para decir Cruz 
Roja, estamos presentes, con ellos realizamos un evento en Uvita, nos dijeron aquí estamos y nos ayudaron, doña Rosa y doña 
Norma, muchas gracias en nombre del pueblo de Ciudad Cortés, de la Cruz Roja, de Jorge Cerdas, de Álvaro Porras, de Alba Cerdas, 
de Eugenio Nájera, de Oscar Sevilla y todos los que estamos ahí, los trabajadores de la Cruz Roja, lamentablemente lo que hemos 
hecho no ha servido de mucho, me da mucha pena y dolor decirlo, pero hace quince días tuvimos una reunión con el gerente general 
de la Cruz Roja y la Dirección Regional, traían el despido de un compañero más de la Cruz Roja, un chofer del turno de la noche, 
gracias a Dios y aun poquito de humanismo, nos dieron tiempo hasta diciembre con esa plaza más, pero es un hecho, de que si no 
logramos financiara a la Cruz Roja aparte de que no las van a cerrar, una familia más va a quedar sin el sustento diario, que eso es lo 
que más me duele a mí, sinceramente. Agradecerle inmensamente a este Concejo, por el aporte que nos hicieron, yo sé de la situación 
económica que está pasando la Municipalidad y nuestro Cantón, y sabemos que el aporte que hicieron, lo hicieron con mucho deseo 
de ayudar, lo hicieron con todo el corazón y en nombre de todas esas personas que les nombre antes y en el nombre del pueblo de 
Ciudad Cortés y los personeros de la costa, muchísimas gracias, señores del Concejo, muchísimas gracias señor Alcalde y esperamos 
que las luchas que vamos a emprender, porque nos dieron tres meses de tiempo más, si en diciembre nosotros no tenemos un 
financiamiento permanente para la Cruz Roja de dos millones mensuales, lamentablemente, lo que logramos nosotros no va a servir 
de nada, yo creo que con ayuda de Dios primero, con ayuda de ustedes, con la ayuda de los tours operadores, la Asociación de 
Desarrollo de Uvita, de Ulises, de Rafa, quien fue un apoyo grande en todas estas actividades que hemos tenido, esperamos contar 
con él, para lo que vayamos hacer, de todo corazón agradecerles.     
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Rápidamente, bendita sea, gracia a Dios la oportunidad que nos da a nosotros, sobre todo a esa personas que con su voluntad han 
aportado su granito de arena, a una institución, a una necesidad, en mantenerla, esperemos que este tipo de ideas se puedan transmitir 
a otro tipo de organizaciones que se den en el Cantón.  
 
La señora Regidora Suplente, Rosa Mejías: 
Buenas tardes, yo quiero agradecer, principalmente al comercio de Uvita que nos apoyó y a los tours operadores, por medio del 
presidente de la Asociación de Tours Operadores, fue el medio que utilizamos para ayudar a la Cruz Roja, porque en realidad ellos 
fueron las personas que nos financiaron con el Bingo, los demás del Comercio con la comedera, quede muy contenta de cooperar y 
muy agradecida con los Tours Operadores. 
  
Punto 4. Michael Rugama Morales. Asunto: Presentación “Festival Sup- Ton-Dí-Crí”. 
El señor Michael Rugama: 
Buenas tardes a todos, honorable Concejo, señor Alcalde, mi nombre es Michael Rugama, laboro para la oficina de turismo, es una 
oficina reciente, gracias a Dios por esa oportunidad, me alegra saber que hay personas de diferentes comunidades del sector turismo, 
hace ocho días presente al Concejo un documento, solicitando la declaratoria de interés público la actividad denominada Festival Sup-
Ton-Dí-Crí, se solcito que se realizar esta presentación, muy agradecidos sinceramente ante esta oportunidad, de poder presentarle 
a ustedes señores del Concejo, publico presente, esta actividad que considero muy importante, muy atractiva turísticamente hablando, 
para ellos me acompaña Esteban Mora, guía turística profesional, se encargara de explicar el punto específico de lo que consiste esta 
actividad, desde el Departamento de Turismo de la Municipalidad, es un oportunidad interesante, lo veo como una actividad para 
concientizar a las personas de las diferentes comunidades, sobre la importancia que tiene el Río Térraba, Esteban les estará ampliando 
sobre la problemática que nació esta actividad.           

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
http://www.gobiernolocalosa.go.cr


     
 

   

Municipalidad de Osa 

Secretaría Concejo Municipal 

T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492 - aherrera@munideosa.go.cr - www.gobiernolocalosa.go.cr 

4 

 
El señor Esteban Mora: 
 

  

 
 

   
 
El Festival Sup-Ton-Dí-Crí, nace para denunciar la contaminación del río Térraba, la contaminación que hace la empresa que siembra 
piña, que está destruyendo manglar, la Isla del Caño y el río Térraba, para eso naca el Festival. Espero que les haya gustado, que 
nos den su apoyo y que lo declaren de interés Cantonal.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Esteban una pregunta, es una inquietud del Concejo Municipal, el recorrido no es solo andar en kayak, el recorrido consiste en que 
todos los que participan, tiene que ir recogiendo los tipos de basura que estén en el río.   
 
El señor Esteban Mora: 
Si, precisamente de eso estábamos hablando, cada competidor va a tener un premio, la inscripción va a contar de un paquete que 
incluye una bolsita, donde él va ir recogiendo sus cositas y en cada parada va a ver premiación. Viene gente de Italia, de España, es 
algo para invitarlos a recoger la basura y llevarse un buen recuerdo del río. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Tiene un componente muy importante, que es devolver algo a la naturaleza que nosotros mismos hemos venido por décadas 
contaminando, aunque inicie en Pérez Zeledón por cuestión del río, tiene una combinación en nuestro cantón muy importante. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Nada más para complementar alguna información, este proyecto encaja perfectamente, dentro de la filosofía que tiene la Municipalidad 
de Osa, de motivar, de incentivar actividades que vengan a promover, la recreación, la diversión, el turismo y sobre todo que giren 
alrededor de los elementos valiosos que tiene nuestro Cantón, playas, ríos, arqueología, ballenas, etc.,etc., es la forma en la que 
hemos venido actuando desde esta municipalidad en apoyar la iniciativa privada, la iniciativa organizada en las comunidades, para 
que el cantón se ubique en el mapa mundial, donde el turismo, el amor a la naturaleza, a nuestras riquezas y a nuestros valores 
arqueológicos sirvan de algo. Lo que andamos buscando, además de ubicarnos en ese lugar, que se pueda hacer una recreación 
sana, que podamos limpiar el río y que la municipalidad contribuya con esto, el otro elemento es que la oficina de turismo municipal, 
está apoyándolos porque queremos desencadenar otras actividades junto con esta. Estamos incentivando a la Cámara de Comercio 
de Palmar Norte, ellos están próximo a poder reactivar un evento que para este Cantón y para la Zona Sur era tradicional, como era 
el Festival del Río, se han propuesto levantar este Festival.   
 
El señor Michael Rugama: 
Tal vez algunos se pregunten Sup-Ton-Dí-Crí, que son esas siglas o que significa eso, es algo muy interesante que no se ha 
mencionado, Sup: es el nombre del Deporte, Ton-Dí-Crí, es el nombre en lengua o dialecto Buruca que le da al Río Térraba, para que 
lo tengamos en conocimiento.    
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
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Vamos a darles participación a los miembros de la Cámara, en este caso a Ulises, para ir conociendo las oportunidades y los beneficios 
que vamos a obtener, por lo menos en nuestro Cantón y ver la coordinación que tienen ustedes con la Cámara de Turismo y con las 
Asociaciones de Desarrollo.  
 
El señor Ulises Ramírez: 
Es importante lo que nos decía Esteban, el efecto en turismo de una actividad de esta es increíble, la gente tiene la mala costumbre 
de dormir, tiene la mala costumbre de comer, el turista puede que solo venga hacer esto, pero viene acompañado de otra persona, 
que va a necesitar alojamiento, va a necesitar alimentación, va a necesitar movilización, hay un efecto derrame, un encadenamiento 
económico enorme, los Renta Car, las Sodas, las Cabinas, los restaurantes, los hoteles, quiero decir algo de Esteban, Esteban Mora, 
es pionero en Turismo en Pavones, es uno de los aventureros buenos que se metió a Pavones, casi fue el primero que hizo un Tour 
Operador, lo he visto en muchas actividades, promoviendo su querido Pavones.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Gracias por tu aporte Ulises, gracias a la Oficina de Turismo y a la participación de Esteban, es un incentivo bastante importante para 
nuestro Cantón, quisiera que exista la campaña publicitaria para ese evento, sobre todo porque se van a involucrar nuestras 
comunidades, ojala y tenga el efecto multiplicador y además evaluar que no solo sea este año, la idea es potencializarlo y proyectarlo, 
me parece que la iniciativa, tiene su aporte importantísimo, para efectos de medio ambiente y a nivel mundial ese es el bum, tenemos 
que cambiar un poquito el chip de conciencia y estamos totalmente de acuerdo. A este Concejo le interesa este tipo de iniciativas, 
dadas a las circunstancias que nosotros tenemos de desempleo, la crisis está abarcando todo los sectores. 
   
La Regidora Propietaria, Sonia Segura: 
Solamente felicitar a Michael a Esteban, de verdad que es un gran aporte que hace al turismo, todos los que vivimos en la Región 
Brunca, sabemos de qué el que más atractivos turísticos es Osa, tiene 35 atractivos turísticos, empezaron por la puerta grande, que 
es vender el oro verde.    
 
El señor Esteban Mora: 
Muchas gracias a todos, decirles que realmente yo crecí aquí, en Palmar Norte, crecí en la Escuela Eduardo Garnier, mi papá tenía 
un taller aquí, antes de entrar a Cortés, vimos con se desarrolló la zona y después nos fuimos para donde mi familia a San José, sin 
embargo quiero decirles que si conozco la zona, conozco el río, soy de la zona, amo a la Zona Sur, no solamente soy de Pavones, si 
no que soy de la Región Brunca.    
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Par todos los efectos de la solicitud que había hecho la oficina de Turismo, era de declarar de interés Municipal, este proyecto, de 
manera que ya fue expuesto a los señores y señoras Regidores, creo que en el acápite de acuerdos y mociones pues vamos a tomar 
el acuerdo, creo que es de interés de este Cantón, es de interés de esta Municipalidad, que se vaya coordinando el desarrollo de esta 
Actividad, esperemos que esto sea una actividad bastante importante, muchas gracias.   
 
Punto 5. Lidiethe Sequeira Obregón. Asunto: Lote CEN-SINAI. 
Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos hoy estar aquí, son dos consultas: una es que se envió una solicitud de 
información, sobre un terreno y hace unos días yo le había solicitado a don Alberto, del terreno que esta frente al Hospital Viejo, porque 
seguimos con el Proyecto de la Escuela de Música y queremos ya darle cuerpo a todo este proyecto, nuestro interés es construir la 
Escuela de Música y la otra consulta es, en qué situación se encuentra las solicitudes que hicimos nosotros del financiamiento para 
este proyecto, queremos saber cómo va el proyecto, si fue incluido y como nos van a ayudar.     
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama, hace lectura de oficio. 
Ese lote, habíamos conversado con el Doctor Cristhian Valverde, de una petitoria que yo la había hecho, porque le insinué y yo le 
había dicho al señor Alcalde, la intención era que el Doctor me decía que lo podemos cambiar, yo había dicho que ese lote podría ser 
una Terminal de Buses de Cortés, formalmente toda vía no hemos hecho la petitoria, sabiendo un poco los termino, pero el Doctor 
Cristhian estuvo de acuerdo. El Departamento de Control Urbano nos dice lo siguiente:     
“PPU-294-2015 
Octubre 20, 2015 
 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa 
OBSERVACIONES SOBRE ESCUELA DE MUSICA FRANCISCO AVILES 
 
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-1127-2015. 
La propiedad donde se alojó tiempo atrás el CEN-CINAE y el Ministerio de Salud en el distrito primero, se encuentra en la 
finca 7883-000, es decir, es un bien de la Municipalidad de Osa. 
Lamentablemente esta unidad no cuenta con el plano catastro dentro de su base de datos, por lo que no podría brindar mayor 
información al respecto.” 
 
Si es municipal, podría verse y valorarse cuál es la propuesta de ustedes.  
 
Lidiethe Sequeira Obregón 
La propuesta es ver cómo nos movemos para poder conseguir el financiamiento, pero depende también del terreno, nosotros hasta 
ahorita estamos proponiendo, lo anterior era lo del financiamiento de la compra de instrumentos. Necesitamos contar con un terreno 
y con base a esto comenzar con los diseños.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Vamos a solicitarle al señor Alcalde que haga un estudio, un análisis de esto y la propuesta, nos gustaría que la propuesta viniera por 
escrito, con la otra cuestión del presupuesto eso tiene su historia, estuvimos a punto de obtenerlo, con el aporte de 70 millones del 
SINEM y nosotros con la disposición del aporte de los 15 millones, desgraciadamente el cambio de Gobierno y las Políticas, pues 
también eso perjudico, sin embargo tenemos el compromiso, para efectos de eso, nosotros tenemos que retomarlo nuevamente si 
Dios quiere en un extraordinario para el próximo año, eso fue un compromiso de nosotros y la Comisión de Hacienda. En el caso de 
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este lote, solicitarle al señor Alcalde nos haga un estudio de esto, de las posibilidades que hay, tanto legales y que ustedes presenten 
una solicitud. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Primero quiero felicitar al Comité, ya vi que se están matriculando los muchachos, ya están trabajando, también he visto un gran 
respaldo de la población, los felicito, realmente eso es lo que hay que hacer y atrás vamos nosotros respaldando la gestión que ustedes 
van hacer. Veo que en Ciudad Cortés hay una serie de terrenos, además de este que le pertenece a la Municipalidad, está el del 
Hospital que le pertenece a la Municipalidad también, que es una pelea que yo estoy dando con la Caja directamente, porque ahí hay 
edificios, pero el terreno es de la Municipalidad, salvo dos terrenos que hay ahí que están inscritos a nombre de la Caja los demás 
están a nombre de la Municipalidad y también tenemos donde estaba la Municipalidad anteriormente y tenemos donde está el ICE 
actualmente, todo esa parte del ICE le pertenece a la Municipalidad y obviamente los terrenos que ya el Concejo se los traspaso a la 
Asociación de Desarrollo, que es el que está a la par del estadio, prácticamente todo Cortés le pertenece a la Municipalidad de Osa, 
solamente que ha estado ocupado por las personas y en los últimos meses se ha estado finiquitando y entregando la escritura a las 
personas, cualquiera de esos terrenos me paree que cumple.            
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Para todos, tanto a Oldemar como a Lidiethe, como el profesor, creo que es nada más hacer la instancia, vemos que el terreno es de 
la Municipalidad, lo que se tiene que ver es en realidad lo que se quiere hacer.       
 
Lidiethe Sequeira Obregón 
Nosotros queremos que esto camine, lo que dice don Alberto tiene razón, nosotros tenemos cerca de 80 personas matriculadas, 
sabiendo que toda vía no existe ni escuela de música, ni instrumentos, ni nada, están confiando en nosotros, nos están dando un 
grado de apoyo que dan ganas de seguir luchando más por eso, es el deseo de que pronto podamos brindarle a esa gente que está 
creyendo en nosotros, podamos hacer esto realizad y siento que con ustedes lo podemos hacer.      
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Presenten la solicitud, creí que ya habían tramitado en la sesión pasada esto. Hagan el trámite, hagan la solicitud, creo que el perfil 
del proyecto de los 15 millones de colones, esto si está aquí, nosotros nos comprometimos que va en el Extraordinario de Enero. 
 
El señor Ronald Núñez: 
Ir al Extraordinario quiere decir que podemos contar con ese dinero Enero.    
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
En Enero no.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Eso se aprueba como el 15 de febrero, a partir de ese momento, para que no nos llamemos a engaños, quiero aclarar, si el Concejo 
autoriza la plata, tenemos el contenido, el quince de Enero se presentaría el Presupuesto Extraordinario, la Contraloría tiene 22 días 
para aprobarlo, una vez que venga la aprobación es otra cosa que tenemos que definir, si la organización de ustedes está adscrita 
como una Asociación establecida, de acuerdo a la Ley de Asociaciones, nosotros podríamos girar recursos a ustedes y si no, lo que 
estamos haciendo que con proformas, le compramos los instrumentos a la Asociación de Desarrollo de Ciudad Cortés y la Asociación 
de Desarrollo se los entrega a ustedes. 
 
Lidiethe Sequeira Obregón 
De hecho eso es lo que estamos haciendo, la Asociación está avalando lo que está haciendo la Escuela de Música.     
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Perfecto, eso es lo que la Ley permite, no permite otra cosa, quiere decir que los instrumentos, si todo eso sale bien a como se los 
estoy diciendo, los instrumentos los podemos tener aquí como a mediados de marzo, no antes, no veo cómo.   
 
El señor Oldemar Núñez: 
S solamente una invitación, para que vean lo interesante que es el arte, un pueblo sin arte y sin cultura, no tiene identidad, para el 
viernes 23 de octubre cinco de la tarde, en el gimnasio del Liceo Pacífico Sur, ustedes van a poder ver a la orquesta sinfónica de 
Pérez Zeledón, que van a dar un recital con niños del Cantón de Osa, que van a trabajar lo que es danza, flauta y teatro. 
    
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Con personas así es que hay que incentivar, totalmente de acuerdo, muchas gracias. 
 
Punto 6. Comunidad de Olla Cero. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Disculpas a la Comunidad de Olla Cero, aquí tenemos al Ingeniero, es importante así que les escuchamos. 
  
El señor Roger Campos: 
Notros acá presentes como miembros de la Comunidad y Comité de Caminos, la Presidenta de la Asociación de Desarrollo, traemos 
una carta, básicamente es para el Concejo Municipal, ya en varias ocasiones hemos estado acá frente a ustedes, tomando un tema 
que para la Comunidad y para nosotros que somos los representantes de la misma, ha sido un poco cuestionada, ya hemos hablado, 
nos hemos puesto de acuerdo, los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan y toda vía la comunidad se pregunta, cuando 
vamos a poder estrenar la vía, básicamente ahora es traer una carta al Concejo, para que nos puedan dar un panorama más amplio, 
más veras de las otras respuestas que siempre hemos tenido.    
 
Olla Cero, 20 de octubre de 2015 
Consejo Municipal Municipalidad de Osa 
 
Estimados señores: 
Sirva la presente para externarle nuestros saludos, y a la ves solicitarle de la manera más atenta posible que interponga sus buenos 
oficios con la finalidad de obtener información veraz, referente al proyecto del camino público de Olla Cero, numero # 6-05-011, mismo 
que desde hace ya varios meses se ha venido gestionando ante la Municipalidad de Osa, sin poder establecer con claridad la fecha 
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de inicio, ya que en diversas ocasiones se le han dado fechas de inicio del presente proyecto a este comité y que a la fecha, aun se 
siguen postergando. 
Motivos por el cual solicitamos una respuesta clara y cierta sobre el inicio de dicha obra. 
Esperando se tome en consideración nuestra solicitud, se despiden. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Primero que nada, que nada el proceso de adjudicación ya lo hicimos, la empresa se le adjudico el proyecto, que es Quebradores del 
Sur, solo estaba dependiendo de la programación del MOPT y para tales efectos, ahí está el ingeniero, que es el Director de la Unidad 
Técnica, el cual lo hicimos esperar para que el de información en relación que ha pasado con la programación, porque es lo único que 
estaba haciendo falta.  
 
El señor Ingeniero, Ángelo Monge: 
Buenas tardes, en algún momento los señores que están aquí está presente se les había entregado un informe, de igual manera como 
se le había hecho prácticamente a toda la comunidad, se les hizo saber, que este caso la planta de asfalto de Hernán Solís, tuvo un 
desperfecto aproximadamente hace un mes y por ende no se ha podido realizar la entrega de la mezcla asfáltica comprometida, tanto 
para las municipalidades como para el CONAVI, nosotros tenemos el recibido en este caso de don Carlos Quesada, Manuel Granados, 
hemos tratado de mantener la comunicación siempre con la comunidad, en relación al hecho de que a pesar que se realizó todo el 
trámite de contratación, no está sujeto no solamente a eso, sino que también está sujeto a las disponibilidades que tengan las otras 
empresas que están envueltas en el proceso que son, MOPT, CONAVI y Hernán Solís, para realizar la entrega de la mezcla asfáltica, 
dado a que si no contamos con la mezcla asfáltica no podemos realizar la colocación, la Planta Hernán Solís que se ubica en la Guaría, 
presento un problema en una tarjeta de memoria o algo así, no conozco muy bien los términos, del tablero principal de la planta, 
entiendo porque me pasaron la información el lunes de que pareciera ser de que ya lograron reparar la planta, que está en 
funcionamiento y que están haciendo pruebas, automáticamente nosotros solicitamos que se reprogramara la entrega de la mezcla 
asfáltica, para el miércoles (hoy) a la municipalidad de Coto Brus y el próximo miércoles para nosotros, pero resulta ser que como esta 
también CONAVI metido en esto, ya Hernán Solís tenía un compromiso con CONAVI, precio al compromiso adquirido con el MOPT. 
Nosotros le dijimos al Director que nosotros no podíamos seguir cambiando y cambiando las fechas, pareciera que ya se llegó a un 
compromiso firme que a partir del lunes entrante están entregando la mezcla a Coto Brus y el 09 de noviembre nos estarían entregando 
a nosotros, esa fecha es la que se está manejando ahorita, esperando a que no haya ningún inconveniente con la planta y que no 
haya ningún tipo de variación, pero son variaciones que no dependen de la Municipalidad, porque no tenemos injerencia en ese 
sentido, obviamente tampoco el Concejo, sino que están relacionadas con la Empresa Hernán Solís, que es la empresa que el MOPT 
contrato para suplir la mezcla y obviamente al MOPT como tal en hacer valer su peso, como una institución que también tienen 
prioridad en el tema de la entrega de la mezcla.                     
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Lastimosamente eso no es lo ideal, estamos dependiendo de una situación y de las circunstancias que se han venido generando, no 
es excusa, pero que duele, duele, se molestan y tiene toda la razón la comunidad, como ustedes lo ven no es por parte de la 
municipalidad, todo lo que nosotros tuvimos que hacer ya está hecho, la dependencia es suplir ese material, ahora que gestión está 
haciendo usted para darle seguimiento a esto, de fechas, porque no tenes nada por escrito.   
 
El señor Ingeniero, Ángelo Monge: 
No, no tengo nada por escrito, porque igual hasta ayer nos reunimos y prácticamente quedo en la mesa de trabajo esta programación, 
el MOTP tiene que enviársela a Hernán Solís, para que quede en firme, junto con una nota donde indica que se le tiene que dar 
prioridad, para que estas fechas se cumplan. Para aclarar, porque se ha dejado decir mucho la gente, la mezcla de asfalto que se está 
colando aquí en Cortés, viene de Limonal y eso es un trabajo realizado por CONAVI, no tiene nada que ver con la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Ángelo me explico la situación, le decía yo que tristemente era como si uno creyera en otras cosas, de fuerzas extrasensoriales de 
algo o de alguien, yo sí creo en la palabra de él y en los documentos que Ángelo me enseña, Ángelo les ha ido enseñando cada 
documento y les ha ido justificando cada atraso que se ha ido dando al 100% con papeles, por eso no juzgo, por eso dejo que sea la 
administración que se encargue, peros si le dije a Ángelo, que discutamos que es lo que se está haciendo en las calles de Ciudad 
Cortés o que es lo que se ha estado haciendo en otras calles, que la gente manifiesta y que se mal interpreta en la comunidad de Olla 
Cero.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Primero felicitar a la Asociación y a los compañeros de Olla Cero, realmente han demostrado una enorme preocupación y como dice 
la Regidora Karol, tiene toda la razón, lo peor que le puede pasar a uno es no estar informado, el proceso ha sido difícil, hemos tenido 
que depender de otras instituciones, como el CONAVI, como Hernán Solís y como el MOPT, nosotros hemos cumplido, desde el punto 
de vista que nos corresponde, el Concejo aportando los recursos y la administración cumpliendo con los procedimientos de 
contratación como es debido.     
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Solicitarles se colmen un poquito más de paciencia, no podemos exigirle a Hernán Solís ni a nadie, no tenemos esa facultad, la gestión, 
insistir con el señor Ingeniero, tiene comunicación directa con él, que la mantengan, exíjanle a él o con el Alcalde, Dios quiera que sea 
el 9, ojala si te la dan por escrito, se la facilites a ellos.  
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°41-2015  
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°41-2015, si hay 
alguna observación o corrección a la misma. Por no haber observaciones o correcciones se somete a votación y se aprueba en todos 
sus extremos el Acta Ordinaria N°41-2015. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, 
Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, 
se acoge al artículo 48 del Código Municipal.   
 
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 

Ciudad Cortes, 21 de octubre de 2015  
DAM-ALCAOSA-INFO-036-2015 

Honorable 
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Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa. 
 
Estimados(as) señores(as):  
Por este medio, el suscrito Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, presento el  informe de las reuniones y administrados 
atendidos. 
 

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: 

15/10/2015 Neida Hernández Impuestos Municipales 
15/10/2015 Reunión con el Administrador de la Unidad Técnica Lic. 

Carlos Porras Murillo 
Maquinaría y vehículos Unidad Técnica 

16/10/2015 Reunión con el señor Bolivar Mora representante de la 
UNED/MAG, Michael Ruga encargado de turismo y el señor 
Franklin Obando de la  oficina de gestión de proyectos. 

Presentación de propuesta de construcción de plaza 
Cantonal de mercadeo en Osa. 

16/10/2015 Reunión con el área financiero contable de la Municipalidad 
de Osa, licda. Tatiana Acuña, licda. Enida Benavides Leal y 
la señora Dinorah Ramírez. 

Manual financiero contable. 

19/10/2015 Reunión con la señora Tairis Chavarría Impuestos Municipales y propuesta de un evento en el 
Cantón de Osa. 

19/10/2015 Reunión con la señora administrada Roxana Castro. Planos catastrados. 
19/10/2015 Reunión con el administrada Yahaira Mora. Impuestos Municipales 

 
19/10/2015 Reunión con la señora administrada Kathia García. Impuestos Municipales y planos catastrados. 
19/10/2015 Reunión con el señor Ernesto Cerdas Campos.  Desalojo Administrativo. 
20/10/201 Reunión con personal Administrativo Escuela Barrio 

Alemania-Rodolfo Rodríguez- Maestro de enseñanza 
especial. 

Cumplimiento  de la Ley 7600. 

20/10/2015 Sony Audel- Representante de la Cámara de Comercio de 
Osa. 

Organización Festival del Río de Palmar 2016. 

20/10/2015 Reunión con el señor administrado Gerardo Rosales Quirós. -Problema con impuestos Municipales-arreglo de pago. 
21/10/2015 Reunión con el señor José Manuel  Villalobos. Pago de patente. 
21/10/2015 Reunión con el señor Daniel Guzmán, Bach. Yanitza Rojas 

Soto, encargada de Gestión Ambiental.  
Propuesta de un Proyecto de Biodiesel. 

21/10/2015 Reunión con el señor Wilmer  Cubero Fernández. Propiedad pago de impuestos. 
Fuente: Bitácora de Visitas, Agenda. 
 
Constancia Del Secretario, Allan Herrera Jiménez:  
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, Convoca a Sesión Extraordinaria, para el día lunes 26 de octubre a las 03:30 
de la tarde. Por lo que los presentes quedan debidamente convocados.   
                    
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe Oficio MUNOSA-PSCMO-0138-2015, de fecha 21 de Octubre del 2015,  suscrito por Allan Herrera Jiménez, 
Secretario del Concejo Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

Oficio MUNOSA-PSCMO-0138-2015 
Ciudad Cortés, 21 de Octubre del 2015 

 
 
Sres. Sras. 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
 
Estimados (as) Señores (as):  
Reciban un cordial saludo de parte de la Secretaría del Concejo. 
En vista de la observación realizada por el Regidor Luis Ángel Achio Wong, en Sesión Ordinaria N°41-2015, celebrada el 14 
de octubre del 2015, realizo la siguiente corrección. 

En Sesión Extraordinaria N°16-2015, celebrada el 10 de Agosto del 2015, ratificada el 19 de agosto del 2015, en sesión 
Ordinaria N°33-2015, por error material involuntario, en el Capítulo VIII, Acuerdo N°1: “REGLAMENTO PARA EL COBRO 
DE LA TASA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VÍAS, PARQUES, ZONAS VERDES Y PLAYAS DE LA Z.M.T. DEL 
CANTÓN DE OSA.”, se consignó la siguiente votación:  

“Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo de trámite de Comisión. 
Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Rosa Mejías Alvarado y Pedro Garro 
Arroyo. Los Regidores Propietarios, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín, votan negativamente. 

Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, APROBARLO de manera DEFINITIVA. 
Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros y Karol 
Salas Valerín. Los Regidores Propietarios, Walter Villalobos Elizondo y Luis Ángel Achio Wong, votan negativamente. 
Por tanto se aprueba REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LA TASA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VÍAS, 
PARQUES, ZONAS VERDES Y PLAYAS DE LA Z.M.T. DEL CANTÓN DE OSA., y se autoriza al señor Alcalde la 
Publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” 
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Como se puede determinar en la segunda votación, que es la aprobación de manera DEFINITIVA, por error material 
involuntario, se anotó el voto positivo de la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín y se consignó el voto negativo del Regidor 
Propietario Luis Ángel Achio Wong, cuando lo correcto es que la Regidora Salas Valerín vota negativamente y el señor Achio 
Wong, no estuvo presente el día de sesión, por lo que lo sustituía el Regidor Suplente Pedro Garro Arroyo.       

Por tanto 
Con base al artículo 130, inciso 2 y el  Artículo 157 de la Ley General de Administración Publica:     

Artículo 130. Inciso 2: “El error no será vicio del acto administrativo pero cuando recaiga sobre otros elementos 
del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto, de conformidad con esta ley”   
Artículo 157.- “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los 
aritméticos.” 

Que en adelante se lea correctamente la votación del Acuerdo Municipal N° 1, Capítulo VIII, Aprobado de manera DEFINITIVA 
en Sesión Extraordinaria N°16-2015, celebrada el 10 de agosto del 2015, de la siguiente manera:   

“Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo de trámite de Comisión. 
Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Rosa Mejías Alvarado y Pedro Garro 
Arroyo. Los Regidores Propietarios, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín, votan negativamente. 

Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, APROBARLO de manera DEFINITIVA. 
Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Rosa Mejías Alvarado y Pedro Garro 
Arroyo. Los Regidores Propietarios, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín, votan negativamente. Por tanto 
se aprueba REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LA TASA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VÍAS, PARQUES, ZONAS 
VERDES Y PLAYAS DE LA Z.M.T. DEL CANTÓN DE OSA., y se autoriza al señor Alcalde la Publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.” 

Una vez visto y analizado el Oficio MUNOSA-PSCMO-0138-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA;  APROBAR de manera 
DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia 
Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
  
Punto 2. Se recibe Oficio AI-153-2015, de fecha 16 de Octubre del 2015, recibido el 16 de octubre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna de la Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Asunto: Convocatoria a conferencia final sobre los resultados del estudio acerca del trámite de cobro de impuestos y servicios 
municipales. 
En cumplimiento de lo estipulado en artículo 35 de la Ley General de Control Interno y la Norma 205 de las Normas Generales 
Relativas al Trabajo de Auditoria en el Sector Público, referente a la comunicación de los resultados, esta Auditoría Interna se permite 
convocarles a reunión a realizarse el día Jueves 22 de octubre en la Sala de Conferencias de la Auditoria Interna a las 09:00 am, con 
el objetivo de comunicarles los principales resultados del estudio que efectuó la Unidad de Auditoria Acerca del trámite de cobro de 
impuestos y servicios municipales. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio AI-153-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA;   darse por enterados, asimismo se solicita 
a la Auditoría Interna, se presente el día lunes 26 de octubre a Sesión Municipal, para la exposición del estudio, esto debido 
a que los señores del concejo municipal, no puede asistir el día jueves 22, por sus funciones propias ya agendadas. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
  
Punto 3. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-1347-2015, de fecha 20 de Octubre del 2015, recibido el 20 de Octubre del 2015, en 
la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido 
al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo de parte de la Alcaldía Municipal. 
Por este medio, remito copia del Oficio-PSJ-556-2015, suscrito por el Br. Joaquín Elizondo, donde hace devolución de los recursos de 
apelación presentados por Inversiones Chen de Osa S.A. contra Oficio SPM-MUNOSA-219-2015 y Betania Mora Azofeifa contra Oficio 
SPM-MUNOSA-210-2015. 
Lo anterior, para que proceda a gestionar como a derecho corresponde. 
 
Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-1347-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; devolver al Departamento de 
Patentes de la Municipalidad de Osa, este Concejo Municipal, no tiene conocimiento de estos procesos administrativos, por 
lo que se solicita se le comunique a los Administrados. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
  
Punto 4. Se recibe Oficio DRE-GT-SC08-0112-09-2015, de fecha 29 de Setiembre del 2015, recibido el 20 de Octubre del 2015, 
en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por el MSc. Alban Cubillo Espinoza, Supervisor Circuito 08-Sierpe, Dirección 
Regional Grande de Térraba, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Respetables señores: 
 
Adjunto a este documento se remite para el trámite respectivo ante la Instancia correspondiente Oficio -DRE-GT-SC08-ER-0001-09-
2015 con fecha 24-09-2015 enviado por Lie. Wilfrido Jiménez Leiva en calidad de Directora de la Escuela Chocuaco Código 3031 , 
solicitando el nombramiento de nueva Junta de Educación de la Escuela Chocuaco Código 3031, por motivo de vencimiento de la 
Junta anterior. 
 
Solicita tomar en cuenta el primer miembro de cada terna. 
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La conformación de las ternas queda de la siguiente forma: 
 
Terna #1 
Posición Nombre completo y apellidos Cédula de identidad 

1 José Mauricio González Díaz 204950893 
2 Flor María Torres Salazar 603680690 
3 Yolanda Chaves Gómez 603440705 

 
Terna # 2 
Posición Nombre completo y apellidos Cédula de identidad 

1 Angelita Campos Montes 603190223 
2 Eddy Arias Morales 110000040 
3 Sandra González Gamboa 300330891 

 
Terna # 3 
Posición Nombre completo y apellidos Cédula de identidad 

1 Sidey Fernández Castro 602990406 

2 Gladiz López Montero 602120975 
3 Ara Mata Castillo 602730962 

 
Terna # 4 
Posición Nombre completo y apellidos Cédula de identidad 

1 María de los Ángeles Vargas Castillo 603400262 
2 Wllliam Muñoz Guadamuz 602080219 
3 Júnior Muñoz Mata 604190833 

 
Terna # 5 
Posición Nombre completo y apellidos Cédula de identidad 

1 Roxana Quirós Acevedo 604080963 
2 Randall Muñoz Morera 602520614 
3 Douglas Valverde Valverde 106610128 

 
Una vez visto y analizado el DRE-GT-SC08-0112-09-2015, donde se remiten ternas para el nombramiento de la Junta de 
Educación de la Escuela Chocuaco, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de 
los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas 
Valerín y Pedro Garro Arroyo. Por tanto se deben de presentar a Sesión Municipal, que se realizan los miércoles a las 03:30 
pm, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa, los señores (as): José Mauricio González Díaz, 204950893, Angelita 
Campos Montes 603190223, Sidey Fernández Castro 602990406, María de los Ángeles Vargas Castillo 603400262 y Roxana 
Quirós Acevedo 604080963. 
  
Punto 5. Se recibe nota, de fecha 16 de Octubre del 2015, recibida el 21 de octubre del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Licda. Mardy María Salas Vela, Directora Escuela Estero Real, dirigida al Concejo Municipal, la cual 
dice: 
 
Estimados Señores: 
 
Por este medio la Dirección de la Escuela: Estero Real, Código: 3247, les saluda y les desea éxitos en sus labores, a la vez aprovecho 
la oportunidad para realizar el trámite correspondiente de acuerdo al artículo 13 del Reglamento General de Educación envió la nómina 
correspondiente para nombrar la nueva Junta de Educación Escolar, por vencimiento de Junta de Educación 25 10 2015. Ad junto 
copia de la personería jurídica. 
 
En bienestar de esta institución y en pro de los educandos, para dar continuidad con los proyectos pendientes y la liquidación de los 
proyectos a realizar, es por lo que recomiendo el nombramiento de las personas que se encuentran en la nómina. Adjunto una sola 
nómina, en la cual cuatro miembros son hermanos debido a que la institución cuenta solo con ocho estudiantes. 
 
Miembro de Junta Cédula 
1 Didier Aguilar Mora 6-0165-0501 
2 Mayerlin Chevez Aguilar 6-0338-0766 
3 Nuria Aguilar Mora 6-0119-0761 
4 Martin Marín Bonilla 1-0554-0898 
5 Filiberto Mayorga Torres 6-0166-0046 
 
Agradeciéndoles de antemano la atención brindada y su colaboración. 
 
Una vez vista y analizada la nota, donde se remite nomina para el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela 
Estero Real, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo. Por tanto se deben de presentar a Sesión Municipal, que se realizan los miércoles a las 03:30 pm, en el Salón 
de Sesiones de la Municipalidad de Osa, los señores (as): Didier Aguilar Mora6-0165-0501, Mayerlin Chevez Aguilar6-0338-
0766, Nuria Aguilar Mora6-0119-0761, Martin Marín Bonilla1-0554-0898 y Filiberto Mayorga Torres6-0166-0046. 
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Punto 6. Se recibe oficio EODA-0121-2015, de fecha 05 de Octubre del 2015, recibido el 21 de octubre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrita por MSc. Donald Cortes Porras, Director de la Escuela Ojo de Agua, dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 
 
El suscrito, MSc. Donald Cortés Porras, cédula 602250241, director de la Escuela Ojo de Agua, Código 3114, cédula jurídica 3-008-
075590, circuito 06 de la Dirección Regional Grande del Térraba, presenta la siguiente terna para efectos de nombrar un nuevo 
miembro en la Junta de Educación. 
 

1 Daniela Herrera Cabalceta 603490330 
2 Adrián Pérez Retana 501870555 
3 Rosibel Umaña Villalobos 601880733 

 
Solcito se tome en cuenta el primer nombre de la terna para su debido nombramiento, porque es una persona de buenas costumbres 
y colaboradora, con el centro educativo. Para cualquier información llamar al 2786-4254 (escuela) o al correo electrónico 
esc.ojodeagua.terraba@mep.go.cr   
 
Una vez visto y analizado el oficio EODA-0121-2015, donde se remite terna para el nombramiento de un miembro de Junta de 
Educación de la Escuela Ojo de Agua de Ciudad Cortes, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. 
Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura 
Matamoros, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. Por tanto se debe de presentar a Sesión Municipal, que se realizan los 
miércoles a las 03:30 pm, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa, la señora: Daniela Herrera Cabalceta  
603490330 
 
Punto 7. Se recibe Oficio DREGT-SC08-ELA-0003-10-2015, de fecha 19 de Octubre del 2015, recibido el 19 de Octubre del 
2015, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por la Licda. Jéssica Morales Flores, Directora de la Escuela Los 
Ángeles, con visto bueno del MSc. Alban Cubillo Espinoza, Supervisor Circuito 08-Sierpe, Dirección Regional Grande de 
Térraba, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
 
La Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles código 3097, correspondiente al circuito 08 de Dirección Regional Grande del 
Térraba se encuentra vencida, según correspondencia DREGT-UGJ-PJ-000729-2015, por lo que se envían las ternas ante el 
supervisor para el trámite correspondiente del nombramiento de los cinco puestos de elección de la junta de Educación Los Ángeles 
ante la Municipalidad de Osa. 
 
Terna 1 
José Luis Ortiz Arrieta cédula 6-203-718 
Yolanda Cerdas Picado cédula 6-357-285  
Wendy Espinoza Salas cédula 6-329-686 
 
Terna 2 
Juan Carlos Montero Murillo cédula 6-293-481 
Reina Espinoza Chávez cédula 155814749724 
Erick Jiménez Guillen cédula 6-272-289 
 
Terna 3 
Zeneida Varela Murillo cédula 6-357-660 
Silvia Vanessa Contreras Hernández cédula 5-378-038 
Wendy Espinoza Salas cédula 6-329-686 
 
Terna 4 
Abiu Aguilar Juárez cédula 6-211-982 
José Eduardo Mendoza Aguilar cédula 6-329-099 
Rosa Emilia Mendoza Aguilar cédula 6- 343- 005 
 
Terna 5 
María Teresa Murillo Guadamuz 6-147-030 
Yolanda Cerdas Picado cédula 6-357-285 
Silvia Vanessa Contreras Hernández cédula 5-378-038 
 
Se repiten los nombres debido a la poca cantidad de personas con la que cuenta la comunidad. 
 
Una vez visto y analizado el DREGT-SC08-ELA-0003-10-2015, donde se remiten ternas para el nombramiento de la Junta de 
Educación de la Escuela Los Ángeles, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio 
de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol 
Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. Por tanto se deben de presentar a Sesión Municipal, que se realizan los miércoles a las 
03:30 pm, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa, los señores (as): José Luis Ortiz Arrieta cédula 6-203-718, 
Juan Carlos Montero Murillo cédula 6-293-481, Zeneida Varela Murillo cédula 6-357-660, Abiu Aguilar Juárez cédula 6-211-982 
y María Teresa Murillo Guadamuz 6-147-030. 
 
Punto 8. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-303-2015, de fecha 20 de Octubre del 2015, recibido el 20 de octubre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes de la Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitirles expediente de solicitud de Patente Temporal de 
Licores, presentado por el grupo organizado TIPAELCA DEL SUR, situado en Finca Puntarenas de Piedras Blancas. No omito 
manifestar que la licencia será utilizada para llevar cabo un Karaoke bailable, sin embargo la Ley 9047 en su artículo 7 indica. "La 
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municipalidad, previo acuerdo del concejo Municipal, podrá otorgar licencias temporaleslos días en que se realicen fiestas cívicas, 
populares, patronales, turnos ferias y afines" 
Con base a lo anterior queda a criterio de ese Honorable Concejo la aprobación de la presente solicitud. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio SPM-MUNOSA-303-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera 
DEFINITIVA, siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  Por tanto 
se autoriza una Licencia Temporal de Licores al grupo Organizado TIPAELCA DEL SUR el día 01 de noviembre del 2015. 
 
Punto 9. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-302-2015, de fecha 20 de Octubre del 2015, recibido el 20 de octubre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes de la Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitirles expediente de solicitud de Licencia de Licores tipo 
B-1 (BAR), presentado por la señora Rosa María Ulate Alfaro, para ser explotada en el local comercial denominado BAR LASTRES 
MARÍAS, situado en Villa Colón de Piedras Blancas. No omito manifestar que cumple con las distancias especificadas en el artículo 9 
de la Ley 9047 y que ya en el lugar existía una licencia de licores clase B-l por parte del dueño, misma que fue retirada para que la 
arrendataria solicitara una a su nombre en cumplimiento de la Ley 9047 artículo 14 inciso c) 
 
Una vez visto y analizado el Oficio SPM-MUNOSA-302-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera 
DEFINITIVA, siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  Por tanto 
se autoriza una Licencia de Licores tipo B-1 (Bar), a la señora Rosa María Ulate Alfaro, para ser explotada en el local comercial 
denominado Bar Las Tres Marías, situado en Villa Colón de Piedras Blancas. 
 
Punto 10. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-301-2015, de fecha 20 de Octubre del 2015, recibido el 20 de octubre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes de la Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitirles expediente de solicitud de Licencia de Licores tipo 
B-2 (Discoteque, Sala de Baile), presentado po el señor Orlan Cordero Ureña, representante de la sociedad CODERO BROTHERS 
S.A, para ser explotada en el local comercial denominado CAMARONAL, situado en Camaronal de Osa, Contiguo al puente 
Camaronal. No omito manifestar que cumple con las distancias especificadas en el artículo 9 de la Ley 9047 y que cuenta con la 
acreditación para la actividad por parte del Ministerio de Salud. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio SPM-MUNOSA-301-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera 
DEFINITIVA, siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  Por tanto 
se autoriza una Licencia de Licores tipo B-2 (Discoteque, Sala de Bailes), presentada por el señor Orlan Cordero Ureña, 
representante de la Sociedad CORDERO BROTHERS S.A., para ser explotada en el local comercial denominado 
CAMARONAL, situado en Camaronal de Osa, contiguo al puente Camaronal.  
 
Punto 11. Se recibe Oficio AZM-1169-2015, de fecha 20 de Octubre del 2015, recibido el 20 de octubre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Señor (a). 
Concejo Municipal Osa 
Asunto: Solicitud de acuerdo para envío de expediente ante ACOSA Estimado (a) Señor (a): 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me dirijo a ustedes para solicitar se tome el acuerdo respectivo, para proceder a enviar 
ante ACOSA, el expediente adjunto de solicitud de reclasificación de PNE, a nombre de Cabinas Estrella del Mar de Dominical S.A. 
El cual consta de 22 folios 
Una vez tomado el acuerdo solicitado, se remita a este departamento, para ser enviado ante ACOSA. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio AZM-1169-2015 y con base a las recomendaciones, el Concejo Municipal, ACUERDA; 
enviar el Expediente a nombre de Cabinas Estrella del Mar de Dominical ante ACOSA, atendiendo la solicitud de recalificación 
del PNE. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia 
Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
 
ARTÍCULO VIII. INFORMES DE COMISIÓN 
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
ACUERDO N°1 De la Regidora propietaria Karol Salas Valerín, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal le solicite a la Administración, valore la posibilidad de reparar los micrófonos y todo lo 
relacionado con el audio necesario en la Sala de Sesiones. Que se dispense de trámite de comisión y se declárese acuerdo 
definitivamente aprobado. 
 
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, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín 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, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
 
ACUERDO N°2 De la Regidora propietaria Karol Salas Valerín, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo le solicite a la Unidad Técnica que atienda de manera expedita la solicitud del señor Gregori Gibbons 
y extienda los permisos para que este administrado pueda ayudar con el camino público y aporte ese granito de arena que no es muy 
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común ver que se acerquen a brindar ayuda. Que todo se realice bajo la supervisión y colaboración de la Unidad Técnica Municipal. 
Que se dispense de trámite de comisión y se declárese acuerdo definitivamente aprobado. 
 
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, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín 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, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
 
ACUERDO N°3 De la Regidora Suplente, Graciela Núñez Rosales, acogido por la Regidora propietaria Karol Salas Valerín, 
que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal, solicite a la administración realice una inspección en Ojo de Agua para que se realice un 
puente, porque el actual solo lo es transitado por medio de bicicletas y los rieles en mal estado. Que se dispense de trámite de comisión 
y se declárese acuerdo definitivamente aprobado. 
 
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, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín 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, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
ACUERDO N°1 Del Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, que literalmente dice: 

DAM-ALCAOSA-1344-2015  
Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, 20 de octubre de 2015. 

 
Sres. 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa 
 
Honorable Concejo Municipal: 
Por este medio el suscrito Jorge Alberto Colé de León, Alcalde Municipal considerando el contenido presupuestario de la Municipalidad 
de Osa y la evaluación de las ofertas para el proceso de Licitación Abreviada número 2015LA-000022-01 correspondiente a " 
ADQUISICIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE DISTRITO DE PALMAR CAMINOS 6-05-177 VILLACOLÓN-COQUITO", se 
determinó que la oferta más conveniente para la administración municipal, es la presentada por la empresa ALCAPRA A C P S.A., 
con cédula jurídica 3-101-516925, siendo esta la que cumple con las especificaciones expuestas en el cartel de licitación. Lo anterior 
de conformidad a lo indicado en el oficio OF-SPM-0613- 2015. 
 
Por lo tanto solicito Se acuerde adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-000022-01 correspondiente a " ADQUISICIÓN 
DE REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE DISTRITO DE PALMAR CAMINOS 6-05-177 VILLACOLÓN-COQUITO " la presentada por 
la empresa ALCAPRA A C P S.A., con cédula jurídica 3-101-516925, por la suma de ¢ 16.475.000.00 (dieciséis millones cuatrocientos 
setenta y cinco mil colones exactos) y se ordene a la administración efectuar la Contratación y Pago correspondiente una vez efectuada 
la aprobación interna del departamento de Servicios Jurídicos o se cuente con el Refrendo del Contrato respectivo por parte de la 
Contraloría General de la República, según corresponda". 
Que se dispense de todo trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
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, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín 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, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. Por tanto se acuerda adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-000022-
01 correspondiente a " ADQUISICIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE DISTRITO DE PALMAR CAMINOS 6-05-177 
VILLACOLÓN-COQUITO " la presentada por la empresa ALCAPRA A C P S.A., con cédula jurídica 3-101-516925, por la suma 
de ¢ 16.475.000.00 (dieciséis millones cuatrocientos setenta y cinco mil colones exactos) y se ordene a la administración 
efectuar la Contratación y Pago correspondiente una vez efectuada la aprobación interna del departamento de Servicios 
Jurídicos o se cuente con el Refrendo del Contrato respectivo por parte de la Contraloría General de la República, según 
corresponda". 
 
 
 “Siendo las dieciocho horas y treinta minutos de la tarde, el señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, da por 
concluida la Sesión.” 
 
 

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