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ORDINARIA N° 43-2015 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 43-2015, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 28 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 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

Andrea Salazar Cortés 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
 

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. Comité de Caminos de Santa Rosa de Venecia. Asunto: Juramentación. 
Punto 2. Junta de Educación Escuela Ojo de Agua. Asunto: Juramentación. 
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°42-2015  
Punto 2. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°22-2015  
 
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 el mismo está completo. 
 
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 
Punto 1. Comité de Caminos de Santa Rosa de Venecia. Asunto: Juramentación. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales procede a llamar a los señores (as): María Elodia Fernández Estrada cédula 
6-138-286, Eliopoldo López Bolivar cédula 6-144-144, Antonio Gerardo Marín Ferreto cédula 6-131-504 y José Tomas 
Guadamuz Silva cédula 2-468-277. 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. Junta de Educación Escuela Ojo de Agua. Asunto: Juramentación. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales procede a llamar a la señora: Daniela Herrera Cabalceta cédula 6-349-330. 
Le solicita que levanten la mano derecha y le Indica "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las 
leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
Responden -Sí, juro. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentada”. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
Del Regidor Luis Ángel Achio Wong:  
No consta todo lo que yo dije, es preocupante, se dicen cosas en sesión y no constan, ese día yo dije un montón de cosas, si vamos 
a presentar extractos de lo que yo dije, como que no vale así, sería bueno que conste lo que yo dije y las observaciones yo se las 
hago por escrito a la compañera. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
El informe no está en discusión, si usted quería que constara en actas es solamente solicitarlo. 
 
El señor Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera Jiménez: 
Don Enoc, el Código es bien claro, si usted necesita que conste en actas algo, tiene que solicitarlo, por lo general se generan 
discusiones, donde ni siquiera se solicita la palabra.  
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Yo siempre le pido la palabra con respeto, a don Enoc y a doña Norma.  
 
El señor Presidente Enoc Rugama Morales: 
Está en su derecho, por lo que solicita al Regidor Achio, haga las observaciones por escrito y que consten en actas.  
 
El señor Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera Jiménez: 
Yo respeto la opinión de don Achio, aquí siempre me he esmerado en hacer mi trabajo, muchas veces me dicen que escribo mucho 
y cuando trato de hacer un resumen, donde creo que no estoy dejando de lado lo que él dice, me salen con esto, entonces como 
actuó yo.    
 
El señor Presidente Enoc Rugama Morales: 
No vamos hacer polémica por esto, usted quiere que conste en actas lo que dijo usted.   
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Claro. 
 
El señor Presidente Enoc Rugama Morales: 
Que lo haga por escrito, no hay problema y que conste en esta acta.  
 
El señor Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera Jiménez: 
A eso es lo que iba yo, como voy a constar algo que ya paso, ese día no hubo grabación. 
 
El señor Presidente Enoc Rugama Morales: 
El las manda por escrito.  
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
No yo las mando por escrito a la auditora, el problema es que para recordar lo que uno dijo la vez pasada está difícil, al menos ese 
día don Enoc, estuvimos hablando sobre eso, se ve que hay un cobro que se hace al administrado y no es el correcto, porque ahí se 
hablaba, digamos usted tiene una propiedad y en esa propiedad, y usted llega y en esa misma propiedad usted tiene un negocio solo 
se le debería de cobrar una patente, y actualmente la municipalidad está cobrando la patente comercial y la patente de residencial, 
creo que no es justo, es un doble cobro que realmente está matando a cualquier persona, más con la situación que estamos 
actualmente, entonces si se le cobra comercial, mata la residencial, ese día lo que se hablaba era eso, que si se le cobraba, que se 
le cobrara solamente una, por ejemplo, usted tiene un negocio y vive en el negocio, la Luz que se le cobra y el agua que se le cobra, 
solamente se le cobra una agua, la Comercial, la Residencial no se le cobra, eso era el fondo más o menos lo que se habló ese día.         
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El señor Presidente Enoc Rugama Morales: 
Está en todo su derecho, lo que sucede es que aquí hay un informe del 2010 al 2014, en el acta no se ve que está en discusión el 
informe, solamente se entregó y se recibió el informe, si hubiera estado en discusión y análisis el informe, con sobrada razón tiene 
razón Achio de discrepar en ese sentido, pero como le digo, todas esas observaciones que usted dijo, está en su derecho en hacerlas 
por escrito, si hubo un fallonazo en ese sentido, me parece que fue falta de comunicación, no vamos hacer polémica por eso, está 
bien el recordatorio que hace Achio y el reclamo que haces, me parece que es nada más de ponernos de acuerdo de aquí en adelante.   
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°42-2015  
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°42-2015, 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°42-2015. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, 
Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros y Karol Salas Valerín. El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong, se 
acoge al artículo 48 del Código Municipal.   
 
Punto 2. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°22-2015  
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, menciona antes de someter a votación el Acta Extraordinaria N°22-2015, si 
hay alguna observación o corrección a la misma. Del Regidor Luis Ángel Achio Wong: No consta todo lo que yo dije, es preocupante, 
se dicen cosas en sesión y no constan, ese día yo dije un montón de cosas, si vamos a presentar extractos de lo que yo dije, como 
que no vale así, sería bueno que conste lo que yo dije y las observaciones yo se las hago por escrito a la compañera. 
Ese día don Enoc, estuvimos hablando sobre eso, se ve que hay un cobro que se hace al administrado y no es el correcto, porque 
ahí se hablaba, digamos usted tiene una propiedad y en esa propiedad, y usted llega y en esa misma propiedad usted tiene un 
negocio solo se le debería de cobrar una patente, y actualmente la municipalidad está cobrando la patente comercial y la patente de 
residencial, creo que no es justo, es un doble cobro que realmente está matando a cualquier persona, más con la situación que 
estamos actualmente, entonces si se le cobra comercial, mata la residencial, ese día lo que se hablaba era eso, que si se le cobraba, 
que se le cobrara solamente una, por ejemplo, usted tiene un negocio y vive en el negocio, la Luz que se le cobra y el agua que se 
le cobra, solamente se le cobra una agua, la Comercial, la Residencial no se le cobra, eso era el fondo más o menos lo que se habló 
ese día. Por no haber más observaciones o correcciones se somete a votación y se aprueba en todos sus extremos el Acta 
Extraordinaria N°22-2015. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura 
Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. El Regidor Propietario, Enoc Rugama Morales, se acoge al artículo 
48 del Código Municipal.   
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Con respecto a lo que dice Achio, nosotros estamos nombrados en una comisión para valorar varios impuestos, varias situaciones 
de los Reglamentos, a mí me parece una buena observación, porque lo podemos plasmar en uno de los reglamentos; donde se dan 
dos usos por ejemplo, no tiene lógica, si usted está en una residencial y en una comercial, le van a cobrar doble, que eso no se da 
en todos los casos, es muy pocos los lugares donde se da, yo pienso que la más alta debería matar a la más baja, ósea que si usted 
tiene dos, una alta y una baja, ya que mata la baja y meta en la alta la de la casa, que esto conste en actas y lo mandemos a la 
comisión como un punto que se vaya valorando en la Comisión. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio:     
Don Enoc, eso que está hablando Karol de los terrenos, con vocación agrícola, yo creo que eso yo no lo aprobé, pero uno se pone a 
ver lo que está pasando actualmente con esos terrenos y uno se va de espalda, si antes se paga la tonelada de Palma a 110 y ahora 
se está pagando a 40, que es lo que están haciendo los palmero ahora, nada más manteniendo la Palma y teniendo perdidas y ahora 
la Municipalidad le va a cobrar a ellos y a donde va a quedar toda esa gente. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Yo si quisiera señores, que de acuerdo a lo que está establecido en Tributación Directa, porque no es la Municipalidad, quisiera 
revisar, porque no lo he revisado, ustedes nombraron una comisión, para revisar el documento y ver qué es lo que están cobrando, 
yo lo que quiero es infórmame un poquito y lo que estaba hablando con el Alcalde era, que es todo aquel que declara, aquel que 
renta. 
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Ahora todo mundo, desde el que tiene tres hectáreas, hasta el que tenga quinientas, todos están declarando, porque tributación nada 
detrás de eso.      
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Ahora todo el mundo declara, porque si usted le vende a COOPEADROPAL, o le vende a Palma Tica, Palma Tica declara que usted 
tiene una entrada, entonces Hacienda le cae directamente a usted y acuérdese que para Hacienda esas entradas son de Subsistencia 
no de Actividad Comercial.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Ahí lo que hay que valorar es eso. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Lo que tenemos es que dictar una Política, una parte del Reglamento, que lo dejemos bien claro, que las personas que tengan ciertas 
subsistencias, que pienso que ahí podemos respaldarnos con una Contadora, que nos diga hasta qué punto es de subsistencia y 
hasta qué punto ya es comercialización y dejarlo de esa manera.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
El análisis es de cuantas hectáreas, se compone una unidad productiva de sobrevivencia y de cuanto ahí en adelante. Es un tema 
bastante complejo y hay que analizar las Políticas que hay en relación a eso, las nuevas normativas que se están aplicando con 
Hacienda, este informe, lástima que llega hasta ahora. Aquí solo se ha visto una Política cuando viene un administrado y se queja 
aquí y nosotros nos enteramos solo por ese medio, pero por parte de la administración no nos hemos enterado nosotros, 
desgraciadamente a nosotros nos caen los problemas en ese sentido, esta ejecución por parte de la Administración, tiene que estar 
constante en este Concejo, pero vean que es un informe desde el 2010 hasta el 2014. 
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El Regidor Suplente, Walter Villalobos: 
Eso fue una de las cosas que dijo ella, que necesitaba más recursos, que necesitaba más empleados, más espacio, más personal.   
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Me parece que ahí tenemos el informe, léanlo detallado, hagan las observaciones y no solo las observaciones sobre las situaciones 
que están pasando los administrados, sino que también el informe como tal, porque vena las recomendaciones, un informe del 2010 
al 2014, llegando casi saliendo del 2015, vean las recomendaciones, aquí se rescata que tenemos que ver si efectivamente la 
administración está haciendo esto o está haciendo lo contrario, pero esto nos tenían que estar informando, inclusive las quejas que 
llegaron aquí, hubo documentación que llego directamente a la Auditora, eso se debió hacer el debido proceso que corresponde y 
recomendar de forma inmediata a la Administración o al Concejo, para que tomara las decisiones en cuanto a las correcciones, pero 
en fin, me parece que estos momentos es oportuno, revisarlo, analizarlo, hacer las recomendaciones y si hay que hacer como dice 
Karol, dictar nuevas políticas, en relación a esto, lo haremos, porque en verdad, no solo es el Cantón de Osa que está pasando por 
malos momentos, sino que es a nivel Nacional y que toda la parte agrícola está pasando por una fase declinante, fatal, no sé cómo 
sobrevive la gente. 
La preocupación que se ha despertado, es importante que la hayamos atendido, en ese sentido, porque para eso estamos aquí, 
siempre y cuando no sean situaciones antojadizas, sino que lo permita el procedimiento, no es que vamos hacer un abuso, atender 
un momento la situación de los administrados en cuanto a la ejecución que está haciendo la Municipalidad, el tema no es de ahorita, 
el tema de la basura, ustedes saben que desde el 2010 que aprobamos, no hemos vuelto aprobar, por muchas situaciones que se 
presentaron aquí, por muchas cosas.  
 
La Regidora Propietaria, Sonia Segura: 
Don Enoc, eso es preocupante, uno se pregunta, como Tributación viene y le cobra a una persona que está viviendo recargas, viene 
y le cobra impuestos, es preocupante y no es solo a nivel de Municipalidad, mucha gente que ha conversado con migo, como decía 
Karol, no todos los casos son iguales, los que se fueron a cobros Judiciales y los que no se fueron, pero mucha gente logro 
acomodarse y me han dicho, gracias a Dios me acomode, de diez mil en diez mil he ido pagando y me puse al día y ahora estoy 
viendo que si pago el trimestre voy sobre ruedas; ósea que al final la gente de acomoda, no todos los casos son iguales y se los digo 
con conocimiento de causa.   
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Lamentablemente así es, ahora con la cuestión de los impuestos, nosotros también pagamos, por de nuestras dietas hemos pagados 
nuestra renta, es lo ingrato del Regidor. 
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Esto no se ha corregido, porque ha favorecido a la Municipalidad, le llamamos nosotros la Ley del embudo, en el momento que no le 
sale algo bien a la Municipalidad, ahí si corre a corregirlo, pero cuando es favor de ellos lo deja, los administrados estamos pagando 
todas las consecuencias, en el momento que todos hagamos conciencia de que todo lo que es bueno para el ganso es bueno para 
la gansa, se compone, pero aquí la administración no ha querido, aquí tantos años la basura, como es posible que un edificio de 
cuatro apartamentos, oficinitas, tenga que pagar por separado su basura, yo hallo que eso no es justo, si es un solo dueño, solo uno 
paga.                   
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Lo que pasa es que a veces no se atiende bien, cuando existe un malestar, inmediatamente se pegó la queja, inmediatamente se 
viene hacer el reclamo, y nosotros como administrados dejamos que eso se vaya acumulando y después cuando eso está acumulado, 
pasa lo que está pasando, me parece que los procesos que se han hecho, no han sido los debido, ya nosotros tenemos conocimiento, 
hubieron correcciones, porque la gente se manifestó, en cuanto a los montos que se estaban cobrando, pero aquí se alertó a toda la 
gente, incluso aquí se puso a Fernando Jiménez para eso.     
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Eso ha tardado mucho y es poco lo que se ha hecho. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
El problema es que no ha traído la documentación la gente, todo depende de ellos, nosotros no podemos hacer nada, si ellos no 
traen los documentos, no podemos decirles, vean esto está pasando, el menos anteriormente nosotros lo hacíamos porque nos traían 
los documentos y le decíamos al señor Alcalde.   
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Pero sabe lo que nos pasa a nosotros los Ticos, los campesinos, a veces desconocemos un poco la Ley y nos asustan cunado nos 
dicen Cobros Judiciales, se traía mucha gente aquí, se vino a la administración, se debía “X” cantidad y no se le recibía porque estaba 
en Cobro Judicial, no se lo recibieron y el señor estaba molesto, porque la Municipalidad no agarra esa plata que se le está dando y 
hacen un arreglo, pero no, es que quieren todo.     
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Te voy a decir algo y eso sucede en todas las instituciones, hay un proceso y ellos lo que hacen es cuidarse, punto; puede ser que 
eso sea un arreglo extrajudicial, es mejor recibir algo y no recibir absolutamente nada, si uno se pone al lado del administrado, lo 
más importante es que le entren los recursos a la Municipalidad y el administrado se acomode, eso sería lo lógico, pero a veces ese 
sentido común no se utiliza, no se usa, tal vez el funcionario lo que tiene es una directriz y punto, “está en cobro judicial, no procede”.    
   
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 

                 Ciudad Cortes, 28 de octubre de 2015  
DAM-ALCAOSA-INFO-037-2015 

Honorable 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa. 
 
Estimados(as) señores(as):  
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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: 

22/10/2015 Reunión con el señor Eugenio Mora Acevedo. Proyecto Escuela CURIME. 
22/10/2015 Reunión con el administrado Manuel Núñez 

Chinchilla. 
Impuestos Municipales. 

22/10/2015 Reunión von la señora Kenia Gómez Méndez. Asunto de vivienda 
22/10/2015 Reunión con la encargada de Proveeduría Municipal, 

Licda. Jessenia Salas Jiménez. 
Seguimiento de contrataciones directas y licitaciones 
abreviadas. 

23/10/2015 Reunión con el señor Gumersindo Jara Matamoros. Impuestos Municipales 
23/10/2015 Reunión con el señor Jeffry Acevedo Vega. Consulta referente a trámite de planos y lote. 
23/10/2015 Reunión con el encargado de informática, Ing. Jorge 

Gómez Miranda. 
Mantenimiento del Sistema informático interno 
municipal. 

26/10/2015 Reunión con el señor Ricardo Camacho Ramírez.  
Impuesto Municipales-planos 

27/10/2015 Reunión con el señor Wilberth Araya. Vivienda e impuestos Municipales. 
27/10/2015 Reunión con la licda. Isabel Chaves Bonilla, del 

departamento de ZMT. 
-Cobro de Canon concesiones. 
-Plan regulador Costero 
-Desalojos Administrativos en áreas afectadas por la 
Ley 6043.  

27/10/2015 Atendió a la señora Nicxi Zúñiga Aguirre. Cobro de impuesto Municipales. 
27/10/2015  Atendió a la señora Yenni Núñez Duran. Solicitud de arreglo de pago. 
27/10/2015 Atendió a la señora  Mary Campos Prendas. Vivienda, cobro de impuestos municipales. 
28/10/2015 Reunión con la licda. Enid Benavides Leal, encargada 

de presupuesto Municipal 
-Ejecución Presupuestaria 
-Seguimiento de proyectos en ejecución  

Fuente: Bitácora de Visitas, Agenda. 
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe nota, de fecha 21 de Octubre del 2015, recibida el 21 de Octubre del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Juan José Lao Martin, PhD. Presidente News y Don Rosacker, CEO, D4 Energy Group, Inc, dirigida 
al Concejo Municipal, el cual dice: 
OFERTA FORMAL INICIAL 
SERVICIOS DE DISPOSICIÓN FINALDE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RSU) DEL CANTÓN DE OSA 
 
OFERENTE: 
EL CONSORCIO 
D4 ENERGY GROUP, INC.("D4") / NON-TRADITIONAL ENVIRONMENTAL WASTE SOLUTIONS OF LATIN AMERICA ("NEWS") 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
El documento original consta de 028 folios, quedan en el resguardo de la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal, para que analice la 
propuesta y exponga las bondades que generaría al Cantón de Osa del Costo Beneficio. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong.  
 
Punto 2. Se recibe nota, de fecha 19 de Octubre del 2015, recibida el 21 de Octubre del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Manuel Mora Vargas, Presidente ADEUCO y Jen Picado Mora, Vicepresidente ADEUCO, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores: 
Consejo Municipal de osa. 
 
Estimados señores reciban un cordial saludo de parte de la asociación de pescadores unidos de coronado y punta mala (ADEUCO.) 
Cédula jurídica 3002667932, ubicada en coronado de osa 200 metros al noroeste de la escuela, por este medio les informamos que 
nuestra organización está realizando gestiones para desarrollar un proyecto de un centro de acopio de residuos sólidos en la 
comunidad de coronado. 
 
Para ello realizamos una gira en compañía del presidente del consejo municipal señor Enoc Rugama a diferentes centros de acopio 
de la provincia de Heredia y Alajuela, además estuvimos en una reunión con los representantes de florida bebidas encargados de 
proyectos ambientales los cuales mostraron un gran interés por nuestra iniciativa y ofrecieron un apoyo para con el proyecto, por lo 
que hoy nosotros como grupo organizado solicitamos a este respetable consejo en el marco de sus competencias que establece la 
ley 8839 nos brinden todo el apoyo necesario para poder llevar a cabo dicha iniciativa. 
 
Esta iniciativa pretende generar fuentes de empleo, mejoras en el proceso de disposición final de residuos, mejoras ambientales, y 
sobre todo mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de osa, así como una gran ayuda a la municipalidad de Osa en el 
plan de manejo de residuos que tienen a nivel cantonal, en donde según las experiencias vividas en esta gira fue evidente el interés 
de los municipios en apoyar estos grupos que procesan estos materiales valorizables. 
 
Nosotros como pescadores que vemos día a día como nuestro humedal Térraba sierpe es inundado con residuos de todo tipo 
sentimos una gran responsabilidad de tomar acciones para que esta contaminación que se genera en nuestro cantón y que llega 
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hasta el rio Térraba no continúe y con un buen programa de educación e información ciudadana podamos ejecutar acciones que nos 
permita a futuro poder disfrutar de nuestras bellezas naturales que tenemos en el humedal Térraba sierpe. 
 
El apoyo que se requiere es muy grande en diferentes áreas desde recursos materiales, técnicos, económicos, logísticos en donde 
nosotros como asociación y ustedes como municipio y el interés mostrado por parte de florida bebidas podamos hacer una realidad 
esta iniciativa para beneficio de nuestro cantón 
 
Sin más por el momento y esperando una respuesta positiva nos despedimos.  
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; solicitar al señor Alcalde dé el apoyo correspondiente, 
asimismo se solicita se pueda facilitar a la Gestora Ambiental, para que visite a esta comunidad y asesore según 
corresponda. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, 
Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
  
Punto 3. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-319-2015, de fecha 28 de Octubre del 2015, recibido el 28 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: 
Señores: 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa 
  
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitirles expediente de solicitud de Licencia de Licores tipo 
C (Restaurante), presentado por la señora Maricela Mora Acevedo, para ser explotada en el local comercial denominado Restaurante 
MI CHANTE, situado en Tawal de Osa, de la Escuela Estero Real 300 mts sobre carretera a Uvita. No omito manifestar que cumple 
con las distancias especificadas en el artículo 9 de la Ley 9047, que ya en el lugar han sido ubicadas otras licencias de licores 
anteriores a esta. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio SPM-MUNOSA-319-2015, 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 Luis Ángel Achio Wong. Por 
tanto se autoriza una Licencia de Licores tipo C (Restaurante), presentado por la señora Maricela Mora Acevedo, para ser 
explotada en el local comercial denominado Restaurante MI CHANTE, situado en Tawal de Osa, de la Escuela Estero Real 
300 mts sobre carretera a Uvita.   
  
Punto 4. Se recibe Oficio PAT-0737-2015, de fecha 23 de Octubre del 2015, recibido el 27 de Octubre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por el Lic. Juan de Dios Salas Villalobos, Administrador Tributario, Municipalidad de Osa, 
dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados(as) señores(as): 
Reciban un cordial saludo por parte de esta Administración Tributaria. 
En vista de acuerdo aprobado por ese Honorable Concejo Municipal, según Transcripción-PCM-No.862-2015, en relación al Acuerdo 
No. 1, Artículo VIII Mociones De los Señores Regidores, de la Sesión Extraordinaria No. 16-2015; cito el Art. 43, y reunión convocada 
por la Auditoría Interna el pasado jueves, 23 de octubre del Código Municipal, procedo a citar el Art. 43 del Código Municipal: 
 
"ARTÍCULO 43.- Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones reglamentarias, deberá ser 
presentada o acogida para su trámite por el Alcalde Municipal o alguno de los regidores. 
Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el provecto en La Gaceta y lo someterá a consulta 
pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. 
Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta v regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior 
indicada en ella. (La negrita y subrayado es nuestro) 
 
Así mismo, se comunica sobre el comentario que aparece al pie de dicho artículo: 
"Comentario. Los reglamentos tienen rango inferior a la ley, por tanto, éstos no podrán contener disposiciones contrarias a ella. Ver 
Artículos 6,13 y 20 de la Ley General de la Administración Pública.... Se establece la obligatoriedad de que toda disposición 
reglamentaria que se ponga en ejecución sea previamente publicada en el Diario Oficial. La clasificación doctrinal establece dos tipos 
de reglamentos, internos y externos.... Los reglamentos externos, a diferencia de los internos, si deben seguir el trámite de consulta 
previa, y, transcurrido ese plazo, deberán publicarse nuevamente o, al menos, las disposiciones modificadas, si las hubiere, y/o el 
acuerdo que contiene la aprobación definitiva.... La publicación del proyecto de reglamento tiene como finalidad cumplir con uno de 
los requisitos de validez, sin el cual el reglamento no puede afectar a los administrados....El período de consulta pública pretende 
informar a los interesados sobre el contenido del reglamento, quienes podrán formular las observaciones que consideren oportunas 
para evitar así las normas sorpresivas. La segunda publicación se efectúa una vez que haya transcurrido ya el período de consulta 
pública, tiene un efecto jurídico de trascendental importancia, pues fija la fecha a partir de la cual adquiere eficacia e inicia su 
aplicación." 
 
Lo anterior para traer a memoria lo que la legislación vigente indica sobre nuestro accionar municipal. Se suscribe cordialmente 
 
Una vez visto y analizado el oficio PAT-0737-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio 
de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol 
Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
  
Punto 5. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-1382-2015, de fecha 27 de Octubre del 2015, recibido el 27 de octubre del 2015, en 
la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, 
dirigido al Concejo Municipal, la cual dice: 
Honorable 
Concejo Municipal de Osa. 
Municipalidad de Osa. 
 
Estimados señores: 
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Por este medio, procedo a remitir el siguiente convenio de cooperación denominado: 
• Convenio N°003-2015 "Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Osa y la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita" . 
El anterior convenio se remite a tan honorable Concejo Municipal, para que una vez visto y analizado, por medio de un acuerdo, me 
autoricen en mi condición de Alcalde Municipal de Osa, a firmar dicho convenio. 

Ciudad Puerto Cortés, 27 de octubre de 2015. 
 
CONVENIO N° 003-2015 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
 
Entre nosotros, Sr. Jorge Alberto Cole de León, mayor, divorciado, vecino de Ciudad Cortés, portador de la cédula de identidad 
número 6-148-428, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Osa, electo por votación popular y declarado mediante resolución 
N°0024-E-11-2011del Tribunal Supremo de Elecciones y representante legal de la Municipalidad de Osa, con cédula de persona 
jurídica #3-014-042119-15 y para efectos de este convenio se denominará “La Municipalidad”, y la Asociación de Desarrollo 
Integral de Uvita, con cédula de persona jurídica #3-002-128755, registrada bajo el tomo 6, Folio 237,  Asiento 4259, cuyo 
representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado general lo es el  señor Luis Esteban Calderón Montero, cédula de 
identidad número 1-1153 -253 vecino de Bahía Uvita  de Osa, Casado una vez, de profesión educador, en adelante y para los efectos 
de este convenio se denominará “la Asociación”, hemos acordado suscribir el presente convenio de cooperación que se regirá por 
las clausuras siguientes: 
 
PRIMERA: OBJETO. 
El objeto del presente convenio es mejorar la superficie de ruedo con lastre, compactar y realizar limpieza de cunetas  en  2 Km de 
carretera del camino 6-05-028 descrito como (Entr.C.16) Uvita, Cementerio a Camino Agua Buena, Lte. Provincial, del distrito de 
Bahía Ballena, para lo cual tanto la Municipalidad como la Beneficiaria se comprometen a realizar los aportes y compromisos que se 
describen en las clausuras del presente convenio. 
 
SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES LA MUNICIPALIDAD 
La Municipalidad aportará dos vagonetas  con su debido operador   para trasladar los 40 viajes  de  material desde Tajo La Costa en 
Ojo de Agua de Cortés  hasta el sitio de apilamiento en el camino a intervenir, una niveladora y una compactadora con su operador. 
El aporte en equipo por parte de la Municipalidad   será el siguiente: 

EQUIPO CANTIDAD MARCA CARACTERISTICAS HORAS 
MAQUINA 

COSTO 

Vagoneta 1 MACK Tanden, 12 m3 50 ₡1.000.000,00 

Vagoneta 1 IVECO Tanden, 12 m3 50 ₡1.000.000,00 

Niveladora 1 John Deere 670 CH 25 ₡1.000.000,00 

Compactadora 1 Ingersoll Ran 10 ton. Rodillo vibrador 25 ₡500.000,00 

 
Es importante aclarar que los trabajos se realizan los fines de semana únicamente, entiéndase sábado  y domingo para no afectar el 
programa de trabajo ordinario de la Unidad Técnica. 
La Municipalidad deberá trasladar el equipo hasta el sitio de trabajo. Es obligación de la Municipalidad realizar las inspecciones al 
proyecto así como brindar las especificaciones técnicas que requiera por parte del Ingeniero de la Unidad Técnica o personal que 
este designe para tales efectos. 
 
CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES  DE LAS BENEFICIARIAS 
La Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa, vigilará por el buen uso del equipo designado por la Municipalidad para llevar 
a cabo el presente convenio, así mismo se compromete a reportar ante la Unidad Técnica de Gestión Vial, cualquier anomalía  que 
ocurra durante la ejecución de la obra con respecto a los trabajos que realiza la Municipalidad en el camino y fungirá como ente 
fiscalizador de la obra. Es obligación de la Beneficiaria cumplir con los aportes y responsabilidades descritas en el presente Convenio. 
También deberá rendir al finalizar el proyecto un informe a la Unidad Técnica de Gestión Vial especificando el monto real invertido o 
aportado por la Beneficiaria en el presente Convenio. 
 
QUINTA: DE LOS APORTES DE LA ASOCIACIÓN 
La Asociación suministrará 40 viajes de material comprado en el Tajo la Costa ubicado en Ojo de Agua del distrito de Cortés, mismo 
que será acarreado por las vagonetas de la  Municipalidad hasta el camino, sitio donde será apilado para su debida distribución y 
aplicación, cuyo monto es de ₡1.848.000,00.  La Asociación  aportará el combustible total que requiera la maquinaria que realizará 
los trabajos en el camino, el cual corresponde a un monto de        ₡540.000,00, aproximadamente, y el pago de otras actividades 
relacionadas al mismo (reparación de llantas, reparación menor) cuyo monto oscila en ₡800.000,00 aproximadamente. Este monto 
puede ser mayor o menor, para lo cual al final se detalla por parte de la Beneficiaria el monto real. 
 
SEXTA: DEL PLAZO DE ESTE CONVENIO                                                              Este convenio es por cinco   semanas   contando 
a partir de la firma por las partes del presente convenio de cooperación. Sin embargo de conformidad con lo establecido en el Régimen 
de Contratación Administrativa la Municipalidad  podrá rescindir unilateralmente, sin ninguna responsabilidad de su parte en cualquier 
momento este acuerdo por razones de satisfacción del interés público. 
 
SETIMA: CUANTÍA DEL CONVENIO.   
Por su naturaleza este convenio declara su cuantía en ₡6.648.000,00. Aporte de las Asociación ₡ 3.188.000,00 aproximadamente 
(según dato remitido por ADI). Aporte Municipalidad ₡3.500.000,00 aproximadamente. 
 
OCTAVA: APROBACIÓN DEL CONVENIO. 
Este convenio fue aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ___________________, Capítulo ______ Correspondencia, 
celebrada el ____ de  ______________ del  2015. 
 
De conformidad con lo anterior firmamos en tres tantos en Ciudad Puerto Cortés, al ser las  _____ am,  del día ____ de 
______________  de 2015. 
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Firma por Municipalidad de Osa: 
 
Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-1382-2015, donde se remite Convenio N°003-2015 “Convenio de 
Cooperación entre la Municipalidad de Osa y la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita”, 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 Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se autoriza al Lic. Jorge 
Alberto Cole De León, en su condición de Alcalde Municipal, de la Municipalidad de Osa, a firmar dicho convenio.  
 
Punto 6. Se recibe oficio AZM-1134-2015, de fecha 21 de Octubre del 2015, recibido el 26 de octubre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada de Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Ciudad Cortes, 21  de Octubre  del 2015 
OFICIO: AZM- 1134-2015 
 
 
Señor (a). 
Concejo Municipal  
Osa 
 
Asunto: Transcripción  PCM-1094-2015. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
 
En atención a la transcripción PCM-1094-2015, de acuerdo tomado por ese Honorable Concejo Municipal en sesión Ordinaria 40-
2015, celebrada el día 07 de octubre del corriente año en el que se dio lectura a documento presentado por el señor Giovanni Morales, 
en representación de la Asociación  de Desarrollo Integral de Ojochal de Osa, en la que presentan ante ese honorable Concejo  
algunas consideraciones relacionadas con  el permiso de uso de suelo en playa Ventanas de Osa. Por lo que solicitan  las 
recomendaciones pertinentes a este departamento y si es factible o no es factible lo solicitado. Al respecto me permito indicar: 
 
1.-Que es  cierto que la Asociación de Desarrollo Integral de Ojochal presentó  solicitud  de concesión y solicitud de uso de suelo  
ante esta Municipalidad el día 05 de agosto del 2015. Pero analizadas las mismas, se nota que carecen de firma del solicitante  y de 
autenticación, además;  quien aparece como solicitante no es la Asociación de Desarrollo integral de Ojochal como persona jurídica, 
sino el señor Oldemar del Carmen Fernández Ramírez, cedula 9-680-603, como persona física. Por lo que se recomienda la 
corrección de la misma ya que como solicitante debe aparecer la Asociación de Desarrollo y como representante Legal el  Presidente 
de dicha Asociación. 
 
2.- Con respecto  al proyecto planeado por la Asociación,  para la construcción de una batería de servicios sanitarios con observación 
de los requerimientos de la Ley 7600 y de tipo ecológico acorde con el entorno así como un bio jardín de 650 m2 todo.   No deben 
dejar de lado La ley 6043 y  el Reglamento aprobado por el Honorable Concejo Municipal para otorgar usos de suelo en ZMT,  por 
cuanto la misma  legislación prohíbe la construcción de cualquier tipo de infraestructura permanente o adherida al suelo por lo que  
la construcción de una batería de servicios sanitarios vendría a  violentar la Ley 6043 y su reglamento.  
Que una opción a valorar por parte del Concejo Municipal  sería que los solicitantes presenten ante ustedes el proyecto planeado, 
debidamente firmado por el profesional responsable,  con sus respectivos  planos y croquis de implementación y distribución en el 
área indicada y velar porque la infraestructura que se pretenda  instalar no tengan adherencia  permanente al suelo, que sean de 
fácil remoción, y que los tanques  sépticos  sean herméticamente sellados, que sean tratados cada cierto tiempo, según lo disponga 
el Ministerio de Salud y que cumplan con las especificaciones mínimas establecidas por el Ministerio de Salud, según la Ley. 
 
3.-Que de otorgarse  o prorrogarse nuevamente el permiso de uso solicitado, el mismo sea apegado al reglamento establecido. 
 
4.-Que este departamento mantiene la recomendación  emitida en el  oficio AZM-1273-2014. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-1134-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; transcribir a la Asociación de Desarrollo 
Integral de Ojochal, para que se cumplan con las recomendaciones e inicien con el trámite que corresponda. Esto por medio 
de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol 
Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 7. Se recibe oficio AZM-1133-2015, de fecha 21 de Octubre del 2015, recibido el 26 de octubre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada de Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

 Ciudad Cortes, 21 de octubre del 2015  
OFICIO: AZM-1133-2015 

 
Señores 
Concejo Municipal 
Osa.- 
 
Estimados señores: 
En atención a la transcripción PCM-1007-2015, adjunto remito a ustedes oficio AZM-1147-2015, relacionado con la denuncia 
presentada por la señora Estela Aguilar Corella, sobre supuesto saqueo en Dominical, en el proyecto Kiana Resort. 
 
 
OFICIO: AZM-1147-2015 
Señor (a). 
Estela Aguilar gitanadelmar7@gmail.com  
Asunto: Correo electrónico sobre denuncia de robos de los búngalos de Kiana Resort en Playa Dominical 
 
Estimado (a) Señor (a): 
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En atención a su correo electrónico en el que solicita explicación sobre el proyecto Kiana Resort en Dominical de Osa, en el que 
indica “que el mismo es saqueado día con día, camiones cortan perlin, sacan tinas de baño, servicios, puertas, roban tejas y todo el 
material a cualquier hora del día ... Pareciera que se actúa con respaldo municipal...” 
 
Al respecto es necesario informar que la concesión otorgada a la Sociedad Cabinas Sonido del Mar de Dominical S.A, área donde 
se desarrollaba el proyecto denominado “Kiana Resort “, está siendo objeto de un proceso de arbitraje, establecido por la Sociedad 
Diez Somnium S.A.. Cédula jurídica 3-101-425007. 
 
Que el señor George Brian Boedecker interpuso Proceso Arbitral Contra Cabinas Sonido del Mar de Dominical S.A. ante el Centro 
Internacional de Conciliación y Arbitraje, por el incumplimiento de Cabinas Sonidos del Mar de Dominical S.A, del acuerdo de Compra 
Venta de una unidad (casa o Bungalow) en condominio y amueblada, la cual forma parte del Proyecto denominado, proceso que se 
tramito bajo expediente #00170-2010/AR-CICA. 
 
Que mediante sentencia firme de las 11:00 del 02 de mayo del año 2011, dentro del expediente número #00170-2010/AR-CICA. El 
Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje, dispuso declarar con lugar la demanda interpuesta por George 
Brian Boedecker contra Cabinas Sonido del Mar de Dominical. 
 
Que el 14 de junio del 2011, el señor Boedecker interpuso proceso de ejecución de sentencia, contra la Sociedad Cabinas Sonido 
del Mar de Dominical S.A. Que el proceso se tramita ante el Juzgado Civil de Osa, bajo el expediente judicial # 11-100053-423-CI.- 
 
Que el 23 de julio del 2012, el señor George Brian Boedecker, presento ante el Juzgado Civil de Osa, Contrato de Cesión de Derechos 
litigiosos, suscritos por él a favor de la Sociedad Dies Somnium Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-425007. 
 
Que por Resolución de las ocho horas del ocho de enero del dos mil trece, el Juzgado Civil de Osa, admitió la cesión de derechos 
litigiosos del señor George Boedecker a favor de la Sociedad Dies Somnium S.A. y, a partir de ese momento dicha sociedad queda 
como parte actora del proceso de Ejecución de sentencia. 
 
Que según resolución de las dieciséis horas, treinta minutos del día treinta de enero del dos mil quince, el Juzgado Civil de Osa, 
ordenó sacar a remate la concesión que pesa sobre la Finca del Partido de Puntarenas, matrícula de folio real número 120-Z-000, 
naturaleza, Playa Dominical, terreno de uso turístico, situada en el distrito Cuarto Bahía Ballena, Cantón Osa, con los siguientes 
Linderos: NORTE: carretera Costanera Sur, SUR: Océano Pacifico en medio zona publica de 50 metros, ESTE: Calle publica, OESTE: 
Bienes Raíces Caracoli S.A..MIDE: 22.085,93 metros cuadrados, PLANO: P-0261140-1995. 
 
Que dicho remate se realizó en las siguientes fechas y horas: 
A.-Primer Remate: 8 horas del 24 de marzo del 2015. Con la base de ¢993.866.85O.oo 
B.-Segundo Remate: 8 horas del 15 de abril del 2015 con la base de ¢745.400.137,50(base inicial menos un 25%) 
C.-Tercer Remate: 8 horas del 30 de abril del 2015 con la base de ¢248.466.712,50 (25 % de la base inicial). 
 
Que actualmente el proceso mencionado se encuentra en el Concejo Municipal a la espera del acuerdo respectivo para ser remitido 
ante el ICT, como parte de los requisitos de Ley. 
 
Que ante ésta Municipalidad se presentaron varias personas a solicitar permiso para sacar materiales del área en mención a lo cual 
se les indico que no es posible por el proceso que se lleva a cabo. 
Que por orden de la Alcaldía Municipal en varias ocasiones se desplazaron los funcionarios municipales al lugar, no encontrando ni 
vehículos ni persona alguna dentro del área en mención. 
 
No es cierto que funcionarios municipales hayan autorizado dichos actos anómalos, mucho menos fomentar con estos actos el robo 
y la delincuencia. 
 
En este momento del proceso se está a la espera del acuerdo del Concejo Municipal para ser remitido junto con el expediente 
respectivo ante el ICT. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-1133-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; transcribir a la señora Estela Aguilar 
Corella. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia 
Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 8. Se recibe oficio AZM-1184-2015, de fecha 23 de Octubre del 2015, recibido el 26 de octubre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada de Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

Ciudad Cortes, 23 de octubre del 2015  
OFICIO: AZM-1184-2015 

 
Señor (a). 
 
Concejo Municipal Osa 
 
Asunto: Remisión de informe de inspección requerida para análisis sobre afectación de PNE. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me permito remitir a ustedes expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-
MUNOSA-012-2015 de un área que se ubica en Las Caletas, con expediente en zona marítima a nombre de Desarrollo Tica 
Exportaciones e Importaciones S.A.., con plano catastrado P- 900587-2004. 
 
Lo anterior para que se proceda a tomar el acuerdo de remisión de expediente administrativo y se solicite al MINAET-ACOSA: 
•reconsideración sobre esta área, en base al procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir 
con estas concesiones afectadas y quienes incurrirían con sus gastos. 
• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
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•Buscar una solución a las parcelas enclavadas entre el patrimonio natural del estado, mismas que no poseen acceso ni salida. 
 
Nota: se adjunta solicitud del administrado, vista inscripción en Registro Público, Copia de Plano (origen de concesión), copia de 
Contrato de Concesión, copia de informe del departamento, montaje de afectación, copia de plano de unificación de áreas por trámite 
ante departamento de ZMT y nota de remisión. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-1184-2015 y con base a las recomendaciones del Oficio en mención, el Concejo 
Municipal, ACUERDA; remitir el Expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-MUNOSA-012-2015 de un área que se ubica 
en Las Caletas, con expediente en zona marítima a nombre de Desarrollo Tica Exportaciones e Importaciones S.A.., con 
plano catastrado P- 900587-2004 y se solicita a MINAET-ACOSA: •reconsideración sobre esta área, en base al 
procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir con estas concesiones afectadas y 
quienes incurrirían con sus gastos. • Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
•Buscar una solución a las parcelas enclavadas entre el patrimonio natural del estado, mismas que no poseen acceso ni 
salida. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia 
Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
  
Punto 9. Se recibe oficio AZM-1185-2015, de fecha 23 de Octubre del 2015, recibido el 26 de octubre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada de Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

 Ciudad Cortes, 23 de octubre del 2015  
OFICIO: AZM-1185-2015 

 
Señor (a). 
Concejo Municipal Osa 
 
Asunto: Remisión de informe de inspección requerida para análisis sobre afectación de PNE. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me permito remitir a ustedes expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-
MUNOSA-011-2015 de un área que se ubica en Las Caletas, con expediente en zona marítima a nombre de Inversiones Cocalito 
S.A., con plano catastrado P-863407-2003. 
Lo anterior para que se proceda a tomar el acuerdo de remisión de expediente administrativo y se solicite al MINAET-ACOSA: 
•reconsideración sobre esta área, en base al procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir 
con estas concesiones afectadas y quienes incurrirían con sus gastos. 
• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
•Buscar una solución a las parcelas enclavadas entre el patrimonio natural del estado, mismas que no poseen acceso ni salida. 
 
Nota: se adjunta solicitud del administrado, vista inscripción en Registro Público, Copia de Plano (origen de concesión), copia de 
Contrato de Concesión, copia de informe del departamento, montaje de afectación, copia de plano de unificación de áreas por trámite 
ante departamento de ZMT y nota de remisión. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-1185-2015 y con base a las recomendaciones del Oficio en mención, el Concejo 
Municipal, ACUERDA; remitir el Expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-MUNOSA-011-2015 de un área que se ubica 
en Las Caletas, con expediente en zona marítima a nombre de Inversiones Cocalito S.A., con plano catastrado P-863407-
2003. y se solicita a MINAET-ACOSA: •reconsideración sobre esta área, en base al procedimiento establecido, o caso 
contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir con estas concesiones afectadas y quienes incurrirían con sus gastos. 
• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. •Buscar una solución a las parcelas 
enclavadas entre el patrimonio natural del estado, mismas que no poseen acceso ni salida. Esto por medio de los votos de 
los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y 
Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 10. Se recibe oficio AZM-1186-2015, de fecha 23 de Octubre del 2015, recibido el 26 de octubre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada de Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

 Ciudad Cortes, 23 de octubre del 2015  
OFICIO: AZM-1186-2015 

 
Señor (a). 
Concejo Municipal Osa 
 
Asunto: Remisión de informe de inspección requerida para análisis sobre afectación de PNE. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me permito remitir a ustedes expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-
MUNOSA-010-2015 de un área que se ubica en Las Caletas, con expediente en zona marítima a nombre de Campo de Pesca Bahía 
Drake S.A. con plano catastrado P-754302-1988. 
Lo anterior para que se proceda a tomar el acuerdo de remisión de expediente administrativo y se solicite al MINAET-ACOSA: 
•reconsideración sobre esta área, en base al procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir 
con estas concesiones afectadas y quienes incurrirían con sus gastos. 
• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
•Buscar una solución a las parcelas enclavadas entre el patrimonio natural del estado, mismas que no poseen acceso ni salida. 
 
Nota: se adjunta solicitud del administrado, vista inscripción en Registro Público, Copia de Plano (origen de concesión), copia de 
Contrato de Concesión, copia de informe del departamento, montaje de afectación, copia de plano de unificación de áreas por trámite 
ante departamento de ZMT y nota de remisión. 
 

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 

11 

Una vez visto y analizado el oficio AZM-1186-2015 y con base a las recomendaciones del Oficio en mención, el Concejo 
Municipal, ACUERDA; remitir el Expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-MUNOSA-010-2015 de un área que se ubica 
en Las Caletas, con expediente en zona marítima a nombre de Campo de Pesca Bahía Drake S.A. con plano catastrado P-
754302-1988 y se solicita a MINAET-ACOSA: •reconsideración sobre esta área, en base al procedimiento establecido, o caso 
contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir con estas concesiones afectadas y quienes incurrirían con sus gastos. 
• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. •Buscar una solución a las parcelas 
enclavadas entre el patrimonio natural del estado, mismas que no poseen acceso ni salida. Esto por medio de los votos de 
los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y 
Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 11. Se recibe Oficio CORRESP-ALC-BOLET-0236-2015, de fecha 22 de Octubre del 2015, recibido el 22 de octubre del 
2015, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Mónica Alaniz Bendaña, Alcaldía Municipal, Municipalidad de Osa, 
dirigido al señor Allan Herrera Jiménez, Secretario del Concejo Municipal, el cual dice: 

Ciudad Cortés, 22 de Octubre de 2015  
CORRESP-ALC-BOLET-0236-2015 

 
Señor: Allan Herrera Jiménez  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa 
 
Estimado Sr. Herrera: 
Por este medio, y con instrucciones previas del Lie. Jorge Alberto Colé De León, Alcalde Municipal de Osa, remito correspondencia 
ingresada por la plataforma de servicios y vía fax a esta oficina, para que su persona proceda a gestionar como a derecho 
corresponde: 
 

# de Ingreso Remitente # Folios 
16593-2015 Víctor Manuel Umaña Méndez 03 P/O 

 
EXPEDIENTE NÚMERO 340 -87 
SOLICITUD DE CONCESION: JOSE DADID UMAÑA MENEDEZ SECTOR SAN MARTIN DE OSA 
 
SEÑORES CONCEJO MUNICIPALIDAD DE OSA 
 
El suscrito VICTOR MANUEL UMAÑA MENDEZ de autos conocidos en el expediente como apoderado Generalísimo sin límite de 
suma del señor JOSE DAVID UMAÑA MENDEZ, ante ustedes con el debido respeto dice: 
He realizado varias gestiones con el interés de que funcionarios del Instituto Geográfico Nacional, hagan una revisión del 
amojonamiento del terreno cuya solicitud de concesión se tramita en el presente expediente 
1- Respetosamente solicito me indiquen cual es plan regulador que se estuvo realizando en San Martin Centro, ¿Cuándo se dio la 
publicación? ¿En qué gaceta se Publicó? ¿De qué número de mojón a que numero se mojón abarco? 
2- Sera posible obtener una copia de dicho Plan Regulador si así fue de entre cual institución me pueden dirigir a Solicitarlo 
San Isidro, Pérez Zeledón, 23 setiembre del 2015 
 
EXPEDIENTE NÚMERO 340 -87 
SOLICITUD DE CONCESION: JOSE DADID UMAÑA MENEDEZ SECTOR SAN MARTIN DE OSA 
 
SEÑORES CONCEJO MUNICIPALIDAD DE OSA 
El suscrito VICTOR MANUEL UMAÑA MENDEZ de autos conocidos en el expediente como apoderado Generalísimo sin límite de 
suma del señor JOSE DAVID UMAÑA MENDEZ, ante ustedes con el debido respeto dice: 
1- Solicito respetuosamente me indiquen cuales tramites me hacen falta para obtener la concesión, yo que poseo 43 años de vivir en 
San Martin centro y desde el año 1987presente solicitud de concesión. Anteriormente de vivir ahí yo, Vivían mis abuelos y luego mis 
padres y hermanos, siendo una familia que ha poseído estos terrenos, de manera pacífica, pública e interrumpidamente, 
2-Lo anterior en que a finales de Noviembre del 2013, me presente a revisar mi expediente y me encontré con la sorpresa de que mi 
propiedad me la están declarando dominio del P:N:E: y no se me fue notificado 
San Isidro, Pérez Zeledón, 23 de setiembre del 2015 
 
Una vez visto y analizado el Oficio CORRESP-ALC-BOLET-0236-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al 
Departamento de Zona Marítima Terrestre, para que proceda según corresponda. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong.  
 
Punto 12. Se recibe Oficio SINAC-ACOSA-PNE-AD-147-2015, de fecha 21 de Octubre del 2015, recibido el 22 de octubre del 
2015, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Joel García Medina, Patrimonio Natural del Estado, ACOSA-
PNE-OT, dirigido al señor Allan Herrera Jiménez, Secretario del Concejo Municipal, el cual dice: 
Asunto: Respuesta oficio PCM-N°364-2015. 
Saludos cordiales, 
 
Por este medio le informo en referencia a lo solicitado mediante oficio PCM-N°364-2015: 
•El día 20 de octubre se realiza inspección al sector conocido como Boca de Río Agujas de Drake, cantón de Osa. En esta gira 
participan los funcionarios Lisbeth Fallas Monge y José María Arroyo. Más específico muelle entre los mojones M196-M199 -M1A. 
•Se observa una quebrada sin nombre que desciende detrás del atracadero o por el sector del muelle. Por lo tanto se procede a 
solicitarle a la Dirección de Aguas una inspección en el sitio mediante oficio SINAC-ACOSA-PNE-AD-146-2013 la cual se envió al 
correo electrónico aguas@da.qo.cr. El día 21 de octubre de 2015 como costa en el expediente respectivo. 
También por este medio le solicitamos el plano P-1045533-2006 que mencionan en la solicitud 
PCM-N°364-2015, lo pueden enviar de forma digital al correo joel.garcia@sinac.go.cr.  
Sin más, 
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Una vez visto y analizado el Oficio SINAC-ACOSA-PNE-AD-147-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al 
Departamento de Zona Marítima Terrestre, para que proceda según corresponda.  Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong.  
 
Punto 13. Se recibe nota, de fecha 27 de Octubre del 2015, recibida el 28 de octubre del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Karolina Fallas Bermúdez, Presidenta ADI Drake, dirigida al señor Alberto Cole De León, Alcalde 
Municipal de Osa, con copia al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señor 
Alberto Colé de León Alcalde 
Municipalidad de Osa 
 
Reciba de la Asociación de Desarrollo Integral de Drake un afectuoso saludo. 
En esta ocasión nos dirigimos a usted para externarte nuestra gran preocupación ante el pésimo estado de la ruta 605031, acceso 
principal a Bahía Drake desde Rincón de Osa. 
Desde la Comunidad de Rancho Quemado, el camino está en muy malas condiciones; sin embargo, el trayecto más deteriorado es 
la cuesta llegando a la torre del ICE donde la maquinaria que se encontraba trabajando hizo movimiento de material dejando la calle 
en pura tierra, por lo que ahora, por las lluvias, es un barreal intransitable. 
Como debe ser de su conocimiento, el camión que viene semanalmente a recoger la basura pudo pasar porque el día que vino no 
llovió en la mañana, de lo contrario, hubiera tenido que devolverse. Además a los proveedores de suministros que abastecen las 
pulperías, ferretería, demás negocios y hogares de Drake se les está haciendo muy difícil poder pasar. 
Lo que hace esta situación más crítica es que nuestros vecinos productores de palma ya están en tiempo de cosecha y con el camino 
en esas condiciones, les es imposible sacar sus productos para venderlos. Sabemos que la Unidad Técnica de Gestión Vial está 
gestionando presupuesto adicional para continuar con los arreglos de este camino. Sin embargo, necesitamos que usted entienda lo 
ingente de nuestra situación y realice los trámites correspondientes para que se reanuden los trabajos a la mayor brevedad posible. 
Las lluvias son constantes en estas semanas y no podemos esperar más tiempo a que la calle se siga deteriorando. 
 
Sin más por el momento, nos despedimos esperando su pronto accionar en esta situación. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para que 
atienda de manera inmediata la solicitud de la ADI de Drake. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 14. Se recibe Oficio PSJ-569-15, de fecha 28 de Octubre del 2015, recibido el 28 de octubre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Leidy Gabriela Martínez González, Asesora Legal, Departamento de Servicios 
Jurídicos, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

OFICIO-PSJ-569-15 
Miércoles 28 de octubre del 2015 

 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
 
Respetado Concejo 
 
Por este medio la suscrita Asesora Legal, procede a rendir criterio solicitado  en los siguientes términos:  
 
1.- En primer orden de idea es importante aclarar al cuerpo colegiado un concepto básico del derecho con respecto a la jerarquización 
de las normas, esto es cuando existe en contraposición de una situación normas que regulan de forma distinta un mismo acto, 
prevalecerá sobre ella la especialidad en la materia sobre la norma General, esto quiere decir que si bien es cierto lo que se está 
recurriendo es un acuerdo Municipal, por la especialidad de la Materia (contratación administrativa) deberá tramitarse la fase recursiva 
de conformidad como lo indica la Ley de Contratación Administrativa.  
 
2.- Que una vez habiendo aclarado lo anterior se explicara la fase recursiva que regula la  Ley de Contratación administrativa y su 
reglamento en este tipo de situaciones.  
Que las actuaciones realizadas por el oferente o el recurrente efectivamente se encuentran regladas a derecho, eso quiere decir que 
el oferente tenía la potestad de interponer recurso de revocatoria ante esta administración y también de apelación ante la Contraloría 
General de la Republica simultáneamente como efectivamente lo realizo, no obstante regula la norma que cuanto esta situación 
ocurre, el procedimiento a seguir es el indicando mediante Oficio-PSJ-544-2015, que dice lo siguiente:  
 

…..La Administración deberá declinar de conocer el recurso cuando simultáneamente sea admitido por la Contraloría 
General de la República un recurso de apelación en contra de las mismas líneas adjudicadas. En tal caso, remitirá sin 
más trámite al órgano contralor el recurso de revocatoria interpuesto, que se sustanciará como un recurso de 
apelación…. 

Ósea lo anterior quiere decir que la administración no podrá conocer el recurso hasta tanto se pronuncie el órgano Contralor para lo 
que corresponda.  
 
3.- Ahora bien, siendo que el Concejo Municipal acordó en base a la recomendación anterior enviar el expediente como lo fue requerido 
por el órgano Contralor, se les informa que el asunto ya fue analizado por la Contraloría General de la Republica y resuelto mediante 
resolución R-DCA-829-2015, de la cual se adjunta copia, en la cual indican entre otras cosas rechazar el recurso de Apelación por 
INADMISIBLE, siendo entonces que ahora si habiendo cumplido el procedimiento de Ley para permitir que el órgano contralor se 
pronuncie, este es el correcto momento procesal oportuno para ahora si conocer por el fondo el recurso de revocatoria interpuesto 
por la parte recurrente.  

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 

13 

 
4.- Ahora bien, llama poderosamente la atención que en la transcripción puesta en análisis de este departamento se indique que 
cuanto tomaron el acuerdo, porque se hablaba de una certificación de caja y nunca de otra cosa, y por ello temen haber sido inducidos 
a error, con respecto a tal situación con todo el respecto que se merece el órgano colegiado se le indica lo siguiente;  

 Primero les recodamos que somos una unidad de asesoría legal, nuestros pronunciamientos son asesorías y no ordenes de 
acatamiento obligatorio, por tanto siempre han poseído la facultad de apartarse de nuestros criterios, situación que han 
ejecutado en otras ocasiones,  pues si existen escenarios donde se ha apartado de lo recomendado por este despacho.  

 Así mismo les recuerdo que al momento de tomar el acuerdo se les envió para su análisis el expediente de contratación 
administrativa, lo anterior visible a folio 137 del  expediente donde constan que recibieron 138 folios que eran los que ha 
ese momento conforman el expediente de contratación,  que además de contener todos los datos del procedimiento contenía 
el informe-PSJ-33-15, donde se exponían todos aspectos de incumplimientos, que eran más que el asunto de la caja, situación 
que debió haber sido analizada por ese órgano colegiado.  

 Ignora este departamento la forma que utiliza el órgano colegiado para tomar acuerdos, no obstante se le recuerda que es 
obligación de conformidad a la Ley realizar un estudio detallado el expediente para tomar las decisiones del caso ya sea, 
adjudicaciones, declaración de desierto o infructuoso otros, ignorando si hasta el momento no lo han cumplido escapa de la 
responsabilidad de este departamento.   

 
5.- Ahora bien dejado claro lo anterior, se procede a adjuntar la propuesta que resuelve el recurso interpuesto, quedando facultado 
el órgano para apártese de nuestro criterio asumiendo responsabilidad directa por las decisiones que tomen. 
 
“MUNICIPALIDAD DE OSA, CONCEJO MUNICPAL DE OSA. Ciudad Puerto Cortés, a las diecisiete horas del día 28 de octubre 
del dos mil quince. 
 

RESULTANDO: 
 

I-Que mediante Sesión Ordinaria 38-2015, celebrado el 23 de setiembre del 2015, ARTICULO X MOCIONES, ACUERDO N°3, se 
toma acuerdo declarando infructuoso el procedimiento de contratación administrativa 2015LA-000007-01 “Adquisición de servicios 
profesionales para diseño de parque integral y recreativo de Palmar Norte de Osa” 
II-Que a folios 140 y 141 del expediente administrativo prueba que el recurrente fue notificado de la decisión acordada por el Concejo 
Municipal. 
 
III.- Que en tiempo y forma proceden el oferente a interponer recurso de revocatoria contra el acuerdo tomado por este órgano 
Colegiado. ” 
 
IV.- Que al ser puestos en conocimiento de la resolución de las nueve horas del siete de octubre del dos mil quince, dictada por la 
Contraloría General de la República, mediante el cual se pone en conocimiento a este órgano colegiado de la interposición por parte 
del oferente de un recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, con respecto al mismo objeto recurrido ante 
este concejo Municipal, se procedió de conformidad a lo que establece el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 
administrativa a declinar de conocer el recurso hasta tanto no se pronunciara el órgano contralor.(transcripción PCM-N° 1088-2015). 
 
IV. Que mediante resolución R-CDA-829-2015, de las ocho horas con cincuenta y seis minutos del diecinueve de octubre de dos mil 
quince, la Contraloría General de la República se pronuncia, rechazando por inadmisible el recurso de apelación, razón por la cual 
es el momento procesal oportuno para que este órgano colegiado conozca del recurso de revocatoria interpuesto por el oferente 
Marvin Salamanca Cordero de la siguiente manera. 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que en referencia a los alegatos del recuso es importante que se tome en cuenta lo indicado en el reglamento a la Ley de 
Contratación Administración Administrativa específicamente en cuanto a su artículo 51 que reza: 
 
Artículo 51.-Concepto. El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 
incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas v principios constitucionales aplicables al respectivo 
procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en 
cuanto a la oportunidad de participa... 
 
Aunado al extracto del artículo anterior, es importante analizar en conjunto el siguiente artículo del mismo cuerpo legal: 
 
Artículo 170.-Presentación y legitimación. Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso 
de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel 
en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones. Este recurso podrá 
ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. También podrá interponer el 
recurso de objeción cualquier entidad legalmente constituida para la defensa de los intereses de la comunidad en donde vaya a 
ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos 
sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso, y en el caso de 
agrupaciones, la repercusión directa de la contratación sobre el núcleo de intereses que representan. Las agrupaciones, ya sean 
territoriales o de otra índole, podrán cuestionar únicamente aquellas condiciones cartelarias que afecten los intereses de la 
agrupación. El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar 
que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las 
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 
administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la 
materia. 
 
Ahora bien se desprende de la lectura de artículo expuesto anteriormente, que el cartel constituye la BASE LEGAL bajo la cual rige 
el proceso de contratación, por lo cual, si el oferente consideraba que las regulaciones expuestas en el mismo no resultaban 
satisfactorias debió entonces dentro del plazo legal alegar las objeciones al cartel, no obstante al no objetar asume regirse bajo las 
regulaciones estipuladas en el cartel. 
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Es por lo anterior de importancia recordar lo que indica a folio 73 del expediente el cartel en su apartado de requisitos de admisibilidad: 
 
“La oferta que sea admitida en el concurso debe ajustarse a las condiciones y especificaciones indicadas en el cartel, el ordenamiento 
jurídico y el requerimiento técnico, la omisión o inadecuada presentación o incumplimiento de cualquier de cualquiera de los 
puntos seguidos descalificara la oferta, por lo cual deben observarse los requisitos 

a) .... 
b) Constancia original del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en la cual indique registro de haber tramitado 

al menos cinco proyectos) ” 
 
No obstante al momento de revisar los folios del 92 al 98 de expediente de contratación lo que se observa es la impresión de un 
pantallazo de la página del CFIA, donde indican una cantidad de proyectos elaborados, donde ni tan siquiera se indica el autor de 
tales trabajos, por lo cual se demuestre que no estamos en presencia de una CONSTANCIA ORIGINAL como lo fue requerido en el 
cartel, por lo cual ante el incumplimiento debe regularse según lo indicado en ese apartado. 
 
II. Ahora bien, existe otro elemento de importancia que impide a la adjudicación del mencionado proceso licitatorio y es en lo 
correspondiente al tema de prohibiciones, por lo cual se transcribe los siguientes artículos: 
 
Ley de contratación. Artículo 22 bis.-Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan 
las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes 
personas: 
 
d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, 
incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de construcción. Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, 
cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda 
participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera. Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes 
o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. 
Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectado por injerencia o poder de decisión, antes de participar en 
el procedimiento de contratación administrativa, el interesado hará la consulta a la Contraloría General de la República y le 
remitirá todas las pruebas v la información del caso, según se disponga en el Reglamento de esta Ley. 
 
Reglamento a la Ley de contratación. Artículo 19.-Impedimentos para contratar. 
No podrán contratar con la Administración aquellas personas físicas o jurídicas que estén: a) Cubiertas por el régimen de 
prohibiciones establecido en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 
Del texto anterior se puede inferir que la afectación de una de estas prohibiciones inhabilita al oferente para efectos de poder contratar 
con la administración, siendo una prohibición de Ley, de modo tal que los principios de conservación del acto, no son aspectos que 
vengan a subsanar de alguna manera la afectación de una prohibición expresamente regulada por Ley. 
 
Ahora bien, en el caso de marras se observa a folio 121 del expediente de contratación administrativa, que efectivamente una de las 
funciones que realiza el oferente Salamanca Cordero en la institución para la cual labora cosiste en la revisión y visado de planos 
mayores a los 300 metros, y siendo que los planos contratados efectivamente rondan dentro de los paramentos que deben revisar y 
visar el oferente, la prohibición es clara. 
Ahora bien, se indica en el último párrafo del oficio DR-BRU-1709-2015 visible a folio 121 que en caso de que se requiera su 
CRITERIO profesional lo enviaran a otra unidad rectora, no obstante nótese que la afectación no es producto del brindar un criterio 
sino de tener que ejecutar la acción de visado de un proyecto que el mismo oferente debe elaborar. También es importante dejar 
claro que la acción de ejecutar no es la única que regula la norma anteriormente transcrita sino que regula lo correspondiente a la 
influencia que pudiera darse en tales casos, y es cuando se da la duda que la norma expresamente también regula cual es el 
procedimiento legal que de imperar en estos actos, indicando que debió el oferente realizar la consulta ante la Contraloría General 
de la República a fin que este ente como el único designado por Ley para resolver este tipo de situaciones se pronunciara al respecto, 
acciones que no se ejecutaron por parte del oferente y que debió tomar en cuanto puesto que sabía que iba a ofertar con la 
administración quien debe regirse por el ordenamiento jurídico para este tipo de actos, razón por la cual considera esta administración 
que son elementos más que suficientes para determinar la no adjudicación de la contratación de marras. 
 
III. En cuanto al tema de las certificaciones en un contexto general el oferente apela a la implementación de subsunción, aunado a 
esto el artículo 185 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica que en lo que corresponda a la fundamentación del 
recurso se regirá con las reglas del artículo 177 del mismo cuerpo legal entre otros, siendo entonces de importancia el conocimiento 
de la siguiente resolución de la Contraloría General de la República en su caso similar para su correcta aplicabilidad. 
 
R-DCA-609-2013 
No obstante lo anterior, de igual manera, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la interposición del recurso 
de apelación ante la Contraloría General de la República, y en ese sentido en cuanto a la oportunidad procesal para apelar y acreditar 
aquellos aspectos que debieron ser subsanados con ocasión del procedimiento ordinario de contratación en sede administrativa. En 
ese sentido se tiene que el artículo 177 RLCA dispone que con el escrito de apelación, además de indicar con precisión la infracción 
sustancial del ordenamiento jurídico que se alega, deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones; lo cual implica, 
conforme al presente caso, que si se reconoce por parte de la empresa apelante la omisión de su cumplimiento y con ello la necesidad 
de proceder con la subsanación de las certificaciones de la empresa como del ingeniero a cargo de la obra, deberá implementar 
dicha actuación (subsanación) en el momento procesal oportuno, respecto a lo cual, ya este órgano contralor se ha referido al indicar 
que la subsanación se debe realizar en la etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o 
bien en la interposición del recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano (cuando proceda por monto el recurso). Ahora 
bien, de conformidad con lo anterior, resulta que en el caso particular en estudio, al no habérsele permitido subsanar ante la 
Administración, en tanto que en ningún momento se le solicitó, recaía sobre el apelante la obligación de aportar las certificaciones 
originales solicitadas en el cartel con el fin de subsanar el requisito del que adolece su propuesta… … 
  
Ahora bien, con vista en el recurso de apelación interpuesto, se tiene que Empresa Constructora CONAB S.A. presenta únicamente 
certificación original del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica mediante la cual se acredita que dicha empresa 
actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional, así como que se encuentra al día en sus obligaciones con 
dicho colegio (ver hecho probado N° 8). Sin embargo, dentro del escrito de interposición del recurso se echa de menos la presentación 
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de la certificación original del Ingeniero a cargo de la obra (ver hecho probado N° 8), con lo cual, éste carece de la debida 
fundamentación que exige el artículo 177 RLCA, en tanto que, como ya se indicó, el recurrente que accione en esta vía deberá 
incorporar en el escrito de interposición todos aquellos elementos probatorios que den sustento a sus alegatos. Como resultado de 
lo expuesto, siendo que hasta el momento no se ha presentado la certificación original del ingeniero a cargo de la obra por parte de 
la Constructora CONAB S.A., una vez transcurrido el momento oportuno para su presentación, el requisito no es susceptible de ser 
subsanado posteriormente. Consecuentemente, al no haberse aportado el documento necesario para subsanar el requisito omitido 
en la oferta, el recurrente no demuestra la elegibilidad de su propuesta, razón por la cual resulta procedente rechazar de plano el 
 
De lo anterior quiere decir que el momento procesal oportuno para subsanar lo en lo referente al tema de certificaciones era mediante 
la interposición del presente recurso, acciones que no ejecuto el recurrente por lo tanto debe rechazarse el recurso, sin dejar de lado 
que la subsunción de estos elementos no cambia la situación de no adjudicación que provoca las actuaciones de los puntos anteriores 
de esta resolución. 
 

POR TANTO: 
 
Es por la fundamentación externada en el desarrollo de la presente resolución y al haberse demostrado que efectivamente el 
incumplimiento de la normativa no permite la adjudicación se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto contra el acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria 38- 2015, celebrado el 23 de setiembre del 2015, ARTICULO X MOCIONES, ACUERDO N°3, dando por agotada 
la vía administrativa de conformidad con lo que indica el artículo 187 al reglamento de la Ley de contratación administrativa . Es todo 
notifíquese. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio PSJ-569-15, donde se remite propuesta que resuelve el recurso interpuesto contra el 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 38-2015, celebrado el 23 de setiembre del 2015, Artículo X, Mociones, Acuerdo N°3, el 
Concejo Municipal, ACUERDA; acoger las recomendaciones. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. Por 
tanto por la fundamentación externada en el desarrollo de la presente resolución y al haberse demostrado que efectivamente 
el incumplimiento de la normativa no permite la adjudicación se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto contra el 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 38- 2015, celebrado el 23 de setiembre del 2015, ARTICULO X MOCIONES, ACUERDO 
N°3, dando por agotada la vía administrativa de conformidad con lo que indica el artículo 187 al reglamento de la Ley de 
contratación administrativa . Es todo notifíquese. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
En cuanto al oficio PSJ-569-15, suscrito por la Asesora Legal, Leidy Martínez Gonzalez; la Regidora Propietaria Karol Salas Valerín; 
hace las siguientes observaciones: El Departamento Legal, esta para Asesorar y si no quiere hacerlo que se abstenga, por lo que se 
hace observación al Alcalde, sobre las acotaciones que hace el Departamento Legal, que eventualmente ellos nos dicen, que de lo 
que ellos dicen nos podemos apartar o no; para que brindar un criterio. En ocasiones lo hemos hecho, pero es muy responsabilidad 
nuestra. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
Del Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong: 
Don Enoc, no sé si en algún momento ese señor hizo un trabajo igual, se le pago y de todo y nadie dijo nada, ahora ese parque, no 
sé si es por la comunidad o que es la gente de Palmar o qué, pero se le ha puesto cualquier cantidad de trabas desde el 2012, no sé 
si es por ser de Palmar o qué, pero se atrasa y se atrasa, yo siempre he dicho, es voluntad Política, es voluntad de hacer las cosas, 
anteriormente como yo decía, a ese señor se le pago hacer unos planos y en ese momento nadie dijo nada, y ahora por ser el diseño 
del Parque de Palmar Norte se le pone un montón de trabas.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
¿Cuáles Planos?     
 
Del Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong: 
Yo sé que a ese señor se le pagaron unos planos, eso estuvo en la Contraloría. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Achio, si eso estuvo en la Contraloría, quiere decir que ese es el proceso que no se hizo aquí, por lo cual se está rechazando.  
 
Del Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong: 
La Contraloría le dio el aval, en ese entonces, sino me equivoco don Enoc, son los planos constructivos del Mercado de Palmar, se 
había comprado el lote y se mandaron hacer planos. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
No fue en administración nuestra, me parece que todo lo que has acotado está bien. 
 
ARTÍCULO VIII. INFORMES DE COMISIÓN 
De la Regidora Suplente, Rosa Mejías Alvarado: 
El problema es este, me nombraron en una comisión del Consejo del Parque, resulta que yo voy dos meses por mes a esa comisión 
del parque, ustedes han sabido el problema de los robos en el Parque Marino, resulta que nosotros nos reunimos con el Intendente 
Martín, con el Director de la Guardia Turística, con el Consejo del Parque y habían otras personas ahí más. Nosotros tenemos un 
proyecto, hay casetilla, hay servicios, baños, ya están los planos hechos, esta lo de construcción y todo, cada vez que yo pregunto 
algo, me dicen que no, que uno tiene que pedir permiso a la Municipalidad, porque es dentro de la Administración del Parque, 
entonces para evitar los robos en la Cola de la Ballena, que es la principal atracción de la gente, donde va todo el Turismo es donde 
más roban, ellos ponen a la orilla del monte el bolso y se van al fondo, resulta que los gatos están dentro del monto, salen y agarran 
y halan y salen por el río Morete, ahí hay una calle que es parte pública, por Bahía Linda, es una Servidumbre de Paso, pero hay un 
charco ahí, como un tipo de estero que sale del manglar al nivel del mar y va a caer al río Morete, que no da paso, para la gente que 
se la juega sí, pero para los Policías en moto, no, nosotros necesitamos unas alcantarillas para hacer un puente de vado ahí, están 
pidiendo la colaboración para hacer un vado, para entrar, porque ya viene Noviembre y Diciembre y todo el verano.  
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El Intendente Martín lo que está pidiendo es eso, es ayuda para hacer ese vado, para que las motos pasen por ahí y las motos pasen 
por un sendero, yo anoche hable con el Alcalde y totalmente me decepciono, entonces yo quiero ver si el Concejo, la Unidad Técnica 
o donde hay que ir, para conseguir esas alcantarillas. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Eso es en Zona, donde se va hacer ese pasó.   
 
La Regidora Suplente, Rosa Mejías Alvarado:      
No, está en la milla, está en propiedad del Parque.    
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Ustedes como Comité, hagan una solicitud, de todas maneras ahí está metida la Cámara y la Asociación, en conjunto con el Comité 
del Parque, hagan una instancia, cuantas son las alcantarillas que utiliza, que necesita, es una manera de mitigar.  
 
La Regidora Suplente, Rosa Mejías Alvarado:      
Los puentes están con plano y todo dentro de la Zona Marítima Terrestre, lo que van a poner para acá, pero ese charco no, ahí no 
es un puente lo que se necesita, son unas Alcantarillas, para echarlas en ese charco, para que las motos pasen.   
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Yo le recomiendo, que el Comité del Parque haga la solicitud a la Municipalidad.   
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
No se redactaron  
 
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-1396-2015  
Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, 28 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, procedo a remitir a tan honorable órgano lo siguiente: 
 

 Copia del oficio PGC-0150-2015, suscrito por la licenciada Tatiana Acuña Villachica, contadora Municipal. 
 Asimismo se les informa que vía digital se remitió al señor Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera Jiménez, el 

Decreto Ejecutivo N°34918-H, Decreto Ejecutivo N° 36961-H, directrices CN-006-2012 y CN-007-2012 de Contabilidad 
Nacional. 

 
Una vez vista y analizada la documentación antes mencionada, por sus estimadas personas, les solicito en mi condición de Alcalde 
Municipal de Osa, acordar lo siguiente: 
 
Este Concejo Municipal aprueba, adopta y le solicita a la administración activa de esta Corporación Municipal, la implementación de 
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), asimismo cumplir con las políticas generales, planes 
contables, manuales funcionales y de procedimientos contable, como los decretos ejecutivos que solicitan la implementación como 
herramientas fundamentales de la información financiera. Además se autoriza a la Administración activa que realicen los ajustes 
respectivos en función de mejoras en la implementación de la NICSP. 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 Luis Ángel Achio Wong.  
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA, siempre 
y cuando no se tenga que incurrir en una nueva contratación o erogación de dinero. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis 
Ángel Achio Wong. Por tanto este Concejo Municipal aprueba, adopta y le solicita a la administración activa de esta 
Corporación Municipal, la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 
asimismo cumplir con las políticas generales, planes contables, manuales funcionales y de procedimientos contable, como 
los decretos ejecutivos que solicitan la implementación como herramientas fundamentales de la información financiera. 
Además se autoriza a la Administración activa que realicen los ajustes respectivos en función de mejoras en la 
implementación de la NICSP. 
 
 “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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