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ORDINARIA N° 44-2015 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 44-2015, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 04 de Noviembre 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 
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. Junta de Educación Escuela Estero Real. Asunto: Juramentación. 
Punto 2. Junta de Educación Escuela Los Ángeles de Drake. Asunto: Juramentación. 
Punto 3. Comité Caminos de Miramar de Piedras Blancas. Asunto: Juramentación.  
Punto 4. ADI DE OJOCHAL. Asunto: 1- Concesión Playa Ventana y 2- Cobro de Impuesto de Zona Verde. 
Punto 5. Comité de la Luz 2015 Y Junta Directiva Cámara de Comercio de Osa. Asunto: Solicitud de Partida de Festival de la 
Luz 2015 y Solicitud de declaratoria de Interés Municipal el Festival del Río.   
Punto 6. Licda. Enid Benavides Leal, Encargada de Presupuesto, Municipalidad de Osa. Asunto: Modificación Presupuestaria 
y Presupuesto Extraordinario N°03-2015.   
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°43-2015  
 
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, según artículo 28 del Código Municipal, procede a llamar 
a la Regidora Suplente Graciela Núñez Rosales y la 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 
Punto 1. Junta de Educación Escuela Estero Real. Asunto: Juramentación. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales procede a llamar a los señores (as): Didier Aguilar Mora6-0165-0501, 
Mayerlin Chevez Aguilar 6-0338-0766, Nuria Aguilar Mora 6-0119-0761, Martin Marín Bonilla1-0554-0898 y Filiberto Mayorga 
Torres6-0166-0046. 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 Los Ángeles de Drake. Asunto: Juramentación. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales procede a llamar a 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. 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 3. Comité Caminos de Miramar de Piedras Blancas. Asunto: Juramentación.  
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales procede a llamar a los señores (as): Gerardo Ureña Barrantes cédula 1-0922-
0956, Juvenal Ureña Hernández cédula 1-322-070, Mainor Ureña Vargas cédula 6-220-063, Leudicia Garro Blanco cédula 6-
359-340 y Alexander Quirós Avalos cédula 1-765-071. 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”. 
 
El señor Gerardo Ureña Barrantes: 
Buenas tardes, hoy estamos dando un gran paso, con venirnos a juramentar, sabemos que una comunidad no se menea si no hay 
alguien interesada en ella, nos hemos dado la tarea de hacer una asamblea, para escoger estos miembros y que representáramos a 
la comunidad, sabemos que tenemos muchas necesidades en nuestras comunidades y siempre como en todo lugar, los caminos, 
quisiéramos que a través de ustedes nos brinden por medio de un escrito, sobre los cabezales de la alcantarilla que hace unos días 
se derrumbó, que la lavo el agua en Santa Rosa, tenemos entendido que va a ser intervenido, que se van hacer los cabezales, pero 
hasta el momento no tenemos el documento que nos garantice que ese trabajo se va hacer.     
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Ya ustedes son Comité de Caminos, preséntense a la Unidad Técnica, voy a solicitarle a Tobías, lleve a ese Comité a donde el 
Ingeniero, ahí les pueden preguntar, les pide información y los documentos, ustedes saben que Tobías es el Síndico, conocen a Walter 
y Tobías también es miembro de la Junta Vial, la otra representante es la Licda. Karol, pero no está hoy, ustedes pueden mantener 
coordinación con ellos.      
 
Punto 4. ADI DE OJOCHAL. Asunto: 1- Concesión Playa Ventana y 2- Cobro de Impuesto de Zona Verde. 
El señor Christian Beaulieu: 
SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL CANTON DE OSA 
El suscrito OLDEMAR DEL CARMEN FERNANDEZ RAMIREZ, mayor, casado una vez, constructor, cédula nueve- cero cero seis 
ocho- cero seis cero tres, vecino de Ojochal de Osa, de la escuela quinientos metros al sur, en mi condición de presidente y apoderado 
generalísimo sin límite de suma de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OJOCHAL DE OSA, PUNTARENAS, cédula 
jurídica tres- cero cero dos- cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y uno, de conformidad con lo que estipula el 
Código Municipal en referencia a los distintos recursos que pueden plantear las personas y grupos, respecto de los acuerdos 
municipales y de conformidad con el artículo cuarenta y tres de ese Código, en tiempo, interpongo contra el Reglamento para el cobro 
de la tasa por concepto de limpieza de vías, parques, zonas verdes y playas de la Z.M.T en el Cantón de Osa, el cual fue publicado 
en la Gaceta número 206 del 23 de octubre de 2015, dos recursos : el primero es un recurso de aclaración y adición y el segundo es 
un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. 
RECURSO DE ADICION Y ACLARACIÓN : Solicito se aclare : 1) de qué forma, la Municipalidad de Osa convocará a los ciudadanos 
a consulta pública, de acuerdo a lo que estipula el artículo 43 del Código Municipal, para que den su criterio sobre el citado reglamento. 
2) Se aclare por qué razón en el reglamento publicado se indicó que había sido aprobado unánimemente, siendo que en el acta 
extraordinaria número 16-2015 del 10 de agosto de 2015, se indica que hubo dos regidores que votaron en contra de dicho reglamento 
3) Se aclare por qué razón, en el artículo 13 de ese reglamento se indica que el mismo regirá 30 días hábiles después de su publicación. 
4) Que se aclare si lo que se publicó en la Gaceta 206 del 23 de octubre de 2015, fue propiamente el reglamento o un proyecto de 
reglamento. Indico lo anterior porque en el artículo 3 del Código Municipal en el párrafo segundo, se indica que lo que se publicará 
primero, es el proyecto de reglamento, de lo que se deduce, que hasta que se realice la consulta pública sobre dicho proyecto de 
reglamento, se publicaría en forma definitiva el reglamento citado. 
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RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN: Interpongo este recurso por las siguientes razones de ilegalidad y de inconveniencia 
e inoportunidad. Las razones de la inconformidad de la Asociación que represento, son las siguientes: 
Primero: Que en ese Reglamento, en el artículo tercero, se indica que la tasa por los servicios de limpieza de vías, parques, zonas 
verdes y playas, se cobrará en los distritos en los cuales se brindan esos servicios y se cobrará a los propietarios de terrenos en forma 
proporcional según el valor de las fincas. Respecto a este artículo, el mismo no podría ser aplicado en Ojochal, que está comprendido 
dentro del Distrito de Puerto Cortes, en razón de que en Ojochal no se brinda el servicio de limpieza de vías, cordón, caño, parques y 
zonas verdes, porque no existen tales sitios en Ojochal y por ende no se brinda por parte de la Municipalidad ningún servicio en ese 
sentido. Además en lo que se refiere a la zona marítima terrestre, existe un comité que se encarga de la limpieza de las 2 playas 
involucradas en nuestro sector, y que comprende la limpieza del acceso y de las playas mismas. Si se aplicara el reglamento, una 
propiedad valorada alrededor de 100 millones de colones, que anteriormente pagaba una suma de 690 colones anual para zona verde, 
según la metodología aprobada por el concejo, tendría un cobro anual de casi 1400% de aumento sin tener el servicio, al cual se 
refiere ese reglamento, o sea que pagaría alrededor de 95,866 colones anualmente. No omito manifestar que en el artículo 74 del 
Código Municipal establece, que se cobra solamente por los servicios que se prestan por parte de la Municipalidad. Es demasiado 
claro que si no se presta, el servicio, el mismo no se puede cobrar. El hecho de que Ojochal sea parte del distrito primero, y que está 
situada a una distancia de más de 25 kilómetros de cualquiera de esos servicios mencionados, y que tampoco se le presta los servicios 
especificados en el nuevo reglamento, deja muy claro, que no se le puede cobrar a todo el distrito proporcionalmente, si no se preste 
dicho servicio a algunos sectores como por ejemplo Ojochal. Por todo lo expuesto, solicito que ese Concejo deje sin efecto la aplicación 
de dicho reglamento, o que lo modifique dejándolo más específico. Notificaciones: Cualquier notificación podrá ser enviada o respuesta 
a esta gestión al fax: 2235-56-53. Puerto Cortes 4 de noviembre de 2015. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Para todos los efectos, no vamos a entrar en resolver la situación, como es lo conveniente, nosotros le vamos a recibir el 
recurso y obviamente vamos hace el procedimiento que corresponde, con todo el respeto que se merecen y con todo el 
derecho también, nosotros vamos a enviar el documento al Departamento Legal, para el procedimiento que corresponda, 
sobre todo la normativa. 
 
El señor Christian Beaulieu 
SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL CANTON DE OSA. 
El suscrito OLDEMAR DEL CARMEN FERNANDEZ RAMIREZ, mayor, casado una vez, constructor, cédula nueve- cero cero seis 
ocho- cero seis cero tres, vecino de Ojochal de Osa, de la escuela quinientos metros al sur, en mi condición de presidente y apoderado 
generalísimo sin límite de suma de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OJOCHAL DE OSA, PUNTARENAS, cédula 
jurídica tres- cero cero dos- cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y uno, hace de su conocimiento los siguientes 
dos asuntos : ASUNTO PERMISO DE PLAYA VENTANAS : El 20 de diciembre del 2014, se nos adjudicaron por parte de la 
Municipalidad de Osa un permiso de carácter provisional para la operación de confección de un camino público hasta la Playa con su 
parqueo respectivo, además de darle mantenimiento y limpieza a dicha Playa mientras se gestionara una concesión o otra salida legal 
para salvaguardar los intereses de la Municipalidad y de la comunidad y eso aprobado de forma definitiva por los regidores Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Karol Salas Valerin y Pedro Garro Arroyo. Con la seguridad que 
ese permiso será prorrogable. 
Hemos presentado en tiempo la renovación de dicho permiso incluyendo todo los requisitos necesarios (plano, etc.) para la concesión 
en ZMT, por la cual síguenos en la espera de renovación de permiso antes de seguir con las inversiones necesarias por hacer de esta 
Playa la más acogedora y placentera de todo el Cantón. 
Tenemos en esta Playa 2 empleados a tiempo completo demás que varios ocasionales que genera el mejor estar en nuestro pueblo. 
Encima hasta ahora hemos invertido un poco más de 14 millones por lo cual no hemos pedido un centavo a la Municipalidad. 
Estamos haciendo los planes para la nueva temporada alta lo que necesita más inversiones por la cual no lo vamos a hacer hasta 
tener en mano la renovación del permiso y/o la concesión aprobada, presentada ante la Municipalidad. 
Las inversiones necesarias son primero que todos los baños ecológicos, que para cumplir los requisitos de todas las entidades 
involucradas requiere una inversión de 6 millones para que sea un sitio más propenso para recibir las personas que acampas y unos 
servicios adicionales y necesarios para el turismo que aprovecha la seguridad y la belleza de esa Playa. Y seguir manteniendo varias 
familias de nuestro pueblo. 
La repuesta recibida hasta ahora fue que en el reglamento, se permite solamente dar permiso para zona recreativa, lo cual en nuestra 
valoración implícita incluye un parqueo seguro para todos los ciudadanos que la visita. 
Lo que quiere la Asociación de Desarrollo Integral de Ojochal es seguir con el mantenimiento y el aseo que existe en este momento, 
además de desarrollar el lugar para que sea un punto de referencia como belleza, seguridad, y acogedor por las necesidades de todos 
los visitantes. No puédenos comparar esta pequeña Playa con el parque Marino Ballena, manejado por el Minaet, en la cual existe 
muchas quejas de seguridad y de precio de cobro exagerado, sin por lo tanto tener algo extraordinario como lo es en Ventana. 
Esta Playa puede ser el orgullo de nuestro Cantón, si y solamente si la Asociación tiene un permiso de operación y mantenimiento 
para dicha Playa. 
La temporada alta se acerca, y las inversiones necesarias tienen que hacerse para que no colapse todo lo que se mejoró allí , o que 
el Parque Marino la integraría con el manejo del Minaet que como todo sabe, no es lo mismo ni es lo más conveniente para el cantón. 
ASUNTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL RÍO BALSO: En abril del 2012 con la ayuda del Ministerio del trabajo y las 
donaciones de los ciudadanos de Ojochal encima del trabajo voluntario de todo el pueblo, y según las directrices el ingeniero Municipal 
del momento y la participación de la misma, hemos gastado 3.5 millones de colones para hacer del Puente del rio Balso una realidad 
para la seguridad de nuestra comunidad, principalmente los niños de la Escuela. 
Dicho puente estancó su avance después de tres meses de labor, por falta de recursos, de plano, etc. Seguimos pidiendo a la 
Municipalidad un resultado positivo en ese proyecto, por lo cual tuvimos que acudir a transporte de buses de los niños hasta la escuela. 
Supuestamente este puente ya fue adjudicado en contrato privado para hacerlo, en el mes de junio del 2015, pero los avances de este 
puente todavía no existen. Querremos una repuesta definitiva por escrito sobre la construcción de este puente, porque su estado 
actual, es muy peligroso para la población en general. 
La Asociación de Desarrollo Integral de Ojochal está muy involucrada en su pueblo y sus comités para asegurar el bien estar de todos 
los ciudadanos de su comunidad que sea a nivel económico, salud, etc. y eso de forma sostenible para garantizar el bien estar a largo 
plazo de toda la comunidad. Como se puede apreciar visitando nuestro pueblo, la existencia de once comités para casi todo, y el más 
importante por venir será para la juventud que para el futuro de todos es la clave del progreso y de la estabilidad de todos, en seguridad, 
longevidad, y bien estar de cada uno de nuestros habitantes. 
Todos esos proyectos son posible gracias al aporte del manejo de Playa Ventana, el cual es realmente necesario para seguir adelante 
con el mejoramiento de nuestro pueblo, que por supuesto no sería posible sin la participación de la Municipalidad dándonos el permiso 
necesario para seguir manejando el parqueo de la Playa Ventana, asegurándonos de la seguridad y el bienestar para todos los 
visitantes de nuestro bonito Cantón. 
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Muchos otros proyectos están en la etapa proyecto, que sea para todas las edades y para hacerse realidad, necesitamos los beneficios 
económicos que nos da el manejo de Playa Ventana. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Creo que no vamos a entrar en discusión, sobrada la exposición al beneficio que se ha venido dando en relación a la apertura de playa 
ventana y reitero, es una oportunidad no solo para el Cantón, sino para toda Costa Rica, esa apertura ha generado comentarios 
positivos, no solo para nuestro Cantón y la Playa, sino para la organización que lo administra, pero estamos en un situación de 
procesos, nosotros hicimos la gestión y creo que ya se les transcribió la posición y creo que sin temor a equivocarme, lo que tenemos 
que hacer son dos cosas o tres, una lo que ella recomendó, que se siguiera el proceso de la concesión, no sé hasta dónde están claro, 
que la solicitud la hicieron de manera personal, no específicamente la Asociación, ese procesos hay que hacerlo, hay que seguir en 
la lucha, lo ideal es que tengan la concesión, los permisos de uso de suelo, el problema que tenemos es que no se pueden instalar 
permanentemente estos servicios sanitarios y ustedes lo saben muy bien, lo que aplica la Ley 6043, nosotros no vamos hacer 
obstáculo, ni nosotros, ni el Alcalde, todos estamos en acuerdo de que es una posibilidad y que beneficia a la comunidad de Ojochal.  
 
El señor Christian Beaulieu 
Lo que pienso que también es importante, es que beneficia mucho al Cantón, no se imagina la cantidad de visitantes que tenemos de 
Guanacaste, de Limón de Heredia. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Uno ve las visitas, espero que el señor Alcalde se sume, para buscarle la salida correcta, de acuerdo al proceso que nos está diciendo 
el Reglamento de Zona Marítimo Terrestre, que quisiéramos que esa playa siga en manos de ustedes y si hay que modificar el 
reglamento, tenemos que entrar a modificar el Reglamento, es solamente agregarle “y parqueo”, la actividad es un poco nueva y 
tenemos que retomarla en ese sentido, nosotros podemos hacer una comisión e inmediatamente yo convocaría a una Sesión 
Extraordinaria, para efectos de la modificación, nosotros podemos hacerlo como Concejo, lo que ustedes están haciendo aquí, es un 
aporte impor5ante, para la Comunidad, para el Cantón y para el País, no veo esa playa en manos de otras personas, para mí no lo 
concibo. Espero que en un tiempo prudente todos esos obstáculos que se nos han venido presentando, los podamos limar, esperemos 
en Dios que este mes podamos ver el tema de la modificación al reglamento. Que les parece.    
 
El señor Christian Beaulieu 
Me parece genial, pero yo no sé cuándo se puede hacer esto, a largo plazo, en realidad cuando tuvimos el permiso era prorrogable. 
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio:  
En Playa Ventanas, hay una cosa, son servicios, son parqueo y es de todo, pero lo a uno va, es la seguridad, al menos anteriormente 
uno iba y en cualquier momento le tachaban el carro, se le robaban las cosas, ahora una va y sabe que es diferente, sabe que hay 
alguien que le cuida las pertenencias, anteriormente uno iba le roban la cámara, le roban el bolso, le roban la billetera, ahora hay una 
seguridad de la gente que está cuidando el parqueo, está vigilando la playa, hay que hacer algo para darle la concesión o el permiso. 
Un turista que venga a pasear y que le roben, que le roben el pasaporte, mejor no volvemos más. La vez pasada yo fui a ventana y 
me di la vueltita y se ve que hay más seguridad, pero don Enoc, si hay que reunirse, para ver si se varía el Reglamento, digamos que 
los servicios se estén cambiando de un lado a otro. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Veo la posición de los Regidores, creo que aquí lo prudente es la conformación de la Comisión, lo podríamos votar, pero no quiero 
que en el camino tengamos un tropiezo en el proceso que vamos hacer, hacer la Comisión, con los Regidores Propietarios, si no lo 
veo en la Sesión Ordinaria del próximo miércoles, lo vemos en una extraordinaria antes del miércoles, para ver los pro y los contra 
que vamos a tener y la asesoría en relación a la modificación. Lo vemos el lunes en comisión, por lo que queda convocada la Comisión, 
el lunes a las 03:30 pm. Aquí hay otras cosas, señor Alcalde, en relación a un puente. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Ya se dio el contrato, esta para refrendo, no se ha dado el banderazo de salida, pero una vez que salga el refrendo, arrancamos con 
el proyecto. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Los insto a que le den seguimiento y a que se ejecuten estas obras, ya deje conformada la comisión, vamos a valorar eso, esperemos 
que los miembros puedan asistir y podamos rápidamente hacer las consultas correspondientes a la modificación, para no vernos en 
un proceso.       
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Felicitarlos reiteradamente, de verdad la Asociación se ha ganado la admiración de la Municipalidad, pocas comunidades toman las 
decisiones y toman las riendas de hacer cosas y esto es transcendental, le decía ahorita al Presidente, imagínese que les estamos 
dando con el trabajo que ustedes ha hecho una enorme lección a Parque Nacionales, la MINAE, al punto que la comunidad de Bahía, 
que es un comunidad muy pujante, igual que la de Ojochal está tomando conciencia de buscar una alternativa para ellos administrar 
ese parque, aquí en la Municipalidad siempre estaremos en la mayor disponibilidad de ayudar y colaborar, tenemos grandes trabas, 
la Municipalidad tiene Leyes que no se hacen aquí, se hacen afuera, en la Meseta Central y ponen leyes y lo único que nosotros 
podemos hacer es cumplirlas y una de las dificultades que nosotros hemos tenido, es con Zona Marítimo Terrestre.  
La Procuraduría General de la República, nos puso muchos obstáculos a nosotros, para poder dar los permisos de usos, en un 
principio nosotros hicimos un Reglamento que fue aprobado en el Concejo anterior, fue publicado en la Gaceta y el primero que se 
opuso fue la Procuraduría, tuvimos que echar para atrás, de cinco que años, que se había planteado como permiso en el Uso, se tuvo 
que eliminar a uno y de uso comercial y de carácter turístico que estaba contemplado dentro del uso de la tierra para esos permisos, 
se tuvo que eliminar prácticamente todo y solo quedo Recreo y Campin, por eso los funcionarios de la Municipalidad, siempre tiene 
temor de ir más allá de donde la Ley así se expresa, ellos están dispuestos hacer y así me lo han manifestado, lo que diga el 
Reglamento, el Reglamento tiene que ser modificado aquí y me parece muy bien que el Presidente haya nombrado una comisión para 
ese efecto y estoy seguro que aquí todos lo van aprobar.     
   
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Don Christian y compañeros de Ojochal, esa es la propuesta que más o menos hay, esperemos que el tiempo no nos consuma y no 
pase un caos, el compromiso es que supuestamente la próxima semana esto tiene que estar definido y tiene toda la razón, ya viene 
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diciembre y requiere que ese orden que se ha estado manteniendo ahí, se siga manteniendo, sigan adelante, no desmayen y hagan 
todas las gestiones que tengan que hacer.                
 
Punto 5. Comité de la Luz 2015 Y Junta Directiva Cámara de Comercio de Osa. Asunto: Solicitud de Partida de Festival de la 
Luz 2015 y Solicitud de declaratoria de Interés Municipal el Festival del Río.   
El señor Abdel Espinoza: 
Muchas gracias a los presentes, nosotros somos los representantes de la Cámara del Comercio, estamos por dos cosas, una es que 
nos dimos cuenta que el Festival de la Luz de Palmar Norte, no iba a ser realizable, la comisión pasada se desintegro, entonces la 
Cámara hizo una reunión con el Comité anterior y acordamos hacer una Junta Directiva y retomamos lo del Festival de la Luz, está 
programado para el 19 de diciembre. Venimos a este Concejo, porque nos dimos cuenta que hay una partida para el Festival de la 
Luz, nos hacemos presentes para ver cómo podemos retirar ese fondo que esta para el Festival de la Luz.      
 
El Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera Jiménez: 
Los Recursos son accesibles a través de la Asociación de Desarrollo, hay una partida para Palmar, Sierpe, Drake, Bahía Ballena y 
Ciudad Cortés, se toma un acuerdo y se acceden a través de la Asociación de Desarrollo.  
 
El señor Abdel Espinoza: 
Hay otro tema, como Presidente de la Cámara y los compañeros que somos de la Junta, veníamos a solicitarle a este Concejo, 
nosotros estamos tratando de hacer el Festival del Río 2016, está programado del 11 de febrero hasta el 23 de febrero, hemos 
realizado una logística muy grande, podemos decir que lo levamos en 50% confirmado, pero veíamos a pedirle a este Concejo a ver 
si era posible declare este festival como un bien social, de nuestra comunidad y prioridad para la Municipalidad de Osa, la idea es que 
vamos a invitar a todas las Asociaciones de los Distritos de este Cantón, a que sean parte de este evento. A parte de lo que llegara a 
quedar, se va a destinar para un proyecto para la misma comunidad de Palmar Norte, esa era la petición que veníamos a ser a este 
Concejo.  
 
El Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera Jiménez: 
Alguno de los compañeros puede redactar un acuerdo y solicite al Concejo Municipal declare de interés Cantonal o Municipal, y se 
recapitule en el Artículo de Acuerdos y Mociones.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez:  
Al ser las 03:58 pm, el señor Presidente Municipal, retoma su curul. 
 
Señor Presidente, dentro de los puntos que trae la Cámara de Comercio, uno de ellos es solicitar al Concejo Municipal, se tome o se 
acuerde declarar de interés Municipal, el Festival del Río 2016.   
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Creo que es una actividad que tiene su connotación a nivel de Cantón y retomarlo me parece una actitud muy interesante y sobre todo 
el sacrifico de estas personas, sino que es una actividad que genera un potencial demasiado importante, me parece que cualquier 
actividad que le genere recursos al pueblo, me parece que es importante retomarlo, creo que no es tan difícil que este Concejo se 
pronuncie a favor de este proyecto.  
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio:    
Para mí eso sería de interés Cantonal o Municipal, no es a nivel de municipio, sino a nivel de Cantón.    
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Estamos de acuerdo en apoyar, lo someto a votación.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez:  
El señor Presidente somete a votación el acuerdo solicitado, mismo que redacta la Regidora Propietaria, Sonia Segura y se plasmara 
en el Artículo Correspondiente. 
 
El señor Abdel Espinoza: 
Nosotros tenemos el compromiso, que finalizado el evento, vamos a venir a dar el informe, como lo hizo la Junta Directiva anterior 
que vino aquí e hizo la entrega, nosotros estamos en el derecho de venir y darle a cada uno de los ciudadanos de este cantón, las 
cuentas bien claras, muchas gracias.  
 
Punto 6. Licda. Enid Benavides Leal, Encargada de Presupuesto, Municipalidad de Osa. Asunto: Modificación Presupuestaria 
y Presupuesto Extraordinario N°03-2015.   
Modificación Presupuestaria.   
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez:  
Del señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Por cierto señor Presidente, ante la renuncia de la Titular de la Plaza de Presupuestista, Susana Arce, que ha sido una funcionaria 
que inicio su trabajo, junto con mi Alcaldía, muy buena funcionaria, pero por razones de salud tuvo que renunciar, hemos nombrado a 
Enid como titular en esa plaza, esperemos que pase el periodo de prueba, así dice la Ley. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Mente positiva, sobre todo felicitar a Enid, Enid nos ha demostrado que es una profesional con mucha capacidad y obviamente creo 
que este Concejo está satisfecho con toda aquella oportunidad que nos ha dado y que nos ha aclarado todas las dudas en razón 
presupuestaria, un tema complejo y creo que nos ha ayudado muchísimo, felicidades Enid y adelante. 
    
La Licda. Enid Benavides Leal, Presupuesto, Municipalidad de Osa: 
Muchas gracias al señor Alcalde y a los miembros del Concejo, por la confianza que han depositado en mí y espero seguir satisfaciendo 
las necesidades que este Concejo tenga en las consultas, con mucho gusto. 
 
Con respecto a la Modificación, son movimientos básicos en la administración, para continuar con la función, el señor Alcalde dijo en 
la anterior modificación, que quedaban pocos movimientos para ir terminando lo que resta del periodo. 
 

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 

6 

Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez:  
Se analiza y explica la Modificación Presupuestaria, por parte de la Licda. Enid Benavides, el señor Alcalde Municipal, autoriza a la 
funcionaria se incremente el porcentaje para la realización del Festival de la Luz de Palmar, ya que la Cámara de Comercio requiere 
más dinero para realizar la actividad, se tomaría de Prestaciones; la misma es aprobada.  
 
Presupuesto Extraordinario N°03-2015 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez:  
Del señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
La Organización del Festival Navideño de Ciudad Cortés, logro contactar con el Banco Nacional un patrocinio, el Banco Nacional se 
los aprobó, pero cuando se fueron hacer la documentación necesaria, se dieron cuenta que ellos no tienen Personería Jurídica, 
nosotros estamos en la mayor anuencia, bajo los parámetros, reglamentación y la normativa municipal y dado a que también es una 
actividad propia de la Municipalidad, presentar este presupuesto de un patrocinio del Banco Nacional, para que Ciudad Cortés, tenga 
esos recursos, dado que ellos fueron los que los gestionaron.  
 
Analizado y explicado el Concejo Municipal, lo aprueba de manera DEFINITIVA.      
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez:  
El señor Presidente Municipal, había solicitado permiso de salida a las 03:45 pm, para salir atender asuntos fuera de la Sala de 
Sesiones, por eso no se consigna su votación en la aprobación del Acta Ordinaria N°43-2015. La incorporación del señor Presidente 
se realiza a las 03:58 pm, en constancia anterior.   
  
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°43-2015  
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°43-
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°43-2015. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Sonia Segura Matamoros, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
   
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez:  
El señor Presidente Municipal, convoca a Sesión Extraordinaria para el lunes 09 de noviembre a las 03:30 pm. Por lo que los presentes 
quedan debidamente convocados. 
  
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 

Ciudad Cortes, 04 de noviembre de 2015  
DAM-ALCAOSA-INFO-038-2015 

Honorable 
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: 

29/10/2015 Atendí al señor administrado José Antonio Lara 
Cascantes. 

Problemática Social en Guarumal. 

29/10/2015 Reunión con el señor Bryan Madrigal Cabrera. Cobro de impuestos municipales. 
29/10/2015 Reunión con la señora Yorleny Gutiérrez Toruño. Consulta de Planos. 
30/10/2015 Reunión con la señora María Yesenia Manzanares, 

Comité Deportes San Francisco de Tinoco. 
Actividades en pro del deporte. 

30/10/2015 Reunión con el señor  Sergio Vargas Mejía Asunto trámite de Uso de Suelo 
02/11/2015 Reunión con la señora a Yenny Cruz Alemán. Problemática social en el Cantón. 
02/11/2015 Atendí a la señora Carmen Santamaría Árbol caído en calle pública. 
02/11/2015 Reunión con la señora Yamileth Villachica- Junta de 

Educación Escuela Ojo de Agua. 
Asunto escritura Junta de Educación de Ojo De 
Agua. 

02/11/2015 Atendí a la señora María de Los Ángeles Uva 
Carvajal. 

Arreglo de pago impuestos municipales. 

04/11/2015 Reunión con la señora Georgina Zúñiga Calvo. Impuestos Municipales. 
04/11/2015 Reunión con el Presidente del Concejo Municipal 

señor Juan Antonio Ramos. 
Proyectos deportivos.  

04/11/2015 Atendí a las señoras Madres de Familia de la 
Escuela Puerto Nuevo, Bahía Ballena. 

Solicitud de actas del 2012-al 2013 de 
juramentación de la Junta de Educación Escuela 
Puerto Nuevo. 

04/11/2015 Reunión con la licenciada Enid Benavides Leal, 
encargada de Presupuesto. 

Modificación y Presupuestarias y presupuesto 
Municipal. 

04/11/2015 Reunión con la señora Vice-Alcaldesa Yanina 
Chaverri Rosales, lic. Fernando Jimenez Murillo, 
contralor de servicios. 

-Problemática socioeconómica del Cantón en 
general. 
-Atención al Publicado. 
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-Seguimiento de recomendaciones u 
observaciones presentadas por los administrados 
 

Fuente: Bitácora de Visitas, Agenda. 
 
La Regidora Suplente, Rosa Mejías: 
Don Alberto que ha pasado con la parada de Uvita. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Esas pardas son de la Municipalidad, increíblemente esas paradas deben de tener diseño, tienen que tener permisos y tienen que 
tener una serie de cosas, las otras que hemos gestionado con las Ferreterías, no hay permiso, no tiene nada, ellos las hacen y nadie 
les exige nada, claro son muy sencillas, ya tengo los diseños, incluso ya hable con las Ferreterías a ver si me construyen más ahí, por 
cierto tenemos que ponernos de acuerdo, ahí te va a llamar un señor para preguntarte donde las quieren, son Ferretería La Costa.  
La de las Fincas están igual, ya yo las tengo, pero requerían diseño.   
   
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe nota, de fecha 03 de Noviembre del 2015, recibida el 04 de Noviembre del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Viviana Herrera Avendaño, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Para: Consejo municipal Ciudad Cortes Osa. 
Estimados señores (as) reciban un cordial saludo de nuestra parte para así pasar a lo siguiente. 
Dado que hemos cumplido con todos los requisitos, solicitamos autorice al señor alcalde Alberto Colé de León firme la escritura de 
traspaso de la franja de terreno de entrada a calle pública la cual esta funciona, comunica de ojo de agua con el hospital. 
Quienes abajo firmamos somos los dueños de una franja de terreno y estamos totalmente de acuerdo a dicha escritura. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Es una autorización para firma la escritura de una calle que uniría Jeaneth Pacheco con el Hospital, es una ruta importante y por tanto 
seria primordial que se declare pública, la carretera ya tiene cuatro años de estar funcionando como tal, ellos la construyeron, es 
vigente, ha tenido dificultades con el INVU, con el ICE, con AyA, para recibir los Servicios básicos, que ellos estarían dispuestos a 
cubrirlos, con la declaratoria de la calle y al entregárselo a la Municipalidad, prácticamente nosotros estaríamos asumiendo un granito 
más de arena en desarrollo Urbano de Ciudad Cortés, ya ha cumplido con todo. La recomendación mía es que se me autorice firmar 
el traspaso por parte de ellos a la Municipalidad de esta franja de tierra.   
     
Una vez vista y analizada la nota y con base a las recomendaciones dadas por el señor Alcalde Municipal 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, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Por 
tanto se recibe la calle pública con vista en el Plano P-1790321-2014, asimismo se autoriza al señor Alcalde Municipal a firmar 
la escritura de traspaso de la franja de terreno.  
 
Punto 2. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-327 -2015, de fecha 04 de Noviembre del 2015, recibido el 04 de Noviembre 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 C 
(Restaurante), presentado por la señora Jessica Hernández Sanarrusia, para ser explotada en el local comercial denominado 
Restaurante CASA BLANCA, situado en Palmar Norte de Osa 150 mts norte de la oficinas de Tracopa. No omito manifestar que dicha 
solicitud se hace en cumplimiento al artículo 14 de la Ley 9047. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio SPM-MUNOSA-327-2015, 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, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
Por tanto se autoriza una Licencia de Licores tipo C (Restaurante), presentado por la señora Jessica Hernández Sanarrusia, 
para ser explotada en el local comercial denominado Restaurante CASA BLANCA, situado en Palmar Norte de Osa 150 mts 
norte de la oficinas de Tracopa.   
 
Punto 3. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-328 -2015, de fecha 04 de Noviembre del 2015, recibido el 04 de Noviembre 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-2 (Sala de Baile), presentado por la señora Nayudel Mosquera Monge para ser explotada en el local comercial denominado Club 
Finca 2-4, situado en Palmar Sur de Osa Finca 2-4. No omito manifestar que dicha solicitud se hace en cumplimiento al artículo 14 de 
la Ley 9047. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio SPM-MUNOSA-328-2015, 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, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
Por tanto se autoriza una Licencia de Licores tipo B-2 (Sala de Baile), presentado por la señora Nayudel Mosquera Monge 
para ser explotada en el local comercial denominado Club Finca 2-4, situado en Palmar Sur de Osa Finca 2-4.     
 
Punto 4. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-329 -2015, de fecha 04 de Noviembre del 2015, recibido el 04 de Noviembre 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 C 
(Restaurante), presentado por el señor Scott Lemuel Dinsmore en representación de la sociedad LOOK OUT SCOTT 3-102-693473 
para ser explotada en el local comercial denominado LOOK OUT, situado en Ojochal 400 mts este de la Ferretería. No omito manifestar 
que dicha solicitud se hace en cumplimiento al artículo 14 de la Ley 9047. 
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Una vez visto y analizado el Oficio SPM-MUNOSA-329-2015, 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, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  
Por tanto se autoriza una Licencia de Licores tipo C (Restaurante), presentado por el señor Scott Lemuel Dinsmore en 
representación de la sociedad LOOK OUT SCOTT 3-102-693473 para ser explotada en el local comercial denominado LOOK 
OUT, situado en Ojochal 400 mts este de la Ferretería. 
 
Punto 5. Se recibe nota, de fecha 04 de Noviembre del 2015, recibido el 04 de Noviembre del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Navi Sobrado Obregón, Gerente, COOPESEMEXUS R.L., dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Por este medio reciban un cordial saludo, al mismo tiempo aprovechamos para plantearles lo siguiente: 
 
Quien suscribe el señor Navi Sobrado Obregón, con cédula de identidad 6-228-377, en calidad de Gerente de la Cooperativa 
Coopesemexus R.L, me apersono ante esta instancia para platearles lo siguiente: 
 
Primero: La actividad principal de mi representada consiste en la extracción de minerales de rio, cuyo proceso es regido de manera 
sostenible bajo las restricciones establecidas por SENASA. 
 
Manifestamos nuestro gran interés de establecer un posible convenio junto con este Municipio referente a la extracción de minerales, 
por tal motivo presentamos solicitud formal para que se autorice al señor Alcalde Alberto Colé de León para plantear futuros 
conversaciones para tal propósito. 
 
Agradeciendo mucho su colaboración para este caso, se suscribe cordialmente, Señalamos para notificaciones el siguiente correo 
electrónico davidsobradol@gmail.com / jefreyconejo@gmail.com y copesemexos@gmail.com. tel: 8420-1944. 
  
Una vez vista y analizada la nota, 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, Graciela Núñez 
Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto, dada la solicitud planteada, se autoriza al señor Alcalde Alberto Colé de León 
para plantear futuros conversaciones para tal propósito. El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong, indica que está de 
acuerdo, siempre y cuando sean ex oreros.  
 
Punto 6. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-01431-2015, de fecha 04 de Noviembre del 2015, recibido el 04 de Noviembre 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: 
Señores: Miembros Concejo Municipal 
 
ASUNTO: REMISION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13-2015 
Se remite para su respectivo análisis y aprobación la modificación presupuestaria N° 13-2015, la cual incluye movimiento de la 
Administración Municipal, servicios y proyectos y La modificación N° 08-2015 de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, aprobada 
por la Junta Vial Municipal, Transcripción N° 09-2015, Sesión Ordinaria N° 11-2015. 
Se adjunta, los cuadros de cálculo y las respectivas justificaciones. 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  N° 13-2015 
JUSTIFICACIONES 

La presente modificación presupuestaria Nº 13-2015, propone los siguientes movimientos presupuestarios solicitados por la Alcaldía 
Municipal y cada departamento con el visto bueno de la Alcaldía, mismos que son necesarios para ajustar cuentas importantes que 
por alguna circunstancia no se dispone de recursos suficientes para realizar los trámites respectivos: 
 

INCREMENTOS 
 
PROGRAMA:   01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ACTIVIDAD:     01 ADMINISTRACION GENERAL                                                          ¢ 1.300.000,00  
1. SERVICIOS                                                                                                                ¢1.050.000,00 
1. MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                               ¢250.000,00 
 Se incorpora contenido en la cuenta 1.04.03 Servicios de Ingeniería, por un monto de                              ¢ 1.050.000,00 (Un millón 

cincuenta mil colones con 00/100), requeridos para regencia geológica y ambiental de la concesión río Térraba bajo Exp DGM-
20-2011, por un periodo de 1,5 meses, estimación según contratación anterior ya que es necesario contar con un profesional en 
el área para brindar un buen funcionamiento de la concesión. DAM-ALCAOSA-1430-2015 

 Se aumenta la cuenta 2.99.04 Textiles y vestuarios, por un monto de ¢ 250.000,00 (Doscientos cincuenta mil colones con 00/100), 
requeridos para compra de persianas para los ventanales de la oficina de los asistentes del Alcalde, ya que por ser de vidrio 
transparente entra mucha claridad y eso afecta el reflejo en los monitores de las computadoras. DAM-ALCAOSA-1430-2015 

 
DISMINUCIONES 

 
PROGRAMA:   01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ACTIVIDAD:     01 ADMINISTRACION GENERAL                                                           ¢ 1.300.000,00 
0. REMUNERACIONES                                                                                                           ¢ 1.300.000,00 
Se disminuye contenido en la cuenta 0.01.01 Sueldos para cargos fijos, por un monto de                         ¢ 800.000,00 (Ochocientos 
mil colones con 00/100), que corresponden a recursos sub ejecutados de los incrementos proyectados y de la cuenta 0.02.05 Dietas, 
por un monto de                     ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100), correspondientes  a recursos sub ejecutados, por lo 
que esta disminución no afectara el pago de dietas de los regidores en los meses siguientes y se requiere dichos recursos para reforzar 
cuentas indispensable para las labores diarias de la Administración. 
 

INCREMENTOS 
 
PROGRAMA:   01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ACTIVIDAD:     03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS                         ¢ 1.800.000,00  

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
http://www.gobiernolocalosa.go.cr
mailto:davidsobradol@gmail.com
mailto:jefreyconejo@gmail.com
mailto:copesemexos@gmail.com.
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5. BIENES DURADEROS                                                                                                 ¢1.800.000,00 
Se incorpora contenido en la cuenta 5.01.01 Maquinaria y Equipo para la producción, por un monto de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos 
mil colones con 00/100), adquisición de dos máquinas destructoras de papel,  que se requieren para destruir el papel desechado por 
las oficinas una vez que sea reutilizado, en los departamentos de la Alcaldía y Presupuesto, los cuales deben dar acceso a los 
departamentos que lo requieran. DAM-ALCAOSA-1430-2015 
Además se incrementa la cuenta 5.99.03 Bienes Intangibles, por un monto de ¢ 1.400.000,00 (Un millón cuatrocientos mil colones con 
00/100), para renovación del sistema de información jurídica MASTER LEX y la adquisición de un nuevo usuario para el departamento 
legal, según las justificación planteada por la unidad mediante OFICIO-PSJ-536-2015, donde se indica que es de suma importancia 
contar con los servicios actualizados de información jurídica (jurisprudencia, leyes, etc) con el fin de obtener al alcance las normas 
jurídicas para la resolución de los diferentes procesos administrativos y judiciales que se llevan por parte del  departamento, asimismo, 
poder brindar un debido asesoramiento interno a las dependencias de esta Municipalidad , con el visto bueno de la Alcaldía. DAM-
ALCAOSA-1430-2015 
  

INCREMENTOS 
 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES 
SERVICIO: 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS                                      ¢ 2.200.000,00  

1. SERVICIOS                                                                                                                ¢ 2.200.000,00 
Se incorpora contenido en las cuentas 1.01.02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario, por un monto de ¢ 1.550.000,00 (un millón 
quinientos cincuenta mil de colones con 00/100) y en la cuenta 1.07.02 Actividades Protocolarios y sociales por un monto de ¢ 
650.000,00 (Seiscientos cincuenta mil colones con 00/100), que se requiere para las actividades culturales que desarrollaran en los 
distritos por motivo de celebración  del festival de la luz y navideños donde se presentara actos culturales, presentaciones artísticas, 
desfile de bandas y carrozas, entre otros distribuido de acuerdo a la solicitud del año anterior, entre los distritos de Piedras Blancas, 
Drake, Sierpe y Bahía Ballena, debido a que la fecha no se cuenta con la información de este periodo, en relación al distrito de Palmar 
se destine un monto de ¢ 1.300.000,00 (un millón trescientos mil colones con 00/100), para la contratación de los servicios de alquiler 
de tarima, equipo de sonido, música, animación mismos que deben ser tramitados por medio de la Asociación de Desarrollo de cada 
distrito. Oficio DAM-ALCAOSA-1430-2015 
Detalle: 

 ¢ 1.3000.000, 00 (un millón trescientos mil colones con 00/100) para Alquiler de sonido, en Distrito Palmar. 
 ¢ 250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con 00/100) para Alquiler de Sonido  en Distrito Sierpe 
 ¢ 200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100) para  alimentación en Distrito Piedras Blancas 
 ¢ 250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con 00/100) para  alimentación en Distrito Bahía Ballena 
 ¢ 200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100) para  alimentación en Distrito Drake 

 
DISMINUCIONES 

 
PROGRAMA:   01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ACTIVIDAD:     04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS                 ¢ 3.150.000,00 
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                  ¢ 3.150.000,00 
Se disminuye contenido en la cuenta 6.03.01 Prestaciones legales, por el monto indicado, aunque dos funcionarios se encuentran en 
proceso de pensionarse es decisión personal el momento de hacerlos por lo que se les realizó consulta y se informó que planean 
hacerlo el próximo año por lo que los recursos se encuentran incorporados en el Presupuesto 2016, su disminución no afectará, de 
ser necesario se realizara ajuste a la cuenta. Oficio DAM-ALCAOSA-1430-2015. 

 
INCREMENTOS 

PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES  
SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA                                                                         ¢4.393.000,00 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                             ¢4.393.000,00 
Se incorpora contenido en la cuenta 2.04.02 Repuestos y Accesorios, por el monto de                                 ¢ 3.500.000,00 (Tres 
millones quinientos mil colones con 00/100), requeridos para reparar el Camión SM 6025, que se requiere para dar el servicio de 
recolección de basura de Finca Siete a Finca Diez, y Chontales, ya que son comunidades que aún no se le ofrece el servicio y la 
municipalidad es la encargada y la cual deberá hacerse cargo del servicio para todo el cantón, con el fin de no afectar la salud pública 
de los habitantes y visitantes de este Cantón. Que a pesar que la municipalidad tiene dos contrataciones específicamente la 2015LA-
000002-01 de la ruta 1 y 2015LA-000005-01 de la ruta 2, la cuales hacen mención que el servicio se ofrece en todo el cantón, dichas 
rutas antes mencionadas no se encuentra señaladas en ninguna de las dos rutas contratadas. Oficio AIB-MUNOSA-220-2015 
Además se incrementa contenido en las cuentas 2.01.04 tintas, pinturas y diluyentes, por un monto de ¢ 36.700,00 (treinta y seis mil 
setecientos colones con 00/100), en la cuenta 2.03.01 Materiales y productos metálicos, por ¢ 841.700,00 (ochocientos cuarenta y un 
mil setecientos colones con 00/100)  y en partida 2.04.01 Herramientas e Instrumentos por ¢ 15.000,00 (Quince mil colones con 
00/100), requeridos para la construcción de basureros colectivos en Palmar, Sierpe, Ciudad Cortes y Bahía Ballena, ya que en estos 
sectores se tiene problemas con la colocación de los desechos sólidos Oficio AIB-MUNOSA-220-2015 
 
Detalle: 

- 35 tubos galvanizados 
- 40 mts de maya 
- 5 k de soldadura 
- 20 discos para cortar 
- 2 galones de pintura anticorrosiva 
- 37 varillas ¼ 
- 2 galones de thinner 

 
DISMINUCIONES 

PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES  
SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA                                                                       ¢4.393.000,00 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                             ¢4.393.000,00 

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
http://www.gobiernolocalosa.go.cr
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Se disminuye la cuenta 2.01.01 Combustibles y lubricantes,  por el monto indicado,  ya que la posee recursos suficientes para lo que 
resta del periodo por lo que dicha disminución no afectara el funcionamiento del Servicio, además que el mismo se está brindando por 
medio de contratación con un proveedor externo.  Oficio AIB-MUNOSA-220-2015 
 

INCREMENTOS 
 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES  
SERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES                                               ¢600.000,00 
0. REMUNERACIONES                                                                                                              ¢480.000,00 
1. SERVICIOS                                                                                                                                ¢120.000,00 
Se incorpora contenido en la cuenta 0.02.01 Tiempo Extraordinario, por un monto de                           ¢ 480.000, 00 (cuatrocientos 
ochenta mil colones con 00/100) que se requiere para el pago de horas extras en caso que se tenga que trabajar fuera del horario 
normal. Cabe mencionar que las funciones que desarrolla la unidad de Gestión de Riesgo son muy importantes para la prevención y 
atención de emergencias a la población del Cantón de Osa. Asimismo también aborda temas de preparativos y respuestas para la 
atención  de emergencias Oficio SGR-OFI-INSP-0056-2015 
Se incrementa contenido en la cuenta 1.04.03 Servicios de Ingeniería, por un monto de ¢120.000,00 (Ciento veinte mil colones con 
00/100), requeridos para contratar un topógrafo para realizar levantamiento de niveles en Barrio San José. Con el objetivo de sacar 
todas las aguas que se desplazan a este sector y redirigirlas las aguas hacia el rio Balzar. Esto debido a dos inundaciones que se han 
presentado en ese Barrio en este año en curso, afectando aproximadamente unas 45 familias, producto de la estación lluviosa y otros 
fenómenos climáticos. Oficio SGR-OFI-INSP-0056-2015. 

 
DISMINUCIONES  

 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES  
SERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES                                                ¢600.000,00 
1. SERVICIOS                                                                                                                               ¢600.000,00 
Se disminuye contenido en las partidas 1.05.02 Viáticos dentro del país, por un monto de ¢600.000,00 (Seiscientos mil colones con 
00/100), ya que posee recursos suficientes y pueden ser utilizados para reforzar cuentas importantes por lo que no afectara el 
funcionamiento del Servicio. SGR-OFI-INSP-0056-2015. 
 

INCREMENTOS 
PROGRAMA:   03 INVERSIONES 
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS  
PROYECTO 01: PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EMBELLECIMIENTO DE SITIOS PUBLICOS                            
¢ 260.000,00 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                         ¢ 260.000,00 
Se incorpora contenido en la cuenta 2.99.05 Materiales de Limpieza, por el monto indicado, requeridos para la compra de dos 
estaciones de separación de residuos sólidos, para colocar en el distrito de Bahía Ballena. Oficio SGA-MUNOSA-356-2015 

 
DISMINUCIONES 

PROGRAMA:   03 INVERSIONES 
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS  
PROYECTO 01: PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EMBELLECIMIENTO DE SITIOS PUBLICOS                            
¢ 260.000,00 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                         ¢ 260.000,00 
Se disminuye contenido presupuestario de la cuenta 1.01.02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario, por un monto indicado, ya que 
se realizaron las actividades propuestas en POA 2015 y la cuenta poseen recursos y no afecta operación del proyecto. Oficio SGA-
MUNOSA-356-2015. 

INCREMENTOS 
PROGRAMA:   03 INVERSIONES 
GRUPO 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO 11: REPARACIÓN DE CAMINOS FINCAS PALMAR SUR (LEY 6043)    ¢ 6.000.000,00 
1. SERVICIOS                                                                                                                            ¢ 6.000.000,00 
Se incorpora contenido en la cuenta 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación terrestre, por el monto indicado que se requiere 
para realizar un adendum a la licitación 2015LA-000016-01, con la intención de cubrir la demanda de material granular para la 
ampliación de las mejoras realizadas sobre la ruta cantonal 6-05-019 (ENT.N.223) FINCA 6-11 A (ENT.C.203) FINCA 7, PLAZA, y con 
ello lograr abarcar 1.5 kms adicionales de la misma ruta que quedaron excluidos de la contratación original, por lo tanto se podrá 
adquirir un total de 761 m3 de material suficientes para darle el acabado deseado a la superficie de ruedo faltante. Oficio DAM-
ALCAOSA-1428-2015. 
 

DISMINUCIONES 
 
PROGRAMA:   02 SERVICIOS COMUNALES 
SERVICIO: 03 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS                                        ¢ 6.000.000,00 
1. SERVICIOS                                                                                                                            ¢ 6.000.000,00 
Se disminuye contenido en la cuenta 1.01.02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario, por el monto indicado corresponden a recursos 
de la transferencia provenientes del Impuesto al Banano Ley 7313, ya que tomando en cuenta que esta ruta es por donde se transporta 
la producción de banano,  según la ley dichos recursos pueden ser utilizados para estas obras. 

 
INCREMENTOS 

PROGRAMA:   03 INVERSIONES 
GRUPO 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO 12: CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN C. CORTES (COSEVI)             ¢ 4.802.493,18 
1. REMUNERACIONES                                                                                                             ¢ 3.291.338,09 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                          ¢ 1.200.000,00 
6. PRESTACIONES                                                                                                                        ¢ 311.155,09 

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
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Se incorpora contenido en las siguientes cuentas para la contratación de 05 jornales que inician sus labores una vez aprobada la 
modificación presupuestaria y se contratarían hasta aproximadamente el 20 de diciembre, esta modificación tiene como fin optimizar 
el recurso disponible y realizar una obra de mayor alcance en relación a las obras complementarias requeridas misma que no se 
contemplaron en la contratación inicial. Lo anterior para la conclusión de la construcción de dicha Ciclovía y así garantizar una 
adecuada evacuación de las aguas pluviales recolectadas por el proyecto como tal así como por la calzada de asfalto. 
 

0. REMUNERACIONES 
 0.01.02 Jornales, por un monto de ¢2.578.206,24 (Dos millones quinientos setenta y ocho mil doscientos seis mil colones 

con 24/100) 
 0.03.03 Décimo tercer mes, por un monto de ¢214.764,58 (doscientos catorce mil setecientos sesenta y cuatro colones con 

58/100) 
 0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS, por un monto de ¢238.484,08 (doscientos treinta y ocho mil 

cuatrocientos ochenta y cuatro colones con 08/100) 
 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal, por un monto de ¢12.891,03 (doce mil ochocientos 

noventa y un colones con 03/100) 
 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS, por un monto de ¢130.972,88 (ciento treinta mil 

novecientos setenta y dos colones con 88/100) 
 0.05.02 Aporte patronal fondo al régimen obligatorio de pensiones, por un monto de ¢38.673,09 (treinta y ocho mil seiscientos 

setenta y tres colones con 09/100) 
 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral, por un monto de ¢77.346,19 (setenta y siete mil trescientos cuarenta 

y seis  colones con 19/100) 
 
      6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

 6.03.01 Prestaciones Legales, por un monto de ¢311.155,09 (trescientos once mil ciento cincuenta y cinco colones con 
09/100) 

También se incrementa la cuenta 2.03.02 materiales y productos minerales y asfalticos, por un monto equivalente a ¢ 1.200.000,00 
(un millón doscientos mil colones 00/100) con la intención de realizar la compra de agregados necesarios para el cierre del proyecto, 
equivalentes a 130 sacos de cemento, 11m3 de piedra y 8m3 de arena. Oficio DAM-ALCAOSA-1428-2015 
 

DISMINUCIONES 
PROGRAMA:   03 INVERSIONES 
GRUPO 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO 12: CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN C. CORTES (COSEVI)             ¢ 3.600.000,00 
5. BIENES DURADEROS                                                                                                               ¢ 3.600.000,00 
Se disminuyen contenido de la cuenta 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre, por el monto indicado, correspondientes a los saldos 
del proyecto que ya no será ejecutados por lo que la disminución no afectara la obra.   
 

DISMINUCIONES 
PROGRAMA:   03 INVERSIONES 
GRUPO 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
PROYECTO 13: CONSTRUCCION DE ACERAS PALMAR  (COSEVI)                           ¢ 1.202.493,18 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                             ¢ 200.000,00 
5. BIENES DURADEROS                                                                                                               ¢ 1.002.493,18 
Se disminuye contenido en la cuenta 2.03.01 Materiales y Productos metálicos por un monto de ¢ 200.000,00 (Doscientos mil colones 
con 00/100) y en la cuenta 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre por ¢ 1.202.493,18 (Un millón doscientos dos mil cuatrocientos 
noventa y tres colones con 18/100), ya que en dicho proyecto se finalizaron las obras por lo que son recursos correspondientes a 
saldos que no se ejecutaron y se requieren para ajustar cuentas importantes del proyectos, dicha disminución no afectara la obra, ya 
que se reasignara en las cuentas necesarias. 
Se adjunta los cuadros de cálculo. 
 

 
 

 

COD CUENTA MONTO TOTAL

1 SERVICIOS 1.050.000,00            
1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 1.050.000,00            

1.04.03 Servicios de Ingenieria 1.050.000,00            

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 250.000,00               
2.99 Utiles, materiales y suministros Diversos 250.000,00               

2.99.04 Textiles y Vestuario 250.000,00               

TOTAL A INCEMENTAR 1.300.000,00            

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13-2015

CUENTAS A INCREMENTAR
PROGRAMA 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACION GENERAL

COD CUENTA MONTO TOTAL

0 REMUNERACIONES 1.300.000,00            
0.01 Remuneraciones Basicas 800.000,00               

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 800.000,00               

0.02 Remuneraciones Eventuales 500.000,00               

0.02.05 Dietas 500.000,00               

TOTAL A INCEMENTAR 1.300.000,00            

CUENTAS A DISMINUIR
PROGRAMA 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACION GENERAL

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
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COD CUENTA MONTO TOTAL

5 BIENES DURADEROS 1.800.000,00            
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 400.000,00               

5.01.01 Maquinaria y Equipo para la produccion 400.000,00               

5.99 Bienes Duraderos Diversos 1.400.000,00            

5.99.03 Bienes Intangibles 1.400.000,00            

TOTAL A INCEMENTAR 1.800.000,00            

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13-2015

CUENTAS A INCREMENTAR
PROGRAMA 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS

COD CUENTA MONTO TOTAL

1 BIENES DURADEROS 2.200.000,00            

1.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1.550.000,00            
1.01.02 Alquiler maquimaria, equipo y mobiliario 1.550.000,00            

1.07 Bienes Duraderos Diversos 650.000,00               
1.07.02 Actividades protocolorarios y Sociales 650.000,00               

TOTAL A INCEMENTAR 2.200.000,00            

CUENTAS A INCREMENTAR
PROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

COD CUENTA MONTO TOTAL
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000.000,00            

6.03 Prestaciones 4.000.000,00            
6.03.01 Prestaciones Legales 4.000.000,00            

TOTAL A DISMINUIR 4.000.000,00            

CUENTAS A DISMINUIR
PROGRAMA 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS

COD CUENTA MONTO TOTAL

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.393.400,00            
2.01 Productos Quimiocos y Conexos 36.700,00                 

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 36.700,00                 
2.03 Materiales y productos de uso en las construccion 841.700,00               

2.03.01 Materiales y productos metalicos 841.700,00               
2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 3.515.000,00            

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 15.000,00                 
2.04.02 Repuestos y Accesorios 3.500.000,00            

TOTAL A INCEMENTAR 4.393.400,00            

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13-2015

CUENTAS A INCREMENTAR
PROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA

COD CUENTA MONTO TOTAL
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.393.400,00            

2.01 Productos Quimicos y Conexos 4.393.400,00            
2.01.01 Combustiboles y Lubricantes 4.393.400,00            

TOTAL A DISMINUIR 4.393.400,00            

CUENTAS A DISMINUIR
PROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA
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COD CUENTA MONTO TOTAL
0. REMUNERACIONES 480.000,00               

0.02 Remuneraciones Eventuales 480.000,00               
0.02.01 Tiempo Extraordinario 480.000,00               

1 SERVICIOS 120.000,00               
1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 120.000,00               

1.04.03 Servicios de Ingenieria 120.000,00               
TOTAL A INCEMENTAR 600.000,00               

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13-2015

CUENTAS A INCREMENTAR
PROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES

COD CUENTA MONTO TOTAL
1 SERVICIOS 600.000,00               

1.05 Gastos de Viaje y Transporte 600.000,00               
1.05.02 Viaticos dentro del pais 600.000,00               

TOTAL A DISMINUIR 600.000,00               

CUENTAS A DISMINUIR
PROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES

COD CUENTA MONTO TOTAL

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 260.000,00               

2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 260.000,00               
2.99.05 Materiales de limpieza 260.000,00               

TOTAL A INCEMENTAR 260.000,00               

PROYECTO 01 PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EMBELLECIMIENTOS 
DE SITIOS PUBLICOS

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13-2015

CUENTAS A INCREMENTAR
PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS

COD CUENTA MONTO TOTAL
1 SERVICIOS 260.000,00               

1.01 Alquileres 260.000,00               
1.01.02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 260.000,00               

TOTAL A DISMINUIR 260.000,00               

CUENTAS A DISMINUIR
PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS
PROYECTO 01 PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EMBELLECIMIENTOS 

DE SITIOS PUBLICOS

COD CUENTA MONTO TOTAL

1 SERVICIOS 6.000.000,00            

1,08 Mantenimiento y Reparación 6.000.000,00            

1.08.02 Mantenimeinto de Vías de Comunicación Terrestre 6.000.000,00            

TOTAL A INCEMENTAR 6.000.000,00            

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13-2015

CUENTAS A INCREMENTAR
PROGRAMA 03 INVERSIONES

GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
PROYECTO 11 REPARACIÓN DE CAMINOS FINCAS PALMAR SUR (Ley 6043)
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TRANSCRIPCION N° 09-2015 
04 de noviembre del 2015 

Licda. Enid Benavides Leal 
Presupuesto Municipal 

COD. CUENTA MONTO TOTAL

1 SERVICIOS 6.000.000,00            

1,01 Alquileres 6.000.000,00            

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 6.000.000,00            

TOTAL A INCREMENTAR 6.000.000,00            

CUENTAS A DISMINUIR
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS 

COD CUENTA MONTO TOTAL

0  REMUNERACIONES 3.291.338,09            

0,01 Remuneraciones Básicas 2.578.206,24            

0.01.02 Jornales 2.578.206,24            
0,03 Incentivos Salariales 214.764,58               

0.03.03 Decimo tercer mes 214.764,58               
0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y Seg.Soc. 251.375,11               

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS 238.484,08               
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Com 12.891,03                 

0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y Seg.Soc. 246.992,16               

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 130.972,88               
0.05.02 Aporte Patronal al fondo al regimen obligatorio de pension 38.673,09                 
0.05.03 Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral 77.346,19                 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.200.000,00            
2,03 Materiales y Productos de Uso en la Construc y Mtto 1.200.000,00

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1.200.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 311.155,09               

6,03 Prestaciones 311.155,09               

6.03.01 Prestaciones Legales 311.155,09               
TOTAL A INCEMENTAR 4.802.493,18            

PROYECTO 12 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS EN CIUDAD CORTES (COSEVI)

MUNICIPALIDAD DE OSA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13-2015

CUENTAS A INCREMENTAR
PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN 

COD CUENTA MONTO TOTAL
5 BIENES DURADEROS 3.600.000,00            

5,02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 3.600.000,00
5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 3.600.000,00

TOTAL A DISMINUIR 3.600.000,00            

CUENTAS A DISMINUIR
PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN 
PROYECTO 12 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS EN CIUDAD CORTES (COSEVI)

COD CUENTA MONTO TOTAL
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00               

2,03 Materiales y Productos de Uso en la Construc y Mtto 200.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 200.000,00

5 BIENES DURADEROS 1.002.493,18            
5,02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 1.002.493,18

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 1.002.493,18

TOTAL A DISMINUIR 1.202.493,18            

CUENTAS A DISMINUIR
PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN 
PROYECTO  13 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PALMAR (COSEVI)
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Municipalidad de Osa  
Estimados Sr (as): 
Por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de Osa, en Sesión Ordinaria Nº11-2015, 
celebrada el día martes 03 de noviembre de 2015, con los miembros: Lic. Alberto Cole De León Alcalde Municipal, Félix Noé 
Carazo en representación del Director Región XI MOPT, Tobías Chavarría Chavarría representante de Concejos de Distrito e 
Ing. Ángelo Monge Montero, Director Unidad Técnica Gestión Vial. 
Acuerdo N° 1:  
Presentación de Modificación Presupuestaria 08-2015 de la UTGV de Osa, de lo expuesto en el Seno de la Junta Vial Cantonal se 
dice literalmente: 

    Se acuerda de manera definitiva aprobar la modificación presupuestaria N° 08-2015, por lo tanto a continuación se presenta 
la modificación de presupuesto de la UTGV. 

 
SE DISMINUYEN LAS CUENTAS 

 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO:       01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 

1. Servicios 
 1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 
 1.04.06 Servicios Generales ¢223.500,00. 

Por ser este un saldo que no será utilizado en lo que resta del año, se procede a trasladarlo a otra partida presupuestaria de mayor 
prioridad. 

 1.07 Capacitación y Protocolo 
 1.07.01 Actividades de Capacitación ¢200.000,00. 
 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales ¢341.170,00. 

Los montos anteriores corresponden a saldos que no serán utilizados en lo que resta del año, por lo tanto se procede a trasladarlos a 
otras partidas presupuestarias de mayor prioridad. 

 1.08 Mantenimiento y Reparación 
 1.08.07 Mantenimiento y Reaparición de Equipo y Mobiliario de Oficina ¢315.000,00. 
 1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo ¢100.000,00. 

Los montos anteriores corresponden a saldos que no serán utilizados en lo que resta del año, por lo tanto se procede a trasladarlos a 
otras partidas presupuestarias de mayor prioridad. 

2. Materiales y Suministros 
 2.01 Productos Químicos y Conexos 
 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes ¢23.868,47. 

Por ser este un saldo que no será utilizado en lo que resta del año, se procede a trasladarlo a otra partida presupuestaria de mayor 
prioridad. 

 2.04 Herramientas , Repuestos y Accesorios 
 2.04.01 Herramientas e Instrumentos ¢498.309,11. 

Por ser este un saldo que no será utilizado en lo que resta del año, se procede a trasladarlo a otra partida presupuestaria de mayor 
prioridad. 

 2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 
 2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo ¢12.000,00. 
 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos ¢14.500,00. 
 2.99.05 Textiles y Vestuario ¢50.000,00. 
 2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad ¢1.415,60. 

Los montos anteriores corresponden a saldos que no serán utilizados en lo que resta del año, por lo tanto se procede a trasladarlos a 
otras partidas presupuestarias de mayor prioridad. 

5. Bienes Duraderos 
 5.01 Maquinaria y Equipo de Oficina 
 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina ¢217.867,60. 
 5.01.99 Equipo Diverso ¢425.000,00. 

Los montos anteriores corresponden a saldos que no serán utilizados en lo que resta del año, por lo tanto se procede a trasladarlos a 
otras partidas presupuestarias de mayor prioridad. 
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO:       02 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE 122,5 KM DE VIAS CANTONALES. 

1. Servicios  
 1.01 Alquileres 
 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢3.957,06. 

Por ser este un saldo que no será utilizado en lo que resta del año, se procede a trasladarlo a otra partida presupuestaria de mayor 
prioridad. 

 1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 
 1.04.03 Servicios de Ingeniería ¢2.046.000,00. 

Por ser este un saldo que no será utilizado en lo que resta del año, se procede a trasladarlo a otra partida presupuestaria de mayor 
prioridad. 

5. Bienes Duraderos  
 5.02 Alquileres 
 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre ¢1.905.600,00. 

Por ser este un saldo que no será utilizado en lo que resta del año, se procede a trasladarlo a otra partida presupuestaria de mayor 
prioridad. 
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO:       05 PAVIMENTO EN ADOQUINES. 
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1. Servicios  
 1.08 Mantenimiento y Reparación 
 1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción ¢475.000,00. 

Por ser este un saldo que no será utilizado en lo que resta del año, se procede a trasladarlo a otra partida presupuestaria de mayor 
prioridad. 

2. Materiales y Suministros 
 2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 
 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos ¢17.740,00. 
 2.03.03 Madera y sus Derivados ¢335.000,00. 
 2.03.06 Materiales y Productos de Plástico ¢40.000,00. 

Por ser este un saldo que no será utilizado en lo que resta del año, se procede a trasladarlo a otra partida presupuestaria de mayor 
prioridad. 

 2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 
 2.04.01 Herramientas e Instrumentos ¢511.464,00. 
 2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢700.000,00. 

Por ser este un saldo que no será utilizado en lo que resta del año, se procede a trasladarlo a otra partida presupuestaria de mayor 
prioridad. 
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO:       06 REHABILITACION DE SISTEMAS DE DRENAJE. 

5. Bienes Duraderos  
 5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 
 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre ¢9.012.659,35. 

Por ser este un saldo que no será utilizado en lo que resta del año, se procede a trasladarlo a otra partida presupuestaria de mayor 
prioridad. 
Se disminuye un monto global de ¢17.470.051.19 (Diecisiete millones cuatrocientos setenta mil cincuenta y un colones con 
19/100). 
 

SE AUMENTAN LAS CUENTAS 
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO:       01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 

1. Servicios 
 1.08 Mantenimiento y Reparación  
 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte ¢1.100.000,00 

Es necesario incrementar esta partida con el fin de dar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la UTGV de Osa 
 

2. Materiales y Suministros  
 2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento  
 2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo ¢40.000,00 

Se incrementa esta partida con el fin de contar con los recursos necesarios para la adquisición de un conector de corriente eléctrica 
para monitor de la UTGV. 

 2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios  
 2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢300.000,00 

Es necesario incrementar la cuenta correspondiente para la adquisición de repuestos para los vehículos de la UTGV de Osa.  
5. Bienes Duraderos 

 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario  
 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo ¢500.000,00 

Es necesario adquirir una nueva computadora para el Asistente en Conservación Vial ya que la actual ya cumplió con su vida útil, por 
lo tanto se procede a realizar el incremento correspondiente. 
 
PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO:       02 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE 122,5 KM DE VIAS CANTONALES 

1. Servicios 
 1.03 Servicios Comerciales y Financieros  
 1.03.04 Servicio de Grúa ¢275.000,00 

Se incorpora el contenido presupuestario correspondiente para el servicio de traslado de motor de cabezal a adquirir desde San José 
hasta el plantel Municipal.  

 1.04 Servicios de Gestión y Apoyo  
 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo ¢400.000,00 

Con el fin de cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Setena para la Concesión del río Coronado es necesario contratar los 
servicios de un Técnico en Salud Ocupacional para la elaboración de Reglamento de Salud Ocupacional para dicho Cauce de Dominio 
Público. 

2. Materiales y Suministros 
 2.04 Repuesto y Accesorios   
 2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢1.777.551,19 

Con el fin de contar con los recursos para la adquisición de llantas para las vagonetas de la UTGV de Osa, se incorpora el contenido 
presupuestario en la cuenta correspondiente. 

5. Bienes Duraderos 
 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario  
 5.01.02 Equipo de Transporte ¢3.500.000,00 

En vista de que el camión SM-6028 presenta un daño en el motor el cual hace que sea indispensable el reemplazo del mismo, se 
procede a incorporar los recursos necesarios para la adquisición de un motor usado para dicho equipo de transporte. 
 

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 

17 

PROGRAMA:        03 INVERSIONES 
GRUPO:              02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO:       06 REHABILITACION DE SISTEMAS DE DRENAJE 

2. Materiales y Suministros 
 2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 

 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos ¢9.600.000,00. 
Con el fin de cumplir satisfactoriamente con la meta propuesta para el periodo 2015 es necesario reforzar las cuentas correspondientes 
para la adquisición de cemento y agregados para la construcción de cabezales y delantales más robustos en las comunidades de 
Playa Hermosa, Tinoco y Santa Rosa. 
Se incrementa un monto global de ¢17.470.051.19 (Diecisiete millones cuatrocientos setenta mil cincuenta y un colones con 
19/100). 
Aprobado con cuatro votos a favor de forma definitiva por los miembros Lic. Alberto Cole De León, Tobías Chavarría Chavarría, Félix 
Noé Carazo e Ing. Ángelo Monge Montero. 
 

 
 

 
 
 

 

COD. CUENTA MONTO TOTAL
1 SERVICIOS 675.000,00

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 275.000,00
1.03.04 Servicio de Grua 275.000,00

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 400.000,00
1.04.99 Otros Servicios de Gestión 400.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.755.051,19

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.755.051,19
2.04.02 Repuestos y Accesorios 1.755.051,19

5 BIENES DURADEROS 3.500.000,00

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 3.500.000,00
5.01.02 Equipo de Transporte 3.500.000,00

TOTAL A INCREMENTAR 5.930.051,19

PROGRAMA III INVERSIONES
GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 

PROYECTO 02 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIA DE 122,5 KM DE VIAS CANTONALES

 CUENTAS A INCREMENTAR 

COD. CUENTA MONTO TOTAL
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.600.000,00

2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mant. 9.600.000,00
2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 9.600.000,00

TOTAL A INCREMENTAR 9.600.000,00

TOTAL 17.470.051,19

PROYECTO 06 REHABILITACION DE SISTEMAS DE DRENAJE

 CUENTAS A INCREMENTAR 
PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
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COD. CUENTA MONTO TOTAL
1 SERVICIOS 1.179.670,00

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 223.500,00
1.04.06 Servicios Generales 223.500,00

1.07 Capacitación y Protocolo 541.170,00
1.07.01 Actividades de capacitación 200.000,00
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 341.170,00

1.08 Mantenimiento y Reparación 415.000,00
1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 315.000,00
1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 100.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600.093,18

2.01 Productos Químicos y Conexos 23.868,47
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 23.868,47

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 498.309,11
2.04.01 Herramientas e Instrumentos 498.309,11

2.99 Utiles, Materiales y Suministros Diversos 77.915,60
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 12.000,00
2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 14.500,00
2.99.04 Textiles y Vestuario 50.000,00
2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 1.415,60

5 BIENES DURADEROS 642.867,60
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 642.867,60

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 217.867,60
5.01.99 Equipo Diverso 425.000,00

TOTAL A DISMINUIR 2.422.630,78

PROYECTO 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

 CUENTAS A DISMINUIR 
PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 

COD. CUENTA MONTO TOTAL
1 SERVICIOS 2.049.957,06

1.01 Alquileres 3.957,06
1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 3.957,06

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 2.046.000,00
1.04.03 Servicios de Ingenieria 2.046.000,00

5 BIENES DURADEROS 1.905.600,00
5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 1.905.600,00

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 1.905.600,00

TOTAL A DISMINUIR 3.955.557,06

 CUENTAS A DISMINUIR 
PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO 02 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIA DE 122,5 KM DE VIAS CANTONALES

COD. CUENTA MONTO TOTAL
1 SERVICIOS 475.000,00

1.08 Mantenimiento y Reparación 475.000,00
1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción 475.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.604.204,00
2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mant. 392.740,00

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 17.740,00
2.03.03 Madera y sus Derivado 335.000,00
2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 40.000,00

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 1.211.464,00
2.04.01 Herramientas e Instrumentos 511.464,00
2.04.02 Repuestos y Accesorios 700.000,00

TOTAL A DISMINUIR 2.079.204,00

PROGRAMA III INVERSIONES
GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 

PROYECTO 05 PAVIMENTO EN ADOQUINES

 CUENTAS A DISMINUIR
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Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-01431-2015, donde se remite Modificación Presupuestaria N°13-2015, la 
cual incluye movimientos de la Administración Municipal, servicios y proyectos y la Modificación N°08-2015 de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, aprobada por la Junta Vial Municipal, Transcripción N°09-2015, Sesión Ordinaria N°11-
2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBARLA de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores 
Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel 
Achio Wong. Por tanto se declara acuerdo DFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Punto 7. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-01432-2015, de fecha 04 de Noviembre del 2015, recibido el 04 de Noviembre 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: 
Señores: Miembros Concejo Municipal 
 
ASUNTO: REMISIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03-2015 
Se remite para su conocimiento y aprobación el Presupuesto Extraordinario N° 03-2015, el cual asciende a la suma de ¢ 1.500.000,00 
aportados por el Banco Nacional de Costa Rica para el IV Festival Navideño Ciudad Cortes Osa, mismo que no se encuentran 
incorporados en el presupuesto Municipal, por lo que se deben incluir en un presupuesto Extraordinario, para la utilización de los 
mismos. 
 
Se adjuntan los cuadros de cálculos y las respectivas justificaciones. 
 
 

MUNICIPALIDAD DE OSA 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03 - 2015 

INFORME EJECUTIVO 
 

INGRESOS 
 

 
                                                                                                          

En el Presupuesto Extraordinario N° 03-2015 se están considerando los ingresos provenientes de transferencias corrientes de 
instituciones públicas financieras por un monto de ¢ 1.500.000,00 (un millón quinientos mil colones con 00/100), aportados por el 
Banco Nacional de Costa Rica para la Celebración de, IV Festival Navideño Ciudad Cortes, mismo que no se encuentran incorporados 
en el presupuesto Municipal, por lo que se deben incluir en un presupuesto Extraordinario, para la utilización de los mismos. Se adjunta 
Oficio   DGBD-484-2015, suscrito por el director programas Municipales, Banco Nacional de Costa Rica.         
  
EGRESOS                        
                                                                                           
PROGRAMA:    02 SERVICIOS COMUNALES 
 
SERVICIO:          09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS   
 
1. SERIVICIOS:                                              ¢ 1.500.000,00 
En este servicio se incorporan los recursos correspondientes al IV Festival Navideño Ciudad Cortes 2015, con este festival lo que se 
pretende generar un espacio abierto a la comunidad para que los habitantes de Ciudad Cortes y pueblos vecinos puedan tener acceso 
a actividades culturales, y recreativas con el fin de rescatar los valores y tradiciones propias de la época navideña en un ambiente 
familiar. 
 
Este festival se ha realizado por cuatro años consecutivos y tendrá lugar los días 04,05 y 06 de diciembre del 2015, el día 04 de 
diciembre se tendrá el desfile de bandas, a partir de las 6:00 p.m. en el Parque de Ciudad Cortes y calles aledañas, se espera contar 
con la presencia de aproximadamente 5000 personas, además de 700 participantes. 
 
Los recursos se incorporan n la cuenta 1.0702 Actividades Protocolarias y Sociales por la totalidad de monto que se requiere para la 
contratación de los servicios de alimentación que se deben brindar a los integrantes de las bandas que participaran en el desfile. 
 
Se adjunta Cuadro de origen y aplicación, Cuadro de Ingresos y Cuadro de Egresos. 
 

COD. CUENTA MONTO TOTAL
5 BIENES DURADEROS 9.012.659,35

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 9.012.659,35
5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 9.012.659,35 

TOTAL A DISMINUIR 9.012.659,35

TOTAL 17.470.051,19    

 CUENTAS A DISMINUIR
PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
PROYECTO 06 REHABILITACION DE SISTEMAS DE DRENAJE

1.4.1.6.00.00.0.0.00 Transferencias Corrientes de Instituciones Publicas 1,500,000.00 100.00
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CODIGO DETALLE MONTO PORCENTAJE 
RELATIVO

INGRESOS TOTALES 1.500.000,00 100,00
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.500.000,00 100,00
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000,00 100,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENICAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 1.500.000,00 100,00
1.4.1.6.00.00.0.0.00 Transferencias Corrientes de Instituciones Publicas 1.500.000,00 100,00
1.4.1.6.00.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica 1.500.000,00 100,00

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO AÑO 03-2015
MUNICIPALIDAD DE OSA

CÓDIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO PRO- ACT/SER-PRO APLICACIÓN MONTO
GRA VICIO YEC
MA GRUPO TO

1.4.1.600.00.0.0.000
Transferencias Corrientes Instituciones 
Publicas Financieras 1.500.000,00 II 09 Educativos, Culturales y Deportivos 1.500.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00

CUADRO N°1
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03- 2015

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO   

MUNICIPALIDAD DE OSA

1 SERVICIOS 1.500.000,00                             

1,07 Capacitación y Protocolo 1.500.000,00                             
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 1.500.000,00                             

1.500.000,00                             TOTAL

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAODINARIO N° 03-2015

PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO 09 EDUCTAIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
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PROGRAMA: 1 PROGRAMA: 2 PROGRAMA: 3 PROGRAMA: 4
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

SERVICIOS 
COMUNALES INVERSIONES PARTIDAS 

ESPECIFICAS

0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SERVICIOS 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

1 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1 0701 Actividades de Capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0702 Actividades Protocolarias y Sociales 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03-2015

SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL POR PROGRAMA

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA: 1 PROGRAMA: 2 PROGRAMA: 3 PROGRAMA: 4
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

SERVICIOS 
COMUNALES INVERSIONES PARTIDAS 

ESPECIFICAS

0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SERVICIOS 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03-2015

SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA
GENERAL POR PROGRAMA

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO
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Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-01432-2015, donde se remite Presupuesto Extraordinario N°03-2015, el 
cual asciende a la suma de ¢1.500.000,00 aportados por el Banco Nacional de Costa Rica para el IV Festival Navideño Ciudad 
Cortés, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBARLA de manera DEFINITIVA y su respectivo POA. Esto por medio de los 
votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Graciela Núñez 
Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se declara acuerdo DFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez:  
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
La vez pasada yo había pedido un informe de una partida para la construcción de la acera de la Escuela Nieborowsky,  ahí me 
contestaron, pero me dijeron que solo falta la orden del Alberto, que solo usted puede dar la orden de esa información. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Yo lo pase al Departamento Legal para que me sacaran todos los datos, yo no he visto respuesta de eso.     
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
Sigo esperando entonces.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Lo que se me dijo, es que se hizo un estudio técnico por parte del arquitecto, estableciendo que los montos, alguien dice en el Gobierno, 
cunado es el monto que le toca al distrito de Cortés, pudo haber sido 10, pudo haber sido 15, pero dijo que era 8 y a alguien se le 
ocurrió que con esos 8 millones podía hacer a vuelta redonda una acera, pero cuando llegamos a la realidad de los hechos, el ingeniero 
establece que esa plata no alcanza para hacer en sueños, se pretendía hacer, ante esa situación, uno dice que hago, no hacemos 
nada o hacemos lo que alcance, se hace un análisis de costo, se evalúa el asunto y se saca la licitación con esos parámetros, así 
entiendo que se hizo, porque no podemos nosotros obligados hacer un puente con 100 millones, si el puente cuesta 200, para eso 
están los profesionales y el equipo técnico y profesional de la Municipalidad, para determinar hasta donde los estudios de mercado 
que se hacen, determinan el costo de las obras.    
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
En el caso mío don Enoc, si se usaron 8 millones para hacer 100 metros de acera, es un gasto demasiado grande, si un saco de 
cemente cubre un metro cuadrado de acera, con cien sacos de cemento, cubrimos cien metros, y que vale un saco de cemento, 6 mil, 
7 mil colones, con arena en materiales se va un millón de colones.    
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Páseme esos estudios.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Con base a lo que presento el señor Achio, usted le facilite la información, es una cuestión de que sabemos que los más caro es la 
mano de obra, pero en fin en satisfacción de la información que solicita Achio que se le dé por escrito. 
 
ARTÍCULO VIII. INFORMES DE COMISIÓN 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
El señor Oldemar, está solicitando se conforme una comisión, con el Presidente Municipal, señor Alcalde, dos vecinos de la comunidad 
de Uvita, dos educadores, que serían Oldemar y Edgar, un miembro del Departamento Legal, esta comisión me parece importante 
después que el Director Regional nos venga hacer una exposición de cómo están los alcances de este decreto, doña Rosa búsquese 
dos miembros de la Comunidad, ahí tenemos a Esteban, para darle seguimiento a esto.     
 
Nosotros tuvimos una comisión que se vio presentada sobre todo con nuevas patentes, recientemente se hicieron unas pruebas, en 
la calle que está en los Tribunales, además se hizo a nivel privado allá en Escaleras un kilómetro a un extranjero, con el material que 
permite combinarlo con el suelo que este, sin necesidad de hacer ninguna base y sub base para efectos de poner una capa asfáltica, 
en este caso, este químico permite revolverlo con el material que este, ya sea tierra, arena, piedra y queda el mismo color, las pruebas 
que se hicieron es para ver en realidad la contextura del químico este, ver cómo queda y de acuerdo a las recomendaciones que 
hacen los señores Españoles, que es un producto que no se quiebra y que si se quiebra se corta y se vuelve a poner, los costos son 
más bajos, la durabilidad oscila entre cinco y diez años, de acuerdo a la transito que se dé, es importante para proyectos que se tiene 
en este Cantón, como por ejemplo Uvita, Dominical, donde hemos hablado de poner capa asfáltica.  
 

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

% % División de 
servicios

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción
 09 - 31

POLITICA SOCIAL
LOCAL

Apoyar diferentes
festivales culturales y
deportivas en el cantón de
Osa para dar a conocer la
identidad cultural de la
zona e incentivar este
espiritu en toda la
población 

Mejora 1 Disponer de recursos durante
el año 2015 para el apoyo de
los diferentes festivales
culturales y deportivos en el
cantón de Osa para dar a
conocer la identidad cultural
de la zona

(recursos 
asignados /
recursos 
ejecutados)*1
00

0% 100 100% Alcalde 
Alberto Cole
De León -
Maicol 
Rugama 
Encargado 
Oficina 
Turismo 
(Cultural)

09 
Educativos, 
culturales y
deportivos

Culturales 0,00 1.500.000,00

SUBTOTALES 0,0 1,0 0,00 1.500.000,00

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

1 Metas formuladas para el programa

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META
INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

I S
em

es
tr

e

II 
Se

m
es

tr
e

I SEMESTRE II SEMESTRE

FUNCIONARI
O 

RESPONSABL
E

SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 
META

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA 
A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS 
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN 
UTILIZADAS. 
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
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El otro proyecto es la propuesta de la basura, que en la Sesión anterior habíamos visto, una propuesta que iba a una actividad paralela 
forestal maderable y que la propuesta es generar Biocombustible, la otra propuesta que tenemos de la basura es una propuesta 
interesantísima que es generar energía limpia, con una alternativa en donde la Municipalidad lo que va a tener es un Canón en relación 
a eso, yo lo que solicite es que se viniera hacer una propuesta, una relación al costo beneficio y a las bondades del proyecto. 
 
Lo otro es el término de la concesión del río, es importante, nosotros tenemos una empresa mixta, creo que vamos a tener que ponerla 
a trabajar, hablamos de poner la maquinaria ellos, de ser el socio estratégico, pensamos que esa empresa mixta ya le hemos hecho 
alguna inversión y que es una oportunidad que tenga la Municipalidad. 
 
También estuvimos hablando del tema de vivienda, es muy importante, el Proyecto Coopemangle, es un proyecto que va a ser de 
interés social, ahí vamos a trabajar con eso. 
 
También hablamos de un proyecto de llave en mano, que es la Terminal de Palmar Norte, es una propuesta importante, porque 
creemos que eso lo tenemos ya para que se pueda concretar, también hicimos lo que yo había hablado en Ciudad Cortés, ya el 
Alcalde me aclaro que donde estaba en CEN, el que está en frente del Hospital Viejo, es terreno Municipal siento que ahí podemos 
hacer una terminal, una mini terminal, que permita que los buses lleguen al centro de Ciudad Cortés, tampoco es una gran inversión, 
nosotros tenemos el terreno y hacer algo importante para Ciudad Cortés.     
 
La otra cuestión donde nosotros estamos muy metidos, esta Municipalidad está en la Comisión de la parte Legal y Técnica del Plan 
Regulador, esto es prioridad para nuestro Cantón, eso le da seguridad al inversionista que es la garantía que nosotros debemos 
suministrarle, estos proyectos se van a dar una presentación aquí, hay que aterrizarlo, es una gran necesidad, esto viene caminándose 
desde el 2010, les dije a ellos tiene dos semana para hacer las propuestas aquí.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Iniciando con el ensayo que se hizo aquí en el Cantón de Osa, de un producto que revolucionario, en muy pocos países de América 
Latina se han usado, se han usado en otros países, en África con mucho éxito, por lo que hemos estudiado nosotros en el internet, es 
una solución muy práctica y muy accesible, baja los costos a más de la mitad, podríamos tener un mejoramiento de nuestras carreteras 
de una manera más rápida que utilizando los hidrocarburos, ahorita dependeos del gobierno, del MOPT de que nos entregue la mezcla 
asfáltica, les cuento que esta otra semana nos entrega lo de Olla Cero, Dios mediante, para ver si terminamos con eso, igual que la 
emulsión asfáltica de Cortés para terminar dos obras importantes, según los resultados que vio el Ingeniero, fue un éxito el ensayo 
que se hizo aquí, queríamos ir a ver el trabajo que se hizo en Ballena para documentar mejor, siendo así el próximo años iniciamos 
estos dos proyectos que menciono el señor Presidente, en Bahía, algunos empresarios quieren poner adoquines, están muy contentos, 
ellos estarían dispuestos a poner recursos, si la Municipalidad pone los materiales, ellos ponen la mano de obra.  
Quiero contarles que y felicitar al señor Presidente de esta Municipalidad y a todo el Concejo, porque al fin este lunes se cierra la 
oferta de la licitación pública para la demarcación de la carretera Costanera, que ha sido una lucha incesante, hemos tenido desde 
esta Municipalidad que dar, para que esa carretera se demarque, si Dios quiere ese proyecto puede estar empezando en Diciembre. 
No quiero hondar más en lo que usted ha hablado señor Presidente, sabe que ahí estado a la par suya, e todas estas iniciativas de 
relleno sanitarios, del tajo, del proyecto de vivienda, etc., etc., etc., que son proyecto que ojala y Dios quiera podamos verlo concretado 
en los próximos meses. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Dado esto, nada más hay que darle seguimiento, señor Alcalde y este Concejo, darle seguimiento y de la manera más clara tener las 
respuestas concisas para que verdaderamente se haga una exposición y si es factible pues que lo hagamos. 
 
La Síndica Propietaria, Olga Artavia: 
El Colegio de Sierpe, solicito unos adoquines, eso se le mando a Alberto, a ver que nos ha resuelto.                                     
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Nada, no he podido resolverlo, estoy esperando que me digan si ha habido adoquines de rechazo, que son los que podríamos entregar, 
porque son adoquines que provienen de la 8114 y están destinados para ciertas calles, lo que hemos hecho nosotros es esperar que 
la Unidad Técnica descalifique algunos adoquines por algunos pequeños defectos, para poder utilizarlos en algunas obras de ese tipo. 
Nada más estoy esperando que la Unidad Técnica me informe, para poder ayudarles con eso.    
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Quiero hacer un informe muy rápido, sobre el tema que vimos sobre el tema de las patentes, específicamente las notas que enviaron 
algunos señores Palmeros, en relación a las Patentes y a los Cobros de las Actividades Agrícolas que generen utilidades, la comisión 
acordó bajo un análisis bastante exhaustivo en relación al Reglamento, la Comisión lo que dictamino es que vamos a revisar el 
Reglamento, específicamente en eso de las actividades lucrativas, aparentemente son patentes nuevas, que se tiene que suscribir, la 
comisión lo que dictamino fue analizar el Reglamento a los reclamos que están haciendo algunos agricultores en relación a estos 
cobros, esperemos que la próxima semana, ojala y el señor Secretario nos pase el reglamento, Achio, Norma, Karol y yo, para poder 
hacer un análisis en el articulado que tiene ese reglamento y revisar cuales son las posibilidades que hay de lo que diga el reglamento, 
de lo que se puede hacer y que no se pude hacer. Ese es el informe de Comisión y la recomendación que hace para este Concejo 
Municipal.     
 
Una vez visto y analizado el Informe de Comisión, el Concejo Municipal ACUERDA, Recibirlo. Esto por medio de los votos de 
los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Graciela Núñez Rosales 
y Luis Ángel Achio Wong. 
 
La Regidora Suplente, Rosa Mejías: 
Yo lo que quería comunicarles es respecto al desarrollo que le había contado que se va hacer en Bahía Ballena, ya yo envié por 
correo, la cantidad de personas que van a salir favorecidas ahí, más que todo son trabajadores de aquí, se mandó un total de 158 
familias, para hacer un desarrollo, yo quiero que todos los de la Municipalidad, especialmente el Alcalde, que por favor nos apoyen 
con los permisos y todo lo que ocupa el desarrollador para que eso no se atrase, es un desarrollo que se va a dar en Bahía Ballena.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
El problema de vivienda en este Cantón es sumamente angustiante, hay una necesidad de más o menos 1800 casas, de carácter 
social, urgente, pero en Bahía Ballena, es mucho peor, en Bahía Ballena, el desarrollo, la generación de empleo, es la única parte en 
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donde se está generando empleo en este momento, una actividad dinámica, comercial, turística, que amerita y mucha gente está 
llegando ahí, he sabido de quejas de señores que no tienen ni donde alquilar, estuve hablando con doña Rosa de eso, creo que la 
municipalidad tiene que hacer un paréntesis, en el tipo de reglamentación y sobre todo en el tipo de requisitos que se están exigiendo, 
yo quisiera pedirle señor Presidente, con todo respeto a este Concejo que conforme una comisión para evaluar los requisitos que tiene 
establecido la Municipalidad, porque son ustedes lo que generan Política Pública, ustedes tienen incluso la propiedad, de suprimir, de 
eliminar, ciertos requisitos que no son necesarios, para poder hacer desarrollos habitacionales en nuestro cantón, quisiera se 
conformara esa comisión, que trabajáramos en esa dirección y buscáramos una solución a la construcción de viviendas que hay en 
Osa.        
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Yo creo en eso, creo que esta Municipalidad fue una pionera en lo que fue la simplificación de trámites, entonces me parece que 
desde esa perspectiva los funcionarios tienen que aplicar eso, lo que hay que aplicar es la simplificación de trámites. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Lo que hay que aclarar es una sola cosa, la simplificación de trámites que la municipalidad ha venido llevando a cabo, se refiere a la 
tramitología de establecimientos comerciales, patentes, etc., etc., el otro capítulo que es el de construcciones, edificaciones, toda vía 
no lo hemos tocado y me gustaría que naciera del Concejo, que se estudiara la situación, para que se dicte una política pública en 
ese sentido y que vaya sobre ruedas.   
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Vamos a empezar primero en ver los requisitos que tiene esta Municipalidad. 
 
El Síndico Propietario, Carlos Méndez: 
Para agregar al señor Alcalde, Dominicalito con el asunto del proyecto que se está haciendo ahí, hay una diversidad grande de gente 
que está ahorita en la Playa, hay muchacho que si están en el proyecto, yo los reconozco y me dicen, como hago, voy hablar con el 
señor Alcalde.    
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Hay solución, nada más tienen que buscarme, ahí tenía un problema que ya se solvento, esa tierra está en manos de una propiedad 
privada, que está dispuesta a traspasársela a la Asociación, ya hablamos con ellos, tenía una dificultad porque el Museo de Costa 
Rica, que había encontrado unos tiestos ahí y había establecido una veda en esa área y determinaron que queda un área como para 
hacer 25 lotes, con sus calles, etc., etc., y estamos esperando que se haga el traspaso a la Asociación.         
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Ojala y sea rápido, porque eso ya tiene su rato de que se traspase. Doña Rosa, tiene la palabra.  
 
La Regidora Suplente, Rosa Mejías: 
Ahí está la oportunidad, yo sí puedo meter más gente, puedo meterla, y me dijeron de Dominicalito del porque solo habían tres 
personas, si esa gente nunca ha tenido bono, puede calificar. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Me parece que debemos de comunicarnos un poquito más, el tema de vivienda, es un tema crítico en este Cantón, el problema que 
hay son las tierras tan caras, el agua y lo otro es el tema de los desarrolladores, con las posibilidades económicas que no tienen, ha 
sido difícil. Hay que comunicarse un poco más con el tema de vivienda.      
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
ACUERDO N°1 De la Regidora Propietaria Sonia Segura Matamoros, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo le solicite a la Administración, valore la posibilidad de declarar de interés Cantonal y Municipal El 
Festival del Río de Palmar Norte. 
Que se dispense de 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, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. 
 
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-1437-2015  
Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, 04 de noviembre 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-000023-01 correspondiente a " 
ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CONCRETO (ALCANTARILLAS) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN 
CAMINOS DEL CANTÓN DE OSA ", se determinó que la oferta más conveniente para la administración municipal, es la presentada 
por la empresa 3-101-492526 S.A. ( FERRETERÍA TAWAL), con cédula jurídica 3-101- 492526, 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-0673-2015. 
 
Por lo tanto solicito Se acuerde adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-000023-01 correspondiente a " ADQUISICIÓN 
DE TUBOS DE CONCRETO (ALCANTARILLAS) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN CAMINOS 
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DEL CANTÓN DE OSA " la presentada por la empresa 3-101-492526 S.A.., con cédula jurídica 3-101-492526, por la suma de ¢ 
19,397,100.00 (diecinueve millones trescientos noventa y siete mil cien colones con cero céntimos) 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, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Po r tanto se acuerda adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-
000023-01 correspondiente a " ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CONCRETO (ALCANTARILLAS) PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN CAMINOS DEL CANTÓN DE OSA " la presentada por la empresa 3-101-492526 S.A.., con 
cédula jurídica 3-101-492526, por la suma de ¢ 19,397,100.00 (diecinueve millones trescientos noventa y siete mil cien colones 
con cero céntimos) 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".  
 
ACUERDO N°2 Del Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, que literalmente dice: 

Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, 04 de noviembre de 2015 
 
Mociono ante el honorable Concejo Municipal, para que se modifique el acuerdo tomado en la transcripción PCM-N°1063-2014 de 24 
octubre de 2014. 
 
Acuerdo. 
Una vez visto y analizado el oficio PPU-373-2014, se acuerda mediante la vía de excepción ordenar al departamento de Control y 
Desarrollo Urbano a realizar los trámites que correspondan, a fin de facilitar el proceso de catastro de los proyectos ejecutados y 
presentados por el INDER y en los Proyectos de interés social, ubicados en los centros urbanos del Cantón de Osa, cuyo 
fraccionamiento sea inferior al área mínima establecida en el plan regulador, tomando como base 150m2, con servicios básicos y se 
encuentren frente a calle pública. Asimismo se autoriza al señor Alcalde Municipal a revocar por medio de escrito formal ante el 
departamento de Control y Desarrollo Urbano, los oficios de rechazos por el Departamento de Control y Desarrollo Urbano en primera 
instancia, por no cumplir con el frente mínimo. Siempre refiriéndose a las situaciones indicadas en dicha moción. 
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, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se acuerda  mediante la vía de excepción ordenar al 
departamento de Control y Desarrollo Urbano a realizar los trámites que correspondan, a fin de facilitar el proceso de catastro 
de los proyectos ejecutados y presentados por el INDER y en los Proyectos de interés social, ubicados en los centros urbanos 
del Cantón de Osa, cuyo fraccionamiento sea inferior al área mínima establecida en el plan regulador, tomando como base 
150m2, con servicios básicos y se encuentren frente a calle pública. Asimismo se autoriza al señor Alcalde Municipal a 
revocar por medio de escrito formal ante el departamento de Control y Desarrollo Urbano, los oficios de rechazos por el 
Departamento de Control y Desarrollo Urbano en primera instancia, por no cumplir con el frente mínimo. Siempre refiriéndose 
a las situaciones indicadas en dicha moción. 
 
ACUERDO N°3 Del Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, que literalmente dice: 
El consejo municipal de la municipalidad de Osa solicita muy respetuosamente al señor Director Regional Educativo Msc. Wilberth 
Morera Mena que se refiera al decreto 35513 Artículo 28 inciso 5o, correspondiente al traslado de los centros educativos del distrito 
de Bahía Ballena, actualmente administrados por Pérez Zeledón. 
Que se declare acuerdo firme y se dispense del trámite de comisión. 
 
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, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. 
 
 “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 Concejo Municipal 
 
 

_______________________________ 
Lic. Jorge Alberto Cole De León 

Alcalde Municipal 

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

