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ORDINARIA N° 46-2015 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 46-2015, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 18 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) 
Norma Collado Pérez 

Sonia Segura Matamoros 
Karol Salas Valerín 

 
REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 

Walter Villalobos Elizondo 
Andrea Salazar Cortés 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
Pedro Garro Arroyo 

 
SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Ileana Torrentes Lázaro 
Tobías Chavarría Chavarría 

Carlos Méndez Marín 
Olga Artavia Azofeifa 

Ginneth Parra Alvarado 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
 
 
 

AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN 
Punto 1. ASOPESCAR. ASUNTO: Terreno para reubicar por asuntos de Inundación. 2- Terreno para Centro de Acopio. 
Punto 2. Lic. Jorge Martínez León. Asunto: Problemas de la Institución (Escuela IDA Caña Blanca). 
Punto 3. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Asunto: Explicación Proyecto de mejora de Acueducto de 
Palmar Norte y Fincas de Palmar Sur.  
Punto 4. ADI de DRAKE. Asunto: - Acceso al Cementerio de Drake, - Solicitud de señalización de calles en Drake y 
Reparaciones en la principal ruta de acceso a Drake desde Rincón de Osa. 
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°45-2015  
 
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. 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, determina el quórum, según artículo 28 del Código Municipal, 
procede a llamar a los (as) Regidores (as) Suplentes Walter Villalobos y Pedro Garro Arroyo y los nombra en propiedad. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, nombra en Comisión al Regidor Propietario, Enoc Rugama 
Morales, por estar reunido en FEDEMSUR.  
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, somete a consideración la Agenda para la presente 
Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, solicita a la Regidora Suplente Rosa Mejías Alvarado realice la 
oración.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, nombra en Propiedad a la Regidora Suplente Rosa Mejía 
Alvarado, dado a que la Regidora Propietaria Sonia Segura Matamoros, se enfermó y se tuvo que trasladar al hospital.  
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, solicita se altera la agenda para juramentación de la Junta de 
Educación de la Escuela Los Mogos. 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.   
  
Punto 1. Junta de Educación Escuela Los Mogos. Asunto: Juramentación. 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez procede a llamar a los señores (as): Edwin García Arias 
106720321, Katherine Rosales Arias 603790430, Jeimy Jiménez Arley 602990821, Mayra Madrigal Mora 602860171 y 
Ricardo Castro Chacón 603620733. 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. ASOPESCAR. ASUNTO: Terreno para reubicar por asuntos de Inundación. 2- Terreno para Centro de Acopio. 
La señora Rufina Gómez: 
Buenas tardes señores y señoras, estoy aquí principalmente por una problemática que tenemos ahorita, actualmente, yo pertenezco 
a la Asociación ASOPESCAR soy la presidenta, ahorita la problemática es el agua de las playas, hay mucha gente que viven allá, 
desde el 28 del mes pasado que estuvieron las mareas grandes, la gente se quedó sin agua porque los pozos todos se salaron, lo 
que es Boca Zacate, Boca Guarumal, ahorita la gente desde ese día no tienen agua, como les iba diciendo esa problemática desde 
ese día, no sé si ustedes nos puedan ayudar en eso, por lo menos una solución a ver que se puede hacer con esas personas que 
viven ahí.  
 
La otra problemática que yo creo, es que esa gente debería como salir de ahí y no podrían salir porque ellos no tienen a donde ir, no 
tienen vivienda, son gente de bajos recursos, esa es la problemática número uno que hay en el momento. 
                   
    Inundación de Boca Guarumal y Boca Zacate. 
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El otro asunto es, nosotros en el proyecto que tenemos el Centro de Acopio es uno de los básicos, también a ver si se podía construir 
pero ahorita actualmente no tenemos un terreno para construir un centro de acopio, entonces venimos a solicitarles a ver si nos 
podría donar un terreno, para hacer el Centro de Acopio, que es un proyecto que llevamos ya bastante tiempo viendo a ver si se 
podría construir, pero lo que necesitamos ahorita principalmente es el terreno para la gente, para el asunto de lo que es la piangua, 
el pescado, tener una mejor respuesta para la gente, un mejor precio, sacarlo afuera, ya transportado por nosotros mismos, pero 
ahorita lo que nos hace falta es el terreno, tenemos muchas personas que nos quieren ayudar, para eso, actualmente el centro de 
acopio está valiendo 110 millones, tenemos unos posibles donantes, pero ahorita lo que nos falta es el terreno.  
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
La otra vez, no sé si me equivoco don Alberto, un proyecto de la Vicealcaldesa, anduvo bastante tiempo o es que me equivoco yo, 
donde llego esas ayudas o donde llego ese proyecto que tenían eventualmente con la vicealcaldesa municipal, porque me sorprendió 
verla a ella ahora, yo creí que ella un grupo donde Yanina, si me duele Alberto, usted sabe que yo soy bien sincera, me duele mucho 
porque fueron muchos proyectos de la Vicealcaldía que no generaron nada, en ocho años no generaron nada y eso me duele, me 
preocupa mucho todos esos proyectos que eventualmente se estuvieron generando por la Vicealcaldía y que no generaron nada en 
ocho años, me sorprende ver este grupo, necesito ver qué fue lo que se generó, para darle seguimiento eventualmente, si es la parte 
de la Vicealcaldía o es la Alcaldía Municipal, ver que es y generar una situación, eso de que se inundan se han inundado toda la vida. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
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Hay cosas que hay que aclarar, primero que nada, la Alcaldía y la Vicealcaldía de la Municipalidad de Osa, inicio un proyecto con los 
pescadores y las personas que se dedican a la extracción de piangua, gente que ha estado en situaciones de riesgo social y sobre 
todo en una enorme persecución del MINAE, esa era la tónica, nosotros trajimos a la Universidad de Costa Rica, reunimos a diferentes 
instituciones y la señora Vicealcaldesa le dio seguimiento a ese proyecto, ella se hizo a un lado, cuando las instituciones tomaron las 
riendas del asunto y aquí tenemos al doctor que es uno de los que ha liderado el proyecto, de los pescadores y piangueros en Osa 
y la Universidad de Costa Rica y otras instituciones les han venido dando seguimiento, la Vicealcaldesa ha llevado las riendas desde 
el punto de vista del Consejo de Coordinación Cantonal, donde se reúnen todas las instituciones, pero cada institución ha venido 
dándole seguimiento a ellos, hasta que llegamos a un punto en que el Centro de Acopio que tenemos nosotros que resolverles a los 
molusqueros y a los pescadores de Ciudad Cortés, no hemos podido avanzar, ahí es donde nosotros estamos en serias dificultades, 
porque el embarcadero que es el lugar adecuado, apropiado, el terreno a pesar de que es administrado balo la Municipalidad, nosotros 
no podemos otorgárselos bajo la figura de concesión porque no existe un Plan Regulador, estamos buscando la manera, porque la 
otra manera que teníamos eran los permisos de usos y nosotros les hemos dado permiso para que lo usen, pero ahí no pueden 
edificar, como van a construir los Chinos ahí, con plata de JUDESUR un centro de acopio que requiere una vida útil de 40 o de 30 
años, si nosotros estaríamos dándoles permiso a cada rato, nosotros no podemos, entonces, estamos buscando la manera, incluso 
el departamento de Zona Marítimo Terrestre está haciendo la consulta, la solución para los pescadores de Cortés y los Piangueros 
de Cortés pueden entrar en unas excepciones que tiene la Ley, eso espero poderlo resolver pronto, pero ya no depende de mí, el 
doctor que ha venido dándole seguimiento, ha entregado la documentación como se ha comprometido, si alguien ha estado atento y 
ha cumplido con los procedimientos ha sido el doctor. Ya tenemos los planos, ya tenemos el área, ya determinamos donde va hacer, 
tenemos el diseño, pero estamos ante una situación de legalidad, eso lo tienen ellos, ellos inclusos presentaron el ante proyecto a 
JUDESUR, el terreno está en el embarcadero de Ciudad Cortés.             
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Ahí no se puede!!!    
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Por eso, eso es lo que les estoy explicando, es un problema legal, los otros terrenos, por ejemplo el de Dominicalito ya está a punto 
de darse la concesión, porque ahí hay un plan regulador, ahí hay un punto que es concesionable, que cumple con todo, ellos 
entregaron toda la documentación y ya se le va a dar la concesión a la Asociación de Dominicalito. En Punta Mala y en Cortés, 
tenemos el mismo problema, estamos en vía de resolver el asunto en Rincón, dado que al terreno que está en Zona Marítimo terrestre 
es escriturado por el INDER, el INDER haría un traspaso directo a la Asociación ahí y con eso se soluciona y se podría construir ahí, 
en Cortés estoy esperando que me conteste la Procuraduría para ver que hacemos, es el único problema. 
Ahora, con el tema de Guarumal, Boca Zacate, sobre todo Guarumal que nosotros corrimos para darle asistencia, desde la Comisión 
Local de Emergencias, para ver cómo le ayudábamos, es un problema muy serio, supongo que está enmarcado entre las 
consecuencias del cambio climático, olas que atraviesan y mareas que atraviesan toda un área de 300 metros, 400 metros de lado 
a lado, inundando los pozos de agua de esas comunidades, es algo grave y siento que eso va a persistir, va a seguir, mande una 
comisión, para que hicieran un análisis, estamos pidiendo ayuda a la Comisión Nacional de Emergencias para que vengan a valorar, 
de todas maneras las personas han estado ahí de forma precaria, ahí no tiene edificaciones estables, no pueden construir, no tiene 
un título, ni siquiera un permiso, a pesar de eso, hace cuatro años nosotros construimos una escuelita, le dimos asistencia, porque 
esa gente no se puede dejar abandonada, la única solución que tenemos es reubicar a esas personas en una tierra firma, aquí en 
Ciudad Cortés, donde ellos puedan vivir, sus hijos puedan estudiar, tengan atención médica y cubran todas sus necesidades básicas 
y que sigan trabajando allá, para eso hay que hacer un trabajo fuerte y hoy con todo respeto, yo le quiero pedir al Concejo Municipal 
que tomen un acuerdo en ese sentido, solicitarle a la Comisión Nacional de Emergencias que valore con carácter urgente la situación 
de 42 familias que viven en Boca Chica, Boca Nueva, en Guarumal, en Zacate y Capulco, que la Comisión de Emergencias atienda 
y que el Instituto Mixto de Ayuda Social, atiendan con prontitud la situación que están padeciendo los pobladores de ese lugar, igual 
al Ministerio de Educación que tiene una Escuela ahí, en Guarumal, dado a que las altas mareas han venido cubriendo las isletas, 
contaminando los pozos y no permitiendo las vidas de todas estas familias. Son 42 familias que multiplicados por 4 son más de 200 
personas, entre niños y adultos, la solución que se plantea, incluso al B BANHVI se le puede mandar el acuerdo, la solución que se 
planeta es una reubicación, sin que la zona cambie de ocupantes, la idea es que las personas que sean reubicadas, sigan 
manteniendo y eso tiene que quedar bien claro aquí, debe de quedar claro que las personas que son reubicadas, deben de seguir 
manteniendo el dominio y la ocupación de esas áreas, porque es una historia de más de 100 años que tienen ellos de estar ahí, no 
ellos, sino sus antepasados, no es posible que vayan a perder un legado histórico, solamente porque ahorita la naturaleza les está 
impidiendo tener ahorita una vida adecuada ahí y la otra razón es que a pesar que ellos sean reubicados en Ciudad Cortés o en 
algún lugar como Punta Mala o Coronado que es más accesible a las Bocas, ellos siempre van a seguir trabajando esas Bocas, ellos 
van a seguir ahí, si ellos se retiran de ahí y pierden sus derechos sobre esa Zona Marítima Terrestre, otras personas las van a llegar 
a ocupar, logrando desplazar algunos y seguir con el problema que estamos viviendo con nuevos ocupantes, mientras la misma 
población siga ocupando ahí, estamos seguros que no se van a meter nuevas personas, sino sería un circulo que no tiene fin, con 
doto respeto quería pedirles a ustedes que tomaran ese acuerdo.     
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Ya lo estoy haciendo yo, Allan sería bueno se bajara el archivo, sobre las inundaciones, recuerde que para la Comisión de 
Emergencias nosotros necesitamos estas pruebas, que me bajes el archivo para después adjuntarlo al Acuerdo, sería la dirección 
de su casa para que le notifiquen cualquier respuesta de estas instituciones, vamos a hacer el acuerdo en el sentido de que el alcalde 
lo manifestaba, para pedirles a las instituciones que les contesten, para que Allan cualquier notificación que llegue, le saque una 
copia y te la lleve y ustedes la trabajen por medio de la Asociación y que usted la comunique.         
 
La señora Rufina Gómez: 
Yo traigo una lista aquí de personas, de los que actualmente están, si gustan se las paso.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Hay que sacarles una copia, la Municipalidad les había facilitado unas hojas para que censaran, ya ellos las trajeron, con todas las 
personas que viven en la comunidad, entonces esto hay que adjuntarlo al acuerdo del Concejo, diciendo que este es el grupo de 
personas que requieren la ayuda. Señora Presidenta, si me permite y para cerrar este capítulo, se te va a informar y vamos a estar 
atentos, yo espero poderme reunir con ustedes la próxima semana y ver cómo podemos resolver ese problema de la reubicación de 
las personas por un lado y por otro lado ver que vamos hacer con el Centro de Acopio, una de las soluciones que yo planteaba para 
el Centro de Acopio, es retirarnos un poco de la Zona Marítima Terrestre, en un terreno que la Municipalidad le había otorgado a la 
Asociación de la Tercera Edad de Ciudad Cortés, donde estaba el antiguo Caballo Blanco, es relativamente cerca del embarcadero, 
que es un terreno con escritura y que la gente de la Asociación, estaría dispuesto a otorgarlo, es un terreno como de una hectárea, 
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suficiente terreno, como para hacer ahí una serie de cosas, ese terreno es de la Asociación, lo que pasa es que la Asociación se está 
liquidando, porque ya no tiene sentido, tiene tres propiedades inscritas a nombre de ellos, tiene bienes y la Asociación ahorita está 
acéfala, yo estoy pidiendo a los miembros que nos reunamos y tratemos de liquidar o continuemos, se llama Asociación de la Tercera 
Edad de Ciudad Cortés, yo soy miembro de esa Asociación y lo que pasa es que ahorita está sin personería, estamos corriendo para 
resolver eso, yo he hablado con la mayoría de los miembros, para promover que eso se resuelva, ahorita la Asociación no es nadie, 
existe el nombre, pero no hay personería, no tiene dirección, no tiene nada, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de rescatarla, 
dejemos que yo como miembro de esa Asociación, promueva junto con otros miembros. Hemos propuesto invitar una buena cantidad 
de socios y promover la reactivación de la Asociación o encontrar una solución.  
Quería contarles que después de cinco años de haber sido abandonado el edificio de la Policía, resulta ser que los vecinos se unieron, 
nosotros estuvimos ahí, se hizo una limpieza total del lugar y cuando ya estaba bonito, llegó la Policía a decir que eso es de ellos, 
pienso hacer lo mismo con lo de la Casa del Anciano, para ver si la Asociación revive y llegan a rescatarlo, ahí hay una posibilidad, 
creo que la reunión la vamos a tener el 26 de este mes, en el Hospital, vamos a verlo y les voy a estar contando como nosotros 
vamos agilizar eso.  
Lo que hemos estado hablando de la Municipalidad vieja, es hacer la terminal de los buses, al frente de la Municipalidad vieja, hemos 
estado conversando con los herederos de esa propiedad, para ver si la regalan a la Municipalidad, para entonces hacerlo más grande 
y hacer ahí la terminal de buses de Cortés, que eso es una idea que ha estado ahí por años, para no perder lo que es el Centro de 
Ciudad Cortés.      
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez 
Vamos a sacar el acuerdo y cuando tengamos respuesta, les vamos a pasar la información, vamos a tratar de ayudarlos.  
 
La señora Rufina Gómez: 
Muchísimas gracias y que pasen una linda tarde.          
 
Punto 3. Lic. Jorge Martínez León. Asunto: Problemas de la Institución (Escuela IDA Caña Blanca). 
(No se presentó). 
 
Punto 4. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Asunto: Explicación Proyecto de mejora de Acueducto de 
Palmar Norte y Fincas de Palmar Sur.  
La señora Andrea Fernández: 
Buenas tardes mi nombre es Andrea Fernández, vengo de parte de la Unidad Ejecutora del AyA, les voy a presentar un video para 
que ustedes tengan una idea de lo que les vamos hablar, entonces voy a ponerles el video. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
El video se presentó al Concejo Municipal.  
 
La señora Andrea Fernández: 
La información que vieron en el video, la tiene en el folleto grande que se les entrego, como pudieron ver el AyA, en este momento 
está trabajando con un programa financiado por el BCIE, en el cuál se está desarrollando mejoras a varios acueductos a lo largo del 
país, en este momento tenemos un proyecto pronto a comenzar, que el de mejoras al acueducto de Palmar Norte y Fincas de Palmar 
Sur, que también se les entrego un folletito con la información del proyecto, este proyecto igual que todos consta de dos componentes, 
uno es la construcción de obras de mejora al acueducto y el otro es el componente ambiental, el componente de construcción está a 
cargo de mi compañero Luis Fernando Chavarría, que les va a explicar de qué se trata el proyecto, que es lo que se va hacer, el 
Componente Ambiental, está a cargo de mi persona, para que ustedes sepan, nos conozcan, yo voy hacer la regente ambiental del 
proyecto, cualquier consulta en lo que se refiera a la ejecución del proyecto en la parte ambiental, me pueden buscar a mí y mi 
compañera Luis Fernando les va a explicar más a fondo de lo que se trata el proyecto.            
 
El Ingeniero, Luis Fernando Chavarría, Unidad Ejecutora: 
Buenas tardes, mi nombre es  Luis Fernando Chavarría, Ingeniero Civil de la Unidad Ejecutora, encargada del proyecto que se va a 
realizar, específicamente para el beneficio de las ciudades de Palmar Norte y Palmar Sur, venimos hacer una breve reseña:   
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La señora Presidenta Municipal, en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Más o menos cuando podemos tener agua en las Fincas, en las Fincas hay tanques que fueron de la compañía, que piensan 
arreglarlos, para darnos el mantenimiento de agua. 
 
El Ingeniero, Luis Fernando Chavarría, Unidad Ejecutora: 
Como le digo, el proyecto tiene una duración de 10 meses aproximadamente, más o menos ese es el periodo que ya nosotros vamos 
a poder tener interconectado y trabajando el 100% el proyecto.  
 
La señora Presidenta Municipal, en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Esos tanques los piensan arreglar, para darnos más abastecimiento a nosotros.  
 
El Ingeniero, Luis Fernando Chavarría, Unidad Ejecutora: 
En realidad esos tanques a los que les llaman gemelos, se mantienen, pero si se les va hacer mejoras, en realidad bastantes mejoras, 
he estado pensando en eso, de manera que tengan una vida útil ya más extensa de la que ahorita han tenido. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas:    
La pregunta mía, no sé si tendrá que ver con la parte suya, creo que es directamente con el señor de la oficina de aquí, la consulta 
sobre los beneficiarios, para nadie es un secreto, para toda Costa Rica, el problema de Finca Tres y Finca Changuina, ellos están en 
proceso de expropiación, actualmente no tenemos nada real, en el caso de ellos, quisiera saber cómo se ha contemplado por parte 
del AyA la situación, ósea si tiene algo ahorita o van a esperar hasta tanto se termine el proyecto y se vea a ver qué hace, porque 
cuando se hablaba de beneficiario creo que en varias situaciones que hay en varias fincas, por ejemplo también la otra situación que 
el IDA está segregando lotes, que hace mucho tiempo no se había hecho y ahora están saliendo lotes nuevos, están dividiendo y 
ellos van requiriendo de agua, entiendo el caso de gente que ellos estaban pegados de otra casas, de otras pajas de agua, por así 
decirlo, no tenían abastecimiento propio, sino que eran dadas por vecinos y actualmente el IDA les dona un terreno, con plano, 
escritura no, porque toda vía hay partes de plazos por la parte legal que toda vía no se ha podido escriturar, entonces, si esas 
personas también están contempladas, porque cuando hablamos de beneficiarios me preocupa cuales son los beneficiarios, los que 
actualmente tiene o los que también van a necesitar, porque esas otras personas también lo van a necesitar, un lote real, si lo van a 
contemplar ahorita o una vez que se termine el proyecto lo van a contemplar en ese momento, porque ahorita ellos están pegados 
de los vecinos. 
 
El señor Jorge Moscoso: 
El proyecto como tal, está proyectado a 20 años, significa que el crecimiento vegetativo normal de la población, se va a abastecer de 
ese proyecto, durante 20 años, si van a tener que cumplir con los requisitos, porque son usuarios nuevos, al sr usuarios nuevos van 
a tener que cumplir con los requisitos normales que le piden en cualquier parte del país, que son la certificación literal, copia del plano 
y copia de la cédula, para poder hacerse de un servicio, en este caso con el proyecto del IDA, ellos toda vía no tiene adjudicación del 
terreno, está en un proceso, al no estar con escritura no pueden sacar una certificación literal a nombre del usuario.               
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas:    
Acuérdate que el IDA adjudica por medio de un acuerdo de Junta Directiva, no necesariamente toda vía la escritura, pero ellos están 
adjudicados por medio de una Junta Directiva.  
 
El señor Jorge Moscoso: 
Sí, pero para el AyA, digamos, como tal debe de presentar certificación literal, haciendo constar que la propiedad es de ellos o del 
dueño del inmueble, en este caso ellos no lo tienen y por eso es el inconveniente que tenemos ahorita, con este caso y en el caso 
de las fincas y en otros sectores, básicamente sería eso igual, que tiene que cumplir con los requisitos que se establece por medio 
del reglamento autónomo del AyA.      
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas:    
Los nuevos y las personas que ya tenían y que están en estado ilegal. 
 
El señor Jorge Moscoso: 
Los que ya tenían servicio, el servicio persiste, a nombre de la cooperativa o a nombre de quien este.  
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas:    
¿No importa la condición, en la que después ellos sean decretados? 
 
El señor Jorge Moscoso: 
No importa la condición, ahí eso prevalece, lo que si deben de presentar requisitos los que vayan a ser usuarios nuevos, del sistema. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas:    
Ahorita no están contemplados en estos beneficiarios.  

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 

10 

 
El señor Jorge Moscoso: 
Están contemplados, pero tiene que cumplir con los requisitos.  
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas:    
No pueden estar contemplados como beneficiarios, porque si no cumplen con los requisitos, no van a ser beneficiarios.  
 
El señor Jorge Moscoso: 
Tenemos contemplados para 20 años el proyecto, ósea el crecimiento que vaya a darse en la población ya existe. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas:    
Lo que me preocupa es esto, lo que me preocupa que una vez terminado el proyecto ustedes digan, nosotros teníamos contemplados 
dos habitantes y ahora resulta que los que necesitan son tres mil y que usted nos diga a nosotros después como comunidad, no, no 
contemplamos los posibles necesidades de abastecimiento y entonces no se las podemos dar, usted sabe que se ha dado el caso, 
usted sabe que hay casos donde no hemos podido dar porque el abastecimiento no da, entonces me preocupa eso.  
 
El señor Jorge Moscoso: 
El proyecto como tal, está considerando el nuevo Aeropuerto Internacional y todo el crecimiento que se vaya a dar, con base a ese 
aeropuerto, la población si está contemplada, que tengan que cumplir requisitos, ya esos es otra cosa.    
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas:    
Esa es la respuesta, muchas gracias.    
 
La Regidora Propietaria, Rosa Mejías: 
Buenas tardes compañeros y señores visitantes, a mí me alegra mucho ver este tipo de proyecto que están desarrollando, no hay 
cosa más triste que sufrir con la situación del agua. Por cara que sea el agua, no hay como tener agua en la casa que uno tenga la 
confianza de tomar, porque la verdad que beberse un poco de agua que sabe a puro herrumbre, de las tuberías viejas o de un pozo 
con dudosa reputación, que uno sabe que está sacando agua con barro para tomar es triste, una vez fui a las fincas y casi nos 
ahogamos porque no conseguíamos agua, para el Gobierno de Pacheco, cuando anduvimos ahí por las fincas, tuvimos que ir a una 
pulpería y tomarnos el fresco que pudimos porque agua no conseguimos, me alegra muchísimo que esa situación se vaya a terminar, 
tanto Palmar Norte, como en el Sur, ojala y llegara más para allá donde no hay, porque en realidad el agua es lo más importante que 
podamos tener, me alegra mucho y además de la fuente de trabajo que va a traer el agua, el montón de gente que se va a beneficiar 
con trabajito, yo los felicito y que bueno que se den estos proyectos.  
      
La señora Presidenta Municipal, en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Señores, muchísimas gracias por la visita y muy buena la exposición.      
 
Punto 5. ADI de DRAKE. Asunto: - Acceso al Cementerio de Drake, - Solicitud de señalización de calles en Drake y 
Reparaciones en la principal ruta de acceso a Drake desde Rincón de Osa. 
La señora Karolina Fallas: 
Lo primero que traigo es con respecto al acceso principal desde Rincón hasta Drake, el camino ha estado en mal estado, todos 
sabemos que incluso el camión de la basura tuvo que devolverse el miércoles pasado, la semana pasada el señor Álvaro trajo una 
carta, donde nos iban a contestar que iban hacer, yo hable con don Ángelo de la Dirección de la Unidad Vial y nos dijo que había un 
presupuesto, que se había gastado, que iban a pedir más, entonces queríamos saber que había pasado, don Álvaro trajo la carta y 
no recibimos respuesta y al le dijeron que le iban a contestar, entonces lo primero que quería preguntar es que va a pasar con el 
camino, tenemos una maquinaria que la sacaron de la cuesta de Rancho, la tiraron hasta el final, al pueblo de Rincón y de ahí se va 
a devolver, ósea queríamos saber que tiene la municipalidad planeado, con esa maquinaria, con el camino, que paso con el 
Presupuesto, tenemos plata o tenemos, vamos a tener, esa es la primera consulta.  
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado: 
Estoy llamando al Alcalde, para que él le dé respuesta, Ángelo no está.           
 
La señora Karolina Fallas: 
Un tema muy importante que traigo, resulta que Drake tiene un cementerio, el cementerio está en la Zona Marítimo Terrestre, está 
en una lomita, hay un terreno de frente al cementerio, que siempre hemos creído que es parte del cementerio, es donde los carros 
se parquean, es indispensable para que el carro de la funerario, que todos sabemos que es largo de vuelta, ósea es el terreno que 
siempre hemos utilizado, después sigue el terreno de acceso al cementerio que es arriba, la Asociación de Desarrollo, para el 
Presupuesto de este año, compramos un material porque queremos hacer una capilla en el cementerio, pues cuál fue nuestra 
sorpresa, traemos el primer poco de material, lo ponemos en el planito, para comenzar a subirlo y nos brinca una señora que se 
llama Lucia Campos y nos dice que porque le estamos poniendo el material en su lote, es el lote del cementerio, ella nos dice que 
ella tiene ese lote y que está en un proceso de concesión, todos estamos como muy sorprendidos porque de donde salió ella con 
ese lote, primero y segundo, como se supone que vamos a subir a los muertos al cementerio, si nos van a quitar la entrada, entonces 
esa es mi petición dentro de las tres que ya traje ahí, que es la más urgente, lo que le estamos solicitando al Departamento de Milla 
Marítima y traemos la carta con un montón de firmas, es primero que haga una inspección, porque todo el mundo tiene versiones del 
asunto, una gente dice que era por aquí, otra gente dice que era por allá, la señora dice que tiene derecho, gente dice que ni siquiera 
tiene derecho porque simplemente se metió, necesitamos definir, que alguien nos ponga orden, no es posible que no podamos 
comenzar la capilla, porque la señora no nos deja poner ni un poco de material, no podemos esperar a que se muera el próximo y 
no tener ni como subirlo al cementerio, esto es muy importante, el hecho de que en Drake la Milla Marítima, pareciera que es tierra 
de nadie, porque no hay Plan Regulador, porque todo el mundo hace piñata, por un montón de cosas, no significa que nos vamos a 
dejar y necesitamos de verdad a la Municipalidad, que haga presencia, en todo caso lo primero que solicitamos es que se haga una 
inspección a la mayor brevedad posible, segundo, tanto la calle que es la ruta de acceso, como el plancito, la municipalidad nos 
apoye a que sea parte del cementerio, es de la comunidad y tercero, en caso de que la señora Lucia Campos de verdad tenga un 
proceso de concesión, pues esto no tiene ni pies ni cabeza, que es más importante, una señora que lo que quiere es lucrar, porque 
claro tiene una vista lindísima, que el acceso al cementerio, sino, por donde vamos a entrar y sería un desastre, esa es mi petición 
segunda, como la más puntual.  
 
El Regidor Propietario, Walter Villalobos: 
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Usted sabe cuánto mide el cementerio, no hay un plano del cementerio.    
 
La señora Karolina Fallas: 
No.      
 
El Regidor Propietario, Walter Villalobos: 
Como van a saber cuál es la colindancia con los vecinos. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Como van a construir, con que permiso.  
 
La señora Karolina Fallas: 
Nosotros vamos hacer una capillita.         
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Con que permiso. 
 
La señora Karolina Fallas: 
Con el mío. 
 
El Regidor Propietario, Walter Villalobos: 
Como saben que está en zona, si no lo han medido.  
 
El Regidor Propietario, Pedro Garro: 
Voy aclararles compañeros, ya ustedes saben que la historia de Drake es bastante compleja, tenemos abusos de todo el mundo, en 
los 50 metros están denunciados, donde existe plan regulador, están denunciados en los últimos años, también el atrevimiento que 
se hizo con la infraestructura del colegio, Karol lo sabe, el Alcalde lo sabe, Enoc lo sabe, Achio lo sabe, a mí me da mucha lastima, 
me pone un poco triste saber, que la municipalidad de Osa, conoce el problema y lo deja ahí, pese a que las denuncias están no se 
les da proceso, para que hay que ir hasta arriba y estar gastando plata, el cementerio es muy simple, muy sencillo, tenemos desde 
hace 40 años, está en la Milla Marítima, en aquel tiempo no existía la Milla Marítima, hay un camino que da acceso al cementerio, 
antes de llegar al cementerio, hay un plan que el caro que llega con el difunto da vuelta y podemos devolvernos, ahora resulta que 
ese plan, apareció un dueño, no es un dueño viejo de Drake, es una persona que acaba de llegar y dice, esto es mío, señores del 
Concejo, esto es una burla más a la comunidad de Drake, que está en la Milla Marítima, que no podemos construir, porque no hay 
permiso, podríamos decir que sí, entonces alguien que invade si puede construir tranquilamente, el pueblo tiene prioridad, ese es un 
hecho de que el pueblo tiene prioridad, si tenemos que medir, para ver como ejecutamos todo, lo podríamos hacer, pero es triste que 
nos diga una persona, estamos hablando del cementerio, si dejamos que eso lo cojan, no tenemos acceso al cementerio, entonces 
como vamos hacer, debería el señor Alcalde por ser el ente ejecutivo o el departamento de la Milla Marítima, como la Presidenta de 
la Asociación que está pidiendo, que haga una investigación y diga, esa señora es dueña de ese sector o simplemente está diciendo, 
amparada a un amigo y diga, yo aquí me quedo y nadie puede construir aquí, sabemos que no hay plan regulador y en consecuencia 
nadie puede construir, pero el pueblo de Drake, desde hace 40 años tiene la necesidad de subir a los difuntos por ahí y dar vuelta 
ahí, no tenemos otra opción, no hay plano, estoy de acuerdo, si todo fuera como hacer el plano, ejecutarlo y mandarlo a la Milla 
Marítima y que lo aprobemos en el concejo, bueno ahí está la solicitud de la concesión, pero tengamos presente esto, es el acceso 
al cementerio, no tenemos opciones, no es que yo quiero entrar ahí, no quiero ir y no hay otra forma de entrar, si bien es cierto el 
ámbito legal nos va a decir, no se puede construir nada, volvemos a la historia que he traído muchas veces aquí, no hay ordenamiento 
territorial, entonces el que tiene más galillo, el que está más a la par del jefe, es el que va hacer lo que quiera, ordenamiento territorial, 
no es responsabilidad de los Drakeños, será responsabilidad del Departamento de Milla Marítima y también responsabilidad del señor 
Alcalde, que tiene que ser el que empuje este proceso, pero que no venga alguien y diga, aquí me siente y nadie me quita, no sé, 
deben de tomarse en cuenta esos aspectos.   
 
La señora Karolina Fallas: 
Para el Alcalde, el cementerio tiene un único acceso, y en frete hay un plancito, siempre hemos pensado que es parte del cementerio, 
porque es donde se parquean los carros y es donde el carro de la funeraria da la vuelta, vamos hacer las gradas y a construir una 
capilla, la Asociación de Desarrollo en el Cementerio, porque vamos a ordenar ese cementerio y doña Lucia Campos, nos dice que 
ese terreno le pertenece, que como pusimos el material ahí y si ella hubiera sembrado unas matas, le hubiéramos echado a perder 
las matas, entonces ese es el problema que yo traigo al Concejo, estamos solicitando primero una inspección y segundo, que el 
Departamento de la Milla Marítima nos diga que, eso es una urgencia, porque no sabemos cuándo se puede morir alguien y no 
sabemos por dónde lo vamos a meter, esto es nuestra segunda solicitud y es urgente.  
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Tal vez si le pudieras explicar el otro punto a Alberto, don Pedro sabe la dinámica, al Concejo muchas veces las modificaciones 
internas de la administración no le llegan, si se dio lo que usted dice de un lado a otro, le manifestamos que nosotros no tenemos 
conocimiento, sería bueno que le digas al señor Alcalde, usted dijo que había una plata para arreglar el camino, pero que Ángelo le 
dijo que ya no había, ahora que el llego es importante que usted le explique, nosotros somos un ente meramente decisorio, ósea, 
nosotros dictamos las políticas que se vayan a cumplir, pero nosotros, no somos el ente ejecutor, usted puede venir aquí y hacer la 
lucha, pero lo que nosotros podamos hacer y trascribírselo al señor Alcalde, con mucho gusto, pero de aquí en adelante, pero él es 
100% ejecutor de eso, nosotros no ejecutamos nada, entonces es bueno que se retome esto, el único que te puede dar una respuesta, 
el único que se puede comprometer con la parte de ejecución y que nosotros con mucho gusto, porque don Pedro sabe y el Alcalde 
sabe, no hemos sido obstáculo para que el Alcalde pueda cumplir algo de la comunidad, entonces si él requiere un acuerdo Municipal, 
que lo pida y con mucho gusto se le da, pero nosotros no somos el ente ejecutor, es bueno que vos vengas aquí, muchas cosas 
nosotros las desconocemos, entonces podemos ayudar a que se pueda gestionar, pero si él está aquí, es a él a quien debes de 
decirle que haga la gestión, que la mande al Concejo y el concejo la apruebe con mucho gusto, para que se les solucione la situación. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Vamos hacer lo siguiente, para no interrumpir el desenvolvimiento del Concejo, yo la puedo atender en mi oficina, tomo nota de todo 
y nos ponemos de acuerdo para ir solucionando cada uno de los casos.        
           
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
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Ella tuvo que venir al Concejo porque ya ella mando una nota a Ángelo y no se la contestaron, cuando no ven respuesta por parte 
de la administración, viene aquí, porque saben que somos un poco más rápido.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Está bien, me parece que es lo correcto, pero también mi oficina está abierta y atiendo todas esas situaciones, a mi llega una carta 
y aunque sea  dirigida al ingeniero, yo voy donde el ingeniero y le digo, como esta esto, cuénteme, le pongo el pie en el acelerador, 
para que las cosas se vayan solucionando, pero bueno, yo con mucho gusto la puedo atender, voy atender a la señora Karolina un 
momentito, en mi oficina.   
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°45-2015  
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°45-
2015, si hay alguna observación o corrección a la misma. Por no haber más observaciones o correcciones se somete a votación y 
se aprueba en todos sus extremos el Acta Ordinaria N°45-2015. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios 
Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Rosa Mejías Alvarado. Los Regidores (as) Karol Salas Valerín y Pedro 
Garro Arroyo, se acogen al artículo 48 del Código Municipal.   
   
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 

Ciudad Cortes, 18 de noviembre de 2015  
DAM-ALCAOSA-INFO-040-2015 

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.  

Fuente: Bitácora de Visitas, Agenda. 
  
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, convoca verbalmente al Concejo Municipal a Sesión 
Extraordinaria, el día lunes 23 de Noviembre a las 03:30 pm; por lo que todos los presentes quedan debidamente convocados. 
Comuníquese a los ausentes.   
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe oficio PAT-0791-2015, de fecha 16 de Noviembre del 2015, recibido el 18 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Juan de Dios Salas Villalobos, Administrador Tributario, Municipalidad 
de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados(as) señores(as): 
Reciban un cordial saludo por parte de esta Administración Tributaria. 
Por este medio me permito informarles muy respetuosamente en referencia a lo solicitado verbalmente reiterado en Transcripción-
PCM-N°1272-2015 lo siguiente; 
 
Los servicios de limpieza de vías públicas y mantenimiento de parques y zonas verdes actualmente se están cobrando según tasas 
aprobadas y publicadas en el diario La Gaceta en el año 2011 las cuales detallo; 

FECHA ADMINISTRADO, INSTITUCION, ETC. ASUNTO: 
12/11/2015 Reunión con la licenciada Jessenia Salas 

Jiménez, Proveedora Municipal. 
-Licitaciones abreviadas. 
-Contrataciones directas. 
-Adjudicaciones. 

12/11/2015 Reunión con la señora Vice-Alcaldesa Yanina 
Chaverri Rosales. 

-Problemática de Vivienda. 
-Proyecto mujeres emprendedoras. 

13/11/2015 Reunión con la licenciada Isabel Chaves Bonilla, 
encargada de ZMT. 

-Pago de canon. 
-Procesos Administrativos. 
-Conceciones. 

13/11/2015 Reunión con el lic. Michael  Rugama Villalobos, 
encargado de la oficina de Turismo. 

-Proyectos turístico 
-Estrategias para promover el turismo en el 
Cantón. 

16/11/2015 Reunión con el señor Santos Reyes Jiménez Arreglo de pago cobro de impuestos Municipales. 

16/11/2015 Reunión con el señor Yeudy Salazar Arreglo de pago impuesto Municipales 

17/11/2015 Reunión con el lic. Randall Zeledón Vásquez, 
encargado de Servicios Generales. 

-Control de bodegas y suministros. 
 

17/11/2015 Reunión con el lic. Juan de Dios Salas Villalobos, 
Administrador Tributario. 

-Índices de morosidad estrategias para 
disminuirlo. 

18/11/2015 Atendí a personeros de CONAI y Asociación de 
desarrollo de territorio indígena de Alto Laguna 

Programación para vista y posible reparaciones 
de Puentes y caminos en la comunidad de Alto 
Laguna.  

18/11/2015 Reunión con la Bach. Yanitza Rojas Soto, gestora 
ambiental. 

Vertedero Municipal, campañas ambientales.  

18/11/2015 Reunión con el Lic. Fernando Jiménez Murillo, 
contralor de servicios. 

-Atención al público. 
-Seguimiento de quejas por parte de los 
administrados. 
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 Servicio de aseo y mantenimiento de vías y sitios públicos en La Gaceta N° 204 del martes 25 de octubre del 2011, en la 
cual se indica que se cobrara ¢1555.00 por metro lineal.   

 Servicio de mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios en La Gaceta N° 205 del miércoles 26 de 
octubre del 2011, en la cual se indica que se cobrara un monto de ¢ 690.00 anuales a todos los contribuyentes del cantón 
de Osa 

 
Dichas tasas es necesario actualizarlas con urgencia y de acuerdo a la modificación del Art. 74 del Código Municipal, dichos servicios 
deben ser cobrados de acuerdo al valor de la propiedad, el artículo textualmente expresa; 
 
"ARTÍCULO 74.- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su 
costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su 
publicación en La Gaceta. Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección 
separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y 
zonas verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el 
tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a 
las municipalidades a establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre que este incluya los 
costos, así como las inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las 
obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, más un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo.  
 
Se faculta a las municipalidades para establecer sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos y 
sanciones, con el fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos 
ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la gestión integral de residuos. Además, se cobrarán 
tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en 
consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se 
incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los 
contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad. La municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en 
tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme 
en qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa. 
(Así reformado por el artículo 58 aparte a) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010) 
 
Dado lo anterior queda claro que los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques zonas verdes deben ser cobrados de 
acuerdo al valor de la propiedad. 
 
Por otra parte se considera que en el caso del servicio de vías el cobro debe ser cobrado a los contribuyentes que se les preste 
directamente el servicio (contra prestación) y no a todos los contribuyentes del distrito, en cuanto a si la modificación solicitada lleva 
análisis legal les comunico que el reglamento enviado con anterioridad a ustedes por parte de la Alcaldía Municipal ya había sido 
revisado y corregido por parte del departamento de servicios jurídicos, sin embargo mediante oficio PAT-0726-2015 nuestro 
departamento hizo la consulta nuevamente al departamento de servicios jurídicos acerca de la procedencia de la modalidad del cobro 
de los servicios, no obstante hasta el momento no hemos recibido respuesta.  
     
Una vez visto y analizado el oficio PAT-0791-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; se recibe el informe. Esto por medio de 
los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas 
Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
 
Punto 2. Se recibe oficio EFCA 10-0019-15, de fecha 16 de Noviembre del 2015, recibido el 18 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Prof. Xinia Matarrita Matarrita, Directora Escuela Finca 10, dirigido al Concejo 
Municipal, la cual dice: 
Distinguidos señores: 
Por este medio reciban un cordial saludo y muchos éxitos en sus funciones. Para efectos de nombramiento y juramentación de la 
Junta de Educación, de la Escuela Finca Diez, circuito 07, código 3167, por vencimiento de la misma, envío las siguientes ternas: 
 
Karine Viviana Muñoz Ruiz  cédula 6-409-254 
Reiner Navarrete Gómez  cédula 6-271-946 
Olger Villafuerte Pérez cédula 6-151-205 
 
Francisco Pedro Navarrete Dávila  cédula 9-055-318  
Agustín Leiva Lezcano cédula 6-159-320 
María Emilce Espinoza Morales cédula 6-179-584 
 
María Eugenia Ramírez Vásquez  Cédula 1-725-416 
Sicdonia Ruiz Acevedo  cédula 6-173-697 
Giovanny Muñoz Sánchez cédula 6-242-434 
 
Lidia Felicia Jiménez Álvarez  cédula 9-091-490 
Enrique Amador Amador  cédula 1-989-221 
Agustín Leiva Lezcano cédula 6-159-320 
 
Edgar Antonio Nieto Vargas  cédula 6-295-968 
Aracelly Amaya Rodríguez  cédula 6-309-068 
Alicia Rodríguez Sirias cédula 9-088-914 
 
Una vez visto y analizado el oficio EFCA 10-0019-15, donde se remiten ternas para el nombramiento de la Junta de Educación 
de la Escuela Finca 10, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de 
los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y 
Pedro Garro Arroyo. Por tanto se deben de presentar a sesión Municipal, que se realiza los miércoles a las 03:30 pm, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa,  para su debida juramentación los señores (as): Karine Viviana Muñoz Ruiz 
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cédula 6-409-254, Francisco Pedro Navarrete Dávila  cédula 9-055-318, María Eugenia Ramírez Vásquez  Cédula 1-725-416, 
Lidia Felicia Jiménez Álvarez cédula 9-091-490 y Edgar Antonio Nieto Vargas cédula 6-295-968. 
 
Punto 3. Se recibe Oficio PAT-0789-2015, de fecha 16 de Noviembre del 2015, recibido el 16 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Juan de Dios Salas Villalobos, Administrador Tributario, Municipalidad 
de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados(as) señores(as): 
Es un gusto saludarles y desearles muchos éxitos. 
Por este medio se comunica que el próximo jueves 19 y viernes 20 de noviembre del presente año, estaremos llevando a cabo 
capacitación en el cual se estarán tratando varios temas en relación a efectiva y mejor Práctica Tributaria. El Capacitador es el Lie. 
Carlos Morales Rodríguez, Gestor de Jefes de Proceso de Cobro de la Municipalidad de Escazú. 
Dicha capacitación se llevará a cabo en el salón de eventos. Antiguo Ara Macao. A continuación los temas a desarrollar: 
 
Día Jueves 19 de noviembre, en horario de 8: am a 4:00 pm 
 Diferencias entre líderes y jefes. 
 Plataforma de Servicios: Funciones y responsabilidad de la dependencia 
 Gestión de cobro: Funciones y responsabilidad de la dependencia. 
 
Día Viernes 20 de noviembre, en horario de 8:00 am a 3:00 pm 
 Impuesto de Bienes Inmuebles: Funciones y responsabilidad de la dependencia 
 Licencias Municipales: Funciones y responsabilidad de la dependencia. 
 Inspección, notificación y fiscalización 
 
Esperando contar con su participación, cordialmente, 
 
Una vez visto y analizado el Oficio PAT-0789-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio 
de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol 
Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  
 
Punto 4. Se recibe Oficio SPM-MUNOSA-338-2015, de fecha 17 de Noviembre del 2015, recibido el 17 de Noviembre del 2015, 
en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores: 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa 
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitirles expediente de solicitud de Licencia de Licores tipo 
B-1 (BAR), presentado por la señora María Isabel Bejarano Suazo, con cédula 6-0189-0526 para ser explotada en el local comercial 
denominado Bar la Coneja, situado en Palmar Norte frente a la parada de Taxis de Carga. 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-338-215, 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, 
Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. Por tanto 
se acuerda autorizar una Licencia de Licor  tipo B-1 (BAR), a la señora María Isabel Bejarano Suazo, con cédula 6-0189-0526 
para ser explotada en el local comercial denominado Bar la Coneja, situado en Palmar Norte frente a la parada de Taxis de 
Carga. 
 
Punto 5. Se recibe oficio DRE-GT-C08-EEG-00136-11-2015, de fecha 17 de Noviembre del 2015, recibido el 18 de Noviembre 
del 2015, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Walter Cubillo Alvarado, Director Escuela Estero Guerra, 
dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Respetables señores: 
El suscrito Lic. Walter Mario Cubillo Alvarado en calidad de Director de la Escuela Estero Guerra código 3002, solicito 
respetuosamente realizar el trámite respectivo para el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta de Educación por motivo 
que la actual Junta de Educación se encuentra vencida desde el14 de noviembre de 2015. 
La conformación de las ternas queda de la siguiente forma: 
 
Terna 1 
Servulo Sandoval Mata  501360877 
Eraida Muñoz Picado 501490873 
Eduardo Quiel Diñarte  602580714 
 
Terna 2 
Vanessa Sandoval Muñoz 602790671 
Oldemar Montero Torres 602830194 
Vanessa Sandoval Muñoz 602790671 
 
Terna 3 
Eraida Muñoz Picado 501490873 
Oldemar Montero Torres 602830194 
Dinnia María Quiros Rosales  602750861 
 
Terna 4 
Eduardo Quiel Diñarte  602580714 
Oldemar Montero Torres 602830194 
Karen Rosales Sandoval 604050388 
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Terna 5 
Dinnia María Quiros Rosales 602750861 
Freddy Rosales Méndez  601820460 
Oldemar Montero Torres 602830194 
 
Se adjunta personería actualizada DREGT-UGJ-PJ-000836-2015 para verificación de la fecha de vencimiento, copia del Oficio DRE-
GT-SC08-EEG-0014-11-2015 basado en el artículo 14 del Reglamento de Junta de Educación ya que en las ternas existen personas 
que son familiares y copia de la cédula de los nuevos miembros. 
 
Una vez visto y analizado el oficio DRE-GT-SC08-EEG-0013-11-2015, donde se remiten ternas para el nombramiento de la 
Junta de educación de la Escuela Estero Guerra, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías 
Alvarado, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. Por tanto se deben de presentar a sesión Municipal, que se realiza los 
miércoles a las 03:30 pm, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa,  para su debida juramentación los señores 
(as): Servulo Sandoval Mata  501360877, Vanessa Sandoval Muñoz 602790671, Eraida Muñoz Picado 501490873, Eduardo 
Quiel Diñarte 602580714 y Dinnia María Quiros Rosales 602750861. 
 
Punto 6. Se recibe oficio PSJ-598-2015, de fecha 17 de Noviembre del 2015, recibido el 17 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Henry Alfonso Mora Valerio, Abogado, Servicios Jurídicos, Municipalidad 
de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores (as) 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa. 
Estimados (as) Regidores (as): 
Por este medio le remito la propuesta de contestación del Recurso de Apelación interpuesto por la Compañía Tejareña S.A., lo 
anterior con el propósito que lo analicen y de aprobarlo, se devuelva a este departamento para su notificación. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PSJ-598-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; solicitar al Secretario del Concejo, busque 
información. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 7. Se recibe oficio PSJ-594-2015, de fecha 17 de Noviembre del 2015, recibido el 17 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Leidy Gabriela Martínez González, Asesora Legal, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa. 
 
ASUNTO: RESPUESTA A TRANSCRIPCIÓN-PCM-N°1205-2015. 
 
Estimados (as) Regidores (as): 
Por este medio, la suscrita, Leydi Gabriela Martínez González, Asesora Legal Municipal; procede a emitir el análisis y recomendación 
que el Honorable Concejo Municipal requiere en cuanto a los recursos de "adición y aclaración" y "revocatoria con apelación en 
subsidio", presentado por Oldemar Fernández Ramírez quien actúa en representación de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Ojochal de Osa, en contra del REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LA TASA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VÍAS, PARQUES, 
ZONAS VERDES Y PLAYAS DE Z.M.T. DEL CANTÓN DE OSA. 
 
Primeramente, es de mucha importancia, realizar un lacónico análisis de la etapa recursiva en sede municipal y especificadamente 
en cuanto a los recursos que caben contra los ACUERDOS emanados por el Concejo Municipal. El legislador en el numeral 153 del 
Código Municipal, expresa de forma clara cuales recursos caben contra los ACUERDOS del Concejo Municipal, al respecto dice el 
artículo "En la forma prevista en el código, los concejales podrán solicitar revisión de los acuerdos municipales tomados por el Concejo 
y el alcalde municipal podrá interponer veto. Por parte de los interesados, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, el extraordinario de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes”. Del numeral citado 
se desprende, que contra los ACUERDOS del Concejo Municipal podrán interponerse a nivel interno la revisión del acuerdo municipal 
-a solicitud de un Concejal- y el Veto -por parte de la Alcaldía-; y a nivel externo -o sea los ciudadanos o interesados- podrán presentar 
en contra de los Acuerdos del Concejo Municipal los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, así mismo el recurso 
extraordinario de revisión; además tiene la posibilidad de ejercer las acciones jurisdiccionales pertinentes. Queda claro, que los 
interesados pueden recurrir los acuerdos del Concejo Municipal, no obstante, el legislador a través del artículo 154 del mismo cuerpo 
normativo, limita ese derecho de recurrir los acuerdos del concejo municipal e indica cuales acuerdos municipales se exceptúan de 
los recursos, al respecto dice el legislador "Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido directamente o conociendo en alzada 
contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeto a los recursos de revocatoria y de apelación. De 
tales recursos quedan exceptuados los siguientes acuerdos del concejo municipal: (…) d) Los reglamentarios”. Ergo, es 
claro el legislador al indicar que los acuerdos que tome el Concejo Municipal en cuanto a los reglamentos, están exceptuados de los 
recursos ordinarios de revocatoria y apelación. 
 
Ahora bien, entrando al caso concreto de los recursos de Adición y Aclaración así como de Revocatoria con Apelación en Subsidio, 
presentados en contra del REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LA TASA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VÍAS, PARQUES, 
ZONAS VERDES Y PLAYAS DE Z.M.T. DEL CANTÓN DE OSA. A priori, resulta importante aclarar que los "recursos de adición y 
aclaración" no proceden en contra de los acuerdos del Concejo Municipal, por tratarse, de una herramienta que se utiliza para aclarar 
la parte dispositiva de una resolución, principalmente en sede judicial. Ahora, en cuanto a los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación en subsidio presentados por el Sr. Fernández Ramírez, se interpreta que se está recurriendo el acuerdo del Concejo 
Municipal que aprobó el Reglamento; por lo tanto, el Concejo Municipal, debe de rechazar de plano los recursos, siendo que el 
Legislador fue claro en el artículo 154 inciso d del Código Municipal, al indicar que contra los Acuerdo Municipales Reglamentarios, 
no caben recursos ordinarios; siendo así, contra el acuerdo que aprobó un reglamento municipal, no cabe recurso alguno. 
 
Corolario, el Concejo Municipal, debe de rechazar los recursos de Adición y Aclaración, Revocatoria y Apelación; los primeros por 
que no proceden contra los acuerdos del Concejo Municipal y los segundos por que no proceden contra los acuerdos municipales 
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reglamentarios, por tanto, no tiene más remedio el Concejo Municipal, que rechazar de plano ambos recursos, siendo que ninguno 
ellos procede contra del acuerdo municipal que aprobó el Reglamento. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PSJ-594-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; con base a las Recomendaciones del 
Oficio, se Rechaza los recursos de Adición y Aclaración, Revocatoria y Apelación, los dos primeros porque no proceden 
contra los acuerdos del Concejo Municipal y los segundos porque no proceden contra los acuerdos municipales 
reglamentarios. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Rosa Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 8. Se recibe oficio AL-1642-015, de fecha 17 de Noviembre del 2015, recibido el 18 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Francisco Coto Meza, Asesor Legal, Licda. Rosibel Ureña Cubillo, 
Coordinadora Gestión Jurídico Administrativa y Licda. Marlene Marenco Vargas, Abogada Analista, Asesoría Legal, ICT, 
dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
 
En relación con el expediente de prórroga de concesión presentada por Sergio Miranda Torres, sobre un terreno ubicado en Punta 
San José, al respecto nos permitimos manifestar lo siguiente: 
 
Como se indicó en oficio AL-1580-2015, este Instituto recibió escrito del señor Guillermo Miranda Torres, mediante el cual aporta 
copia del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra los acuerdos tomados por ese Concejo Municipal, relacionados con la 
aprobación del Plan Regulador del sector costero de Punta San José y los relativos a la aprobación de la prórroga de concesión 
otorgada a favor del señor Sergio Miranda Torces, trámite que se encuentra actualmente en estudio en este Instituto. 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos informe a este Instituto si en esa Municipalidad consta resolución del Tribunal Contencioso 
Administrativo, que ordene suspender el trámite de prórroga de concesión o bien, que resuelva el recurso extraordinario interpuesto, 
de lo cual deberá además remitirse una copia. 
 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, 
caso contrario se procederá a denegar el trámite y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva 
gestión. Lo anterior según acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 5734 de la Junta Directiva del ICT, del 07 de febrero del 2012, publicado 
en la Gaceta N° 43, del 29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71-2008, de la Contraloría General de la 
República. 
 
Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de las observaciones realizadas en el presente 
trámite de concesión, sean dirigidos al Arq. Antonio Farah Matarrita, Jefe del Departamento de Planeamiento y Desarrollo de este 
Instituto.    
 
Una vez visto y analizado el oficio AL-1642-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento Zona Marítima 
Terrestre. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa 
Mejías Alvarado, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 9. Se recibe oficio AZM-1259-2015, de fecha 18 de Noviembre del 2015, recibido el 18 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada, Departamento Zona Marítima 
Terrestre, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 

Ciudad Cortes, 18 de noviembre del 2015 
OFICIO: AZM-1259-2015 

Señor (a). 
Concejo Municipal 
Osa 
 
Asunto: Información solicitada por  Asesoría Legal del ICT, oficio AL-1580-2015 
 
Estimado (a) Señor (a): 
Después de saludarlos muy respetuosamente, y en atención a copia de documento enviado a mí persona por parte del Lic. Francisco 
Coto Meza, MSC, Asesor Legal y la Licda. Marlene Marenco Vargas, Abogada Analista, de la Asesoría Legal del ICT, en  el que 
solicitan  se informe a ésa Asesoría  Legal  si en ésta Municipalidad consta resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que 
ordene suspender el trámite de prórroga de concesión  o bien, que resuelva el recurso extraordinario interpuesto por el señor 
Guillermo Miranda Torres,  resolución de la  cual deberá remitirse copia. 
 
Que analizado el registro de correspondencia que se lleva en este departamento, a la fecha, no aparece resolución alguna girada 
por el Tribunal Contencioso Administrativo que ordene suspender el trámite de prórroga de concesión, o bien que resuelva el recurso 

extraordinario interpuesto por el señor Guillermo Miranda Quesada. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM 1259-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar la Información al ICT. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías 
Alvarado, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Punto 10. Se recibe oficio AMB-522-2015, de fecha 16 de Noviembre del 2015, recibido el 16 de Noviembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Hannia M. Duran, Jefe de Área, Comisión Permanente Especial de Ambiente, 
Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados(as) señores (as): 
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión Permanente  
Especial de Ambiente,  les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio  de esa institución  sobre el proyecto: 
“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 6 Y 42 DE LA LEY PARA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, DE 13 DE JULIO DE 
2010, LEY PARA LA PROHIBICIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN TÉRMICA DE RESIDUOS.”, expediente No. 19.573, publicado en  
el Alcance No. 49 a La Gaceta No. 126 de 1° de julio de  2015, del que les remito una copia.  
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Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa 
institución   no tiene objeción que hacer al proyecto. 
 
Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34 
 
Una vez visto y analizado el oficio AMB-522-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; solicitar una ampliación de quince días 
para brindar criterio solicitado, asimismo se traslada al Departamento Legal para análisis y recomendaciones. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, 
Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
  
ARTÍCULO VIII. INFORMES DE COMISIÓN 
(No se presentaron informes).  
              
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
ACUERDO N°1 De la Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal, envíe un oficio a la Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Educación, BANHVI, 
solicitando una reubicación a los familiares que rondan alrededor de 400 personas perjudicadas con estas lluvias, así como notificar 
al IMAS para que entre todas las instituciones se unan a declarar un estado de Emergencia, ya que los pescadores no tienen trabajo, 
la Asociación ASOPESCAR, que comprende las comunidades de Boca Chica, Guarumal, Zacate, Capulco, Boca Nueva, además de 
INFOPESCA.   
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, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, 
Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías 
Alvarado, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
ACUERDO N°1 Del Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, que literalmente dice: 

DAM-ALCAOSA-1531-2015  
Ciudad Cortés, Osa, Puntarenas, 18 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-000025-01 
correspondiente a " SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN REGULADOR INTEGRAL COSTERO PRI-BARÚ-PLAYA 
HERMOSA", se determinó que la oferta más conveniente para la administración municipal, es la presentada por el proveedor ÁNGEL 
ANTONIO BARRANTES RAMÍREZ, portador de la cédula de identidad número 5-0240-0755, 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-0713-2015. 
 
Por lo tanto solicito Se acuerde adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-000025-01 correspondiente a " SERVICIOS 
PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN REGULADOR INTEGRAL COSTERO PRI-BARÚ-PLAYA HERMOSA " la presentada por el 
proveedor ÁNGEL ANTONIO BARRANTES RAMÍREZ, portador de la cédula de identidad número 5-0240-0755, por la suma de ¢ 
36.000.000,00 (treinta y seis millones de colones exactos) y se ordene a la administración efectuar la Contratación y Pago 
correspondiente una vez efectuada la aprobación interna del departamento de Servicios Jurídicos o se cuente con el Refrendo del 
Contrato respectivo por parte de la Contraloría General de la República, según corresponda". 
Que se dispense de todo trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo trámite comisión. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado, 
Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías 
Alvarado, Karol Salas Valerín y Pedro Garro Arroyo.  Po r tanto se acuerda adjudicar el proceso de licitación abreviada  
2015LA-000025-01 correspondiente a " SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN REGULADOR INTEGRAL COSTERO 
PRI-BARÚ-PLAYA HERMOSA " la presentada por el proveedor ÁNGEL ANTONIO BARRANTES RAMÍREZ, portador de la 
cédula de identidad número 5-0240-0755, por la suma de ¢ 36.000.000,00 (treinta y seis millones de colones exactos) y se 
ordene a la administración efectuar la Contratación y Pago correspondiente una vez efectuada la aprobación interna del 
departamento de Servicios Jurídicos o se cuente con el Refrendo del Contrato respectivo por parte de la Contraloría General 
de la República, según corresponda". 
 
 “Siendo las dieciocho horas de la tarde, la señora Presidenta Municipal ene ejercicio, Norma Collado Pérez, da por concluida 
la Sesión.” 
 

___________________________           _ ____________________________ 
Norma Collado Pérez                              Allan Herrera Jiménez 

Presidente del Concejo Municipal               Secretario Concejo Municipal 
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