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ACTA EXTRAORDINARIA N° 07-2016 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 07-2016, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 01 de Abril del dos mil 

dieciséis, 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 
Karol Salas Valerín 

Luis Ángel Achio Wong 
 
 REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS)  

Walter Villalobos Elizondo 
Pedro Garro Arroyo   

Graciela Núñez Rosales 
Rosa Mejías Alvarado 

 
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. LIC. JORGE ALBERTO COLE DE LEÓN. ASUNTO: INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
AÑO 2015 
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ARTÍCULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
  
ARTÍCULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, determina el quórum y procede a llamar a los Regidor Suplente, 
Walter Villalobos Elizondo y lo nombra en propiedad. Por tanto esta sesión Municipal, se llevara a cabo con cinco 
regidores Propietarios.   
 
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. LIC. JORGE ALBERTO COLE DE LEÓN. ASUNTO: INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
AÑO 2015 
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El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Déjeme decirle, que hay una gran diferencia en cuanto a la presentación del año 2014 al 2015, presentada en el 2016, 
en cuanto a la metodología y al nuevo documento presentado y al resumen que nos dio, todos los rubros fueron 
visualizados con porcentajes bastante importantes, con mejoramientos en algunos de acuerdo a los ranking de los 
Contraloría General de la República, se han mejorado y esperamos que este año se puedan mejorar aún más, creo que 
todas las herramientas este Concejo las facilito, por lo menos en este periodo la administración de aquí en adelante 
pueda tener facilidad de realizar su gestión, para nosotros creo que fue oportuno la presentación de muchos 
reglamentos, también atender todas las modificaciones de las leyes, para lo cual nosotros debemos estar sujeto y 
cumplir con ellas, estas herramientas son útiles para la nueva administración, para el nuevo concejo que viene y aquí 
el mayor beneficiado es el pueblo, va a ser el Cantón, creo que va a ver mejores oportunidades, mejores proyectos, un 
esfuerzo de seis años, la mejoría se ve sustancial en el informe que se está realizando, de manera que recibimos el 
informe de Rendición de Cuentas, este Concejo lo recibe, que conste en actas de que fue expuesto para todas y todos, 
terminado con esto dejo la palabra a las regidoras y regidores, si es que tiene preguntas. 
 
El Regidor Suplente, Pedro Garro Arroyo: 
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Una pregunta, porque es que hay tanto superávit en la Ley 8114, en el 2014, era casi un 50%, porque no se realizó, esa 
es una, creo que hay un error, pero básicamente es de escritura, dice recursos del INDER para la construcción de 
puente sobre río Drake de 279, esos recursos no son para el río Agujas. 
 
El señor Alcalde Municipal, Lic. Alberto Cole De León: 
La verdad es que no conozco el detalle, debe de haber un error ahí, en cuanto a la primera pregunta, se debe a que 
principalmente nosotros teníamos 700 millones presupuestados en un crédito con el Banco Popular, para la compra de 
maquinaria y no se pudo comprar, eso quiere decir que 700 millones de eso que teníamos ahí, que eran más o menos 
1500 millones, el 100% no se pudo ejecutar, aquí vine yo varias veces, se cambió la inversión, después solo se me 
autorizo 400 millones que es lo que tenemos ya ejecutando, pero ya no entro en este informe, sino que va entrar en el 
próximo, ya prácticamente está listo, estamos comprando tres vagonetas y tres niveladoras. 
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Me gustaría que este informe también, bueno ya por medio del señor de la prensa, esto se divulgue a todas las 
comunidades porque es muy importante, la gente no sabe, la gente dice, tanta plata que se recoge de impuesto en la 
municipalidad y que se hace, entonces es importantísimo que esto llegue a las comunidades y la gente se dé cuenta en 
que se invierten los recursos.          
 
El señor Alcalde Municipal, Lic. Alberto Cole De León: 
Hora viene una segunda etapa, por Ley, de acuerdo a como lo establece el Código, yo debí de haberlo presentado ante 
ustedes, yo ya lo hice, he cumplido con esa parte, ahora viene la segunda etapa, porque es un proceso de 
retroalimentación, nosotros le vamos a llevar la información a la población, vamos hacer una actividad en cada cabecera 
de Distrito, ahí vamos a informar, se está mandando hacer una cantidad de impresos a color, con información importante, 
para entregar a la población, pero además se va hacer una presentación personal, por parte de mi persona y de mi 
equipo, en cada cabecera de distrito.  
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong: 
Don Enoc, tal vez ahí hay cosas que no se ven en el informe, son los documentos o los reglamentos que hay que 
actualizarlos, para que la Municipalidad funcione bien, hay documentos que no se han publicado en la Gaceta, no se 
han publicado dos veces, como también hay que actualizarlos, para que la Municipalidad, funcione mejor, en este 
momento la municipalidad está expuesta a un montón de apelaciones, por esos mismos documentos que no están 
aprobados definitivamente.  
 
El señor Alcalde Municipal, Lic. Alberto Cole De León: 
Tiene razón, ustedes pueden ver en la rendición de cuentas, en el documento escrito, que tiene más detalle, por eso 
cada uno de ustedes, tiene uno y si obviamente, esto no es letra muerta, esto tengo que revisarlo, aquí nos hemos dado 
cuenta que hay situaciones que hay que enmendar, la administración pública es así, por eso se hacen este tipo de 
evaluaciones, esto es también un asunto, donde el Concejo Municipal, debe de hacer también un análisis, donde ya 
terminan su periodo, quienes vengan, tienen que tener bien claro, que la Municipalidad no solamente es el Alcalde, es 
decir uno de los aspectos más importantes que tiene el Concejo Municipal es la fiscalización, es estar al día con la 
información, si no la tienen o si no la reciben pedirla, para poder retroalimentar la administración municipal.      
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Si es importante de que se tiene que actualizar, dentro del informe que nos dio la Auditoría, quedaron algunas de 
publicación, aquí el informe que nosotros tenemos, lleva mucho detalle y aquí viene los proyectos ejecutados, por la 
modalidad de administración, por la modalidad de contratación, por la modalidad de adjudicación, por la modalidad de 
convenios, están todos lo metros, todas las empresas que lo ejecutaron, está bastante detallado, por distrito o por 
comunidades, déjeme decirle que el Cantón debe de verse, tal vez no tanto por satisfecho, si no que se logró algo 
importante en ejecución de obras y sobre todo a finales del 2015, se vieron mejores resultados y que sabemos la faceta 
de los atrasos de esas obras, sobre todo en el 2014, esperemos que el 2016 sea mucho mejor, se vislumbra que es 
mucho mejor, porque se arrancó con muchos proyectos pendientes y que a la fecha concluyeron o ya se ejecutaron o 
están a la espera de ejecución.  
Señor Alcalde le recibimos el informe, esperamos que las comunidades en el momento que sea oportuno haga usted 
las exposiciones y que esto sea plena satisfacción para todos los administrados de nuestro Cantón, está bien detallado, 
si no hay más preguntas, someto a votación los que están de acuerdo en recibirlo. APROBADO. Esto por medio de 
los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.                            
 
“Siendo las diecisiete 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 
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