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ACTA ORDINARIA N° 09-2016 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 09-2016, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 02 de Marzo 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) 

Norma Collado Pérez 
Sonia Segura Matamoros 

Karol Salas Valerín 
Luis Ángel Achio Wong 

 
REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 

Walter Villalobos Elizondo 
  Graciela Núñez Rosales 

 
SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Tobías Chavarría Chavarría 
Olga Artavia Azofeifa 
Carlos Méndez Marín 

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 Aguas Frescas. Asunto: Juramentación.  
Punto 2. Perry Gladstond. Asunto: Expresar agradecimiento por apoyo y explicar planes futuros. 
Punto 3. Víctor Julio Monge, ASADA Piedras Blancas. Asunto: Partidas Específicas.  
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°08-2016.  
 
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, procede a llamar a los Regidores Suplentes, 
Walter Villalobos Elizondo, y Graciela Núñez Rosales y los nombra en propiedad. Por tanto esta sesión Municipal, se llevara a cabo 
con cinco regidores Propietarios.   
 
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 propietaria, Sonia Segura Matamoros realice 
la oración.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
Al ser las quince horas y treinta y cinco minutos la Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín, ingresa a la Sala de Sesiones y retoma 
su curul de Regidora Propietaria.  
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
Punto 1. Junta de Educación Escuela Aguas Frescas. Asunto: Juramentación.  
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, procede a llamar a la señores (as): Carlos Mauricio Arias Badilla 
1-0903-0979, Wilber Rubí Salazar 1-0870-0387, Geiner Yasdany Rubí Castro 1-1417-0007, Marlon Varela López 1-1299-0425 y 
Rocío Arauz Beita 1-1014-0634. Le solicita que levanten la mano derecha y le Indica "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar 
y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
Responden -Sí, juro. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os la demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentada”. 
 
 
Punto 2. Perry Gladstond. Asunto: Expresar agradecimiento por apoyo y explicar planes futuros. 
El señor Perry Gladstond: 
Buenas tardes, muchas gracias por la audiencia de hoy, soy el director de Guardavidas, yo entiendo que en la reunión anterior, 
aceptaron dos salarios, si es así, estoy aquí para expresar mi agradecimiento, por ustedes, por el apoyo, es muy importante esta 
relación. 
También estoy curioso, por la fecha exacta a comenzar a pagar los dos salarios a los guardavidas que se aceptaron la semana 
pasada.        
 
El Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
La semana pasada no se habló nada de salarios, para guardavidas, creo que don Alberto había mencionado algo, pero dos o tres 
sesiones anteriores, pero ese dato se le debemos de preguntar a Presupuesto o esperar al Alcalde, para ver qué respuesta tiene de 
eso, sé que ha mencionado, pero específicamente cuando va a iniciar, no sé.    
 
El Síndico Propietario, Carlos Méndez: 
Gracias por darme la palabra, porque Alberto se había comprometido con ellos, si había posibilidad para dos salvavidas, uno para 
Playa Hermosa y otro para Dominical, ahorita no está el señor Acalde, pero si tiene un compromiso, ellos no tenían conocimiento, 
creían que la Municipalidad les daba la plata, pero eso lo contrata la Municipalidad directamente, para tener un Salva vida en cada 
playa. 
 
El señor Perry Gladstond: 
La situación es salario directo, es por empleado y no por asociación.  
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Vamos a esperar al señor Alcalde, porque es el que sabe de eso, el señor Alcalde se encuentra en una reunión, si ustedes quieren 
ahorita van a donde él. Gineth, acompáñelos a la Alcaldía por favor.  
  
Punto 3. Víctor Julio Monge, ASADA Piedras Blancas. Asunto: Partidas Específicas.  
No se presentó. 
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°08-2016.  
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°08-
2016, 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°08-2016. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma 
Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 

Ciudad Cortes, 02 de marzo del 2016  
DAM-ALCAOSA-INFO-007-2016 

 
Honorable 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa. 
 
Estimados(as) señores(as):  
Por este medio, el suscrito Jorge Alberto Cole De León, presento el  informe de las reuniones y administrados atendidos, gestiones 
realizadas de los acuerdos remitidos a la Alcaldía Municipal: 
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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. Este informe abarca el periodo comprendido desde el 29 febrero de 2016, hasta el 
02 de marzo de 2016. 

 
FECHA ADMINISTRADO, INSTITUCION, ETC. ASUNTO: 

29/02/2016 Atendí al señor administrado Noel Martinez Mitre. Impuestos Municipales. 

29/02/2016 
Sostuve una reunión con el señor administrado 
Luis Ángel Díaz Villanueva, Presidente del Comité 
Pro-Camino San Martín. 

Calle – Pública en la comunidad de San Martín. 

29/02/2016 Me reuní con la señora administrada Rufina 
Gómez Zapata. Proyecto de creación de Centro de Acopio.. 

29/02/2016 Atendí al señor administrado Alexis Villalobos 
Umaña de APAOSA. Propuesta de Proyecto. 

29/02/2016 Atendí al señor administrado Roger Valverde 
Valverde. Arreglo de pago. 

29/02/2016 Atendí al señor administrado Carlos Matarrita 
Rivas. Impuestos Municipales. 

29/02/2016 Atendí al señor administrado Isacc Mejías 
Villalobos. 

Problemática camino en la comunidad de Piedras 
Blancas. 

01/03/2016 Atendí a la señora administrada María Barrantes 
Gómez. Impuestos Municipales. 

01/03/2016 Atendí a la señora administrada María Guzmán 
Ríos. Arreglo de pago. 

01/03/2016 Atendí a la señora administrada Inés Zamora 
Pérez. Impuestos Municipales – Arreglo de Pago. 

01/03/2016 Atendí al señor administrado Wilberth Barquero 
Quesada. Requisitos de Patente. 

01/03/2016 
Sostuve una reunión con el señor administrado 
Kenneth Mesen Pereza, Gerente del Banco 
Nacional Palmar Norte y uno de sus ejecutivos. 

Trámites sobre convenio con el Banco Nacional. 

01/03/2016 
Sostuve reunión con las siguientes jefaturas 
departamentales: Delvin Griffith, Enid Benavides, 
Héctor Sáenz, Jessenia Salas. 

Asunto sobre el proyecto de la construcción de 
terminal de buses y parque de palmar norte. 

01/03/2016 Atendí a la señora administrada Fabiola Solís 
Pérez. Impuestos Municipales. 

01/03/2016 Atendí al señor administrado Berny Zúñiga 
Zeledón. Impuestos Municipales. 

02/03/2016 Atendí al señor administrado Antonio González. Impuestos Municipales. 

02/03/2016 
Sostuve una reunión con la señora administrada 
Carolina Fallas Bermúdez, presidenta de la Aso. 
Desarrollo de Bahía Drake. 

Problemática en la comunidad de Drake. 

02/03/2016 Atendí al señor administrado Alfredo Chaves 
Bonilla. Impuestos Municipales. 

02/03/2016 Atendí al señor administrado Rodolfo Calleja Grau 
y los funcionarios Ángelo Monge y Carlos Porras.  

Reparación de puente en la comunidad de Finca 
12. 

02/03/2016 Atendí al señor administrado Reinier Canales 
Medina. Impuestos Municipales. 

02/03/2016 Sostuve una reunión con los señores de la 
empresa GCI Ingenieros. Propuestas de Proyectos Turísticos. 

02/03/2016 Me reuní con los funcionarios del departamento 
de Recursos Humanos. Planillas. 

02/03/2016 
Sostuve una reunión con el señor administrado 
Wilberth Mora de la Dirección Regional Grande 
de Térraba. 

Asuntos Educación a nivel cantonal. 

 Actividades Delegadas a la VICE ALCALDIA  
A partir del 
día 24 de 
febrero de 
2016 al 02 de 
marzo de 
2016. 

Atender a diferentes administrados 
Solicitud información sobre escrituras, resolución 
de consultas, vivienda, Impuestos, Solicitud de 
estado de nota de remate por impuestos, camino, 
solicitud de ayuda de lote. 

Fuente: Bitácora de Visitas, Agenda. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
Al ser las quince horas y cuarenta y cinco minutos la Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín, solicita permisos a la Señora 
Presidenta del Concejo Municipal, para atender reunión con el señor Alcalde Municipal.  
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
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Punto 1. Se recibe oficio PPU-065-2016, de fecha 24 de Febrero del 2016, recibido el 25 de Febrero del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Arq. Héctor Luis Sáenz Castro, Proceso de Planificación Urbana, Municipalidad de Osa, 
dirigido  al Concejo Municipal, el cual dice: 
Honorable Concejo MunicipalPPU-065-2016 
Febrero 24, 2016 
Municipalidad de Osa 
OBSERVACIONES SOBRE TERRENOS PARA FINES DE CALLE PÚBLICA (R/: PCM-096-2015, PPU-383-2015, PPU-329-2015, 
PPU-195-2015) 
Honorable Concejo: 
 
Mi interés es comunicarle lo siguiente: 
 
Este departamento resuelve indicar lo técnicamente posible y lo que a criterio de planificación urbana se refiere a lo expuesto en el 
acuerdo PCM-096-2015. 
 
A pesar que una vía haya nacido jurídicamente mediante la inscripción de un plano catastro, la misma aún permanece en manos del 
propietario de la(s) finca(s) madre(s). Este es un proceso irregular que posee condicionantes nuevas, técnicas y de legalidad que 
bajo un criterio profesional anterior (el cual no comparte esta coordinación) inició, pero no fue legítimo, no amparado bajo ninguna 
institución que brindara el visto bueno técnico sobre el fraccionamiento actual, entre ellos INVÜ, SETENA, AyA o proveedor eléctrico. 
 
A criterio de esta coordinación, el que una vía de acceso fuese declarada registralmente y en consecuencia nacido a la vida jurídica, 
no eximía al desarrollador inmobiliario (ente interesado en la apertura de calle para fraccionar y vender terrenos, es decir un proceso 
de Urbanización) a que cumpliera con las demás responsabilidades vinculantes con dicho fraccionamiento. 
 
Es decir, esta unidad no posee registros sobre el permiso de SETENA, ni movimiento de tierra para la apertura de calle, tampoco los 
planos de infraestructura de servicios (agua y luz como mínimo), ni de los acueductos y alcantarillados ni de áreas verdes (10% de 
la finca madre) que debía contemplar en ejecutar el desarrollador para su habilitación urbanística, esto debido a que quien ejecute 
una apertura de calle debe cumplir con requisitos urbanos y ambientales para sus potenciales clientes. 
 
El que los proyectos urbanos y aperturas de calles, pasen por un proceso con el INVU, es para determinar variables urbanas y 
arquitectónicas que por ley fueron asignadas a esta institución, así de igual forma poner en conocimiento a otras entidades como los 
proveedores públicos quienes determinaran un plan de abastecimiento del servicio o fiscalización sobre las que el desarrollador debe 
cumplir para su proyecto, sin eximir las implicaciones ambientales naturales que debe subsanar si les afectase (SETENA). 
 
Esta es una situación muy frecuente en nuestro cantón y se debe subsanar de la mejor manera, sin que terceros inocentes se vean 
negativamente afectados, puesto que su intención de compra, debía ser amparado por el cumplimiento a cabalidad de la normativa 
por parte del desarrollador. 
 
Ahora bien, la resolución final es absoluta del Honorable Concejo y este departamento solo expone los hechos conocidos y 
frecuentes, donde solo podría recomendar criterios técnicos para subsanar en lo posible lo relacionado con la planificación urbana 
sin sobreexplotar lo hasta ahora ejecutado o proyectado, por motivos ya mencionados. 
 
Si proceden en aceptar y autorizar al señor Alcalde en firmar la escritura de la propiedad a nombre de la municipalidad se deben 
cumplir ciertas disposiciones meramente técnicas para que al menos su recepción sea lo más idónea al contexto inmediato y se 
finalice la gestión Irregular que abrió paso a esta etapa, la cual busca finiquitar el actuar y brindar seguridad jurídica a los afectados 
(lotes con escritura) que accedan por esta vía. Por favor tomar como referencia este oficio para conocimiento y cada consulta se 
resolverá Arq. Héctor Luis" haciendo referencia al mismo hasta un nuevo criterio. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PPU-065-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; acoger las recomendaciones y se 
traslada al administrado. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura 
Matamoros, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 2. Se recibe oficio ELP-0003-16, de fecha 25 de Febrero del 2016, recibido el 29 de Febrero del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Aura Fórester Delgado, Directora de la Escuela La Palma; dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa  
Ciudad Cortés 
 
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 La Palma, circuito 07, código 3240, por vencimiento de la misma, envío las siguientes ternas: 
 
Ricardo Solís Fallas                        Cédula 1-1104-704 
Tatiana Valerio Paniagua                Cédula 1-1156-091  
Jonathan Alpizar Delgado              Cédula 6-151-205 
 
Jonathan Alpizar Delgado              Cédula 1-1128-0269 
Tatiana Valerio Paniagua               Cédula 1-1156-091  
Ricardo Solís Fallas                       Cédula 1-1104-704 
 
Maritza Lezcano Ortíz                    Cédula 1-1015-933 
Tatiana Valerio Paniagua               Cédula 1-1156-091  
Jonathan Alpizar Delgado              Cédula 6-151-205 
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Marisol Avilés Mora                        Cédula 6-224-006 
Aracelly Amaya Rodríguez             Cédula 6-309-068  
Alicia Rodríguez Sirias                   Cédula 9-088-914 
 
Tatiana Valerio Paniagua               Cédula 1-1156-091 
Enrique Amador Amador                Cédula 1-989-221   
Agustín Leiva Lezcano                   Cédula 6-15-320 
 
Agradeciendo su colaboración y pronta atención a la misma, se suscribe atentamente.  
 
Una vez visto y analizado el oficio ELP-0003-16, donde se remiten ternas para el nombramiento de la Junta de Educación de 
la Escuela La Palma, por vencimiento, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio 
de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se deben de presentar a Sesión Municipal, que se realizan los 
miércoles en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa, a las quince horas y treinta minutos (03:30 pm), los señores 
(as): Ricardo Solís Fallas    Cédula 1-1104-704, 
Jonathan Alpizar Delgado Cédula 1-1128-0269, Maritza Lezcano Ortíz Cédula 1-1015-933, Marisol Avilés Mora Cédula 6-224-
006 Tatiana Valerio Paniagua Cédula 1-1156-091. 
 
Punto 3. Se recibe oficio PPU-069-2016, de fecha 29 de Febrero del 2016, recibido el 29 de Febrero del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Arq. Héctor Luis Sáenz Castro, Proceso de Planificación Urbana, Municipalidad de Osa, 
dirigido  al Concejo Municipal, el cual dice: 

Honorable Concejo Municipal Municipalidad de Osa 
CRITERIO TECNICO SOBRE TERRENO PARA FINES DE CALLE PÚBLICA 

(R/: AIU-011-2016, PCM-60-2016, PPU-065-2016) 
Honorable Concejo: 
Mi interés es comunicarle lo siguiente: 
Este departamento resuelve indicar lo técnicamente posible y lo que a criterio de planificación urbana se refiere a lo expuesto en el 
acuerdo PCM-060-2015 y con reporte de inspección AIU-011 -2016. 
 
Conforme al informe de inspección mencionado, con visita realizada en Febrero 19,2016 se hace constar que la vía es conocida 
como calle del Mariposario, con código C-605-068, en apariencia la disponibilidad del servicios de agua se brinda a las segregaciones 
que por ella se disponen, se evidencia el tendido eléctrico, pasos de alcantarillas y hasta un rustico control de aguas pluviales que 
resuelve el desfogue de las propiedades, inclusive construcciones que evidencian el paso del tiempo desde su construcción. 
 
Lo que esta coordinación concluye bajo la información aportada, es que la propiedad en interés es una franja que se ha utilizado 
durante tiempo atrás como parte de la vía existente (C-605-068) y analizando las condiciones bajo las cuales se están cediendo a la 
municipalidad -ya mencionadas- para este departamento no habría problema en su recepción. 
 
Se recomienda que la UTGV, vuelva a valorar o actualizar si fuese procedente (bajo el criterio de UTGV) si la vía requiere ajustar sus 
características, partiendo del hecho que está codificada (y dentro de los bienes de la municipalidad), pero bajo parámetros que esta 
unidad desconoce y no competen. 
 
Para este departamento no hay inconveniente en la recepción de esta franja, puesto que no es apertura de calle sin permisos y las 
condiciones básicas se resuelven actualmente para sus vecinos, pues es una ampliación de la misma. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PPU-069-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; acoger las recomendaciones brindadas 
por el Proceso de Planificación Urbana, por tanto se recibe la franja y se autoriza al señor Alcalde Municipal, comparezca 
ante notario público a firma las escritura de traspaso. Asimismo se solicita a la UTGV, vuelva a valorar o actualizar si fuese 
procedente (bajo el criterio de UTGV) si la vía requiere ajustar sus características, partiendo del hecho que está codificada 
(y dentro de los bienes de la municipalidad). Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado 
Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 4. Se recibe oficio AIC-UTGV-INF-015-2016, de fecha 26 de Febrero, recibido el 29 de Febrero del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Oldemar Gutiérrez Gutiérrez, Inspector de Caminos UTGV, Municipalidad de Osa, con 
visto bueno del Ing. Ángelo Monge Montero, Director, Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
ASUNTO:Informe de inspección de campo a solicitud de: José Venegas Grijalva, portador de la cédula 6-090-0660, vecino de calle 
“El Mango” de Balzar de Ciudad Cortes. Manifiesta que donara una franja de terreno a la Municipalidad de Osa, destinada para calle 
pública, donde la misma sea inventariada y registrada en la Red vial Cantonal. Esto con el fin de darle seguimiento a la transcripción 
PCM-N° 1286-2014, por acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en sesión Ordinaria N°50-2014 del día 10-12-2014. 
 
Estimado señor: 
Reciba un cordial saludo a la vez se proceda a brindar información de la inspección realizada en el sitio, observándose en el lugar la 
franja de terreno con una calzada en lastre pobre con un ancho de via pública entre los 8.00 y 7.50 metros con una distancia de unos 
1 10.00 metros aproximados, tiene cercas de alambres de púas que delimitan las propiedades. La calle entronca con una calle pública 
que está registrada e inventariada en la Red vial Cantonal con código 6-05-098. Alrededor limitan unas 8 casas ya construidas, donde 
los vecinos se sirven con acceso a la calle pública antes descrita, existe una red de servicio de agua potable del AyA, las viviendas 
cuentan con el servicio de electricidad del ICE, cuentan con el servicio de recolección de basura Municipal. Además se le consulta a 
los vecinos desde que fecha se abrió esta franja de terreno como calle que brinda salida de acceso a los habitantes del lugar, los 
mismos manifiestan que desde el año de 1989 ha sido utilizada como calle pública. 
Por otra parte es importante mencionar que el Sr. José Venegas Grijalva, manifiesta que se encuentra realizando el trámite para 
pensionarse por el régimen de IVM de la CCSS ya que es un adulto mayor de 66 años, pero aparece en el Registro de la Propiedad 
con un terreno inscrito a su nombre, el cual corresponde a la calle que se describe en el presente informe y esto afecta para que no 
se apruebe dicha pensión, siendo este el principal motivo para que dicho camino pase a ser un bien municipal y no como propiedad 
del interesado. 
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Fecha de Inspecciones: 
Jueves 26 de febrero 2015. 
 
Fecha de Reinspección: 
Viernes 26 de febrero de 2016. 
 
Fecha de 1 Informe: 
Jueves 12 de marzo 2015. 
 
Fecha 2 Informe: 
Viernes 26 de febrero de 2016 
 
Localización Geográfica: 
Calle se ubicada entre las coordenadas 516 y 325 de la hoja cartográfica Coronado (detalle de ubicación en plano catastro P-1780559-
2014). Pertenece en registro al distrito de Ciudad Cortes, Cantón de Osa provincia de Puntarenas. 
 
Recomendaciones: 
De acuerdo a los datos observados y recolectados en el sitio sobre la franja de terreno a donar para calle pública, misma que tiene 
un derecho de vía de 8 metros, lastreada y con los servicios básicos disponibles se recomienda al Consejo Municipal valorar 
positivamente la aceptación del terreno para calle pública, pues la misma es existente desde hace más de 25 años, tiene 
construcciones y terrenos debidamente inscritos. 
 
Con respecto al ancho del derecho de vía no se puede ampliar, ya que las construcciones existentes desde hace muchos años no lo 
permiten, por lo tanto debe mantenerse este como originalmente fue creado. 
De aceptar el terreno como calle pública, el interesado debe actualizar el plano catastrado y realizar el traspaso correspondiente 
mediante escritura pública a favor de la Municipalidad. 
 
Se anexan fotografías del camino existente a donar a favor de la Municipalidad de Osa y copia del plano catastrado P- 1780559-
2014. 

 
ANEXO FOTOGRÁFICO DEL TERRENO A DONAR PARA CAMINO PÚBLICO 

 
 
Una vez visto y analizado el Oficio AIC-UTGV-INF-015-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de 
Proceso de Planificación Urbana, para que realice levantamiento, informe y recomiende a este Concejo. Esto por medio de 
los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo, Graciela 
Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.        
 
Punto 5. Se recibe oficio AZM-191-2016, de fecha 29 de Febrero del 2016, recibido el 01 de Marzo del 2016, 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, 29 de Febrero del 2016  
OFICIO: AZM-191-2016 

Concejo Municipal Osa 
 
Asunto: Remisión de informe de inspección requerida para análisis sobre afectación de PNE. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me permito remitir a ustedes expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-
MUNOSA-001-2016 de un área que se ubica en Playa Ballena, con expediente en zona marítima a nombre de Gambrinus S.A., con 
plano catastrado P-1015768-2005. 
 
Lo anterior para que se proceda a tomar el acuerdo de remisión de expediente administrativo y se solicite al MINAET-ACOSA: 
• reconsideración sobre esta área, en base al procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir 
con estas concesiones afectadas y quienes incurrirían con sus gastos. 
• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
• Buscar una solución a las parcelas enclavadas entre el patrimonio natural del estado, mismas que no poseen acceso ni salida. 
• Que a pesar de no estar en el caso de una concesión inscrita, es importante aclarar que dicho proceso de inscripción se paralizo 
por las Certificaciones de Patrimonio Natural del Estado, ya que aunque en las dos anteriores certificaciones no estuvo afectada, el 
proceso se retardo por el procedimiento y que posteriormente se afectó por medio de una tercera certificaciones vigente. 
 
Nota: se adjunta solicitud del administrado, Copia de Plano (origen de concesión), copia de Contrato de Concesión, copia de informe 
del departamento, montaje de afectación y nota de remisión.  
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Una vez visto y analizado el Oficio AZM-191-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; remitir el expediente administrativo y se 
solicite al MINAET-ACOSA: 
• reconsideración sobre esta área, en base al procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso 
a seguir con estas concesiones afectadas y quienes incurrirían con sus gastos. 
• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
• Buscar una solución a las parcelas enclavadas entre el patrimonio natural del estado, mismas que no poseen acceso ni 
salida. 
• Que a pesar de no estar en el caso de una concesión inscrita, es importante aclarar que dicho proceso de inscripción se 
paralizo por las Certificaciones de Patrimonio Natural del Estado, ya que aunque en las dos anteriores certificaciones no 
estuvo afectada, el proceso se retardo por el procedimiento y que posteriormente se afectó por medio de una tercera 
certificaciones vigente. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura 
Matamoros, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 6. Se recibe oficio CCPJ-007-2016, de fecha 01 de Marzo del 2016, recibido el 01 de Marzo del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Andrea Quesada Arroyo, Representante Municipal, CCPJ Osa, dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
El Comité Cantonal de la Persona Joven de Osa pone para su conocimiento y referéndum el acuerdo de tomado por este Comité 
sobre la aprobación del proyecto para ser ejecutado con los fondos correspondientes al presupuesto ordinario y extraordinario 2016, 
provenientes de la transferencia del Consejo de la Persona Joven, según lo dispone la Ley General de la Persona Joven en su artículo 
# 26. 
 
A la vez se solicita lo siguiente: 
1.Tomar las medidas pertinentes a efectos de que estos recursos sean incluidos en el Presupuesto Municipal y se obtenga la 
aprobación respectiva de la Contraloría General de la República 
2.Enviar el acuerdo de aprobación, tomado por el Concejo Municipal, al Consejo de la Persona Joven 
3.Enviar el referéndum de la Contraloría General de la República, una vez este sea notificado a la Municipalidad, al Consejo de la 
Persona Joven para efectos de hacer efectiva la transferencia del mencionado presupuesto correspondiente al periodo 2016. 
Para tales efectos adjuntamos trascripción de acuerdo tomado por el Comité Cantonal de la Persona Joven que dice lo siguiente: 
 
ACUERDO: 
"Los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Osa, en sesión celebrada el día 29 de Febrero del 2016 aprobamos 
emplear el presupuesto 2016, para ejecutar el Proyecto denominado "Jóvenes activos y decididos" según el desglose en cuadro de 
recursos correspondiente; sin otro en particular firmamos el acuerdo en la ciudad de Palmar Norte. 
 
COMITE CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  PERIODO 2015-2016

 
Representante Municipal: Andrea Quesada Arroyo       celular 8574-8769    Correo Electrónico: anque0583@gmail.com 
Representante Organización Cantonal Juvenil: Ginger Rojas Chavarría celular 8639-8273  Correo Electrónico: 
ginrojasch@gmail.com 
Representante Organización Cantonal Juvenil: Andrea Salazar Cortes celular 8734-3188 Correo Electrónico: 
.ansalazar915@gmail.com 
Representante Colegios del Cantón: Dannies Jafier Villalta Sosa celular 8865-3252 Correo Electrónico: 
jafiervs2519@hotmail.com 
Representante Colegios del Cantón: Génesis Najera Zamora celular 8496-2088 Correo Electrónico: gene96@hotmail.es 
Representante Organizaciones Deportivas: Allan Ávila Solórzano  celular 6200-7706 Correo Electrónico: 
castor.0808@hotmail.com 
Representante Organizaciones Religiosas: Yoes Goulethy Castillo Ramos celular 6166-9819 Correo Electrónico: 
walethr@gmail.com 

Funcionario Enlace Municipalidad- Comités de la Persona Joven Osa  
 

Sr. Andrea Quesada Arroyo  Dependencia Administración  Correo electrónico aquesada@munideosa.go.cr  Teléfono Celular 
8574-8769   Teléfono oficina 2782-0117 
 
Responsables  del Proyecto  

 
Enlace #1 Enlace #2 

Nombre  Andrea Quesada Arroyo Nombre  Yoes Gouleth Castillo Ramos  
Celular: 8574-8769 Celular: 6166-9819 
Correo anque0583@gmail.com  Correo walethr@gmail.com  
Dirección  Dirección  

 
1. Justificación   

 
Porcentaje y Situación General de las personas Jóvenes a nivel nacional; 
Con base al trabajo realizado durante estos años, sustentado en las actividades y diagnósticos que se han realizado con diferentes 
sectores de juventud del cantón de Osa, se corroboró la necesidad de fortalecer los espacios de participación juvenil, brindando 
herramientas a personas jóvenes que desean liderar estos procesos.  
Este proyecto nace a raíz de la necesidad de proveer de espacios participativos para la Juventud y a la escasez de una plataforma 
que impulse el liderazgo y acción social.  
Mediante este proyecto se pretende causar un impacto de acción en los jóvenes del cantón de Osa, mediante las adquisición de 
conocimientos que sean aplicables a la vida de estos jóvenes, que tengan un mayor poder de decisión en sus vidas y proyectos 
emprendedores para un mejor desarrollo físico e intelectual del individuo. Lograr que la población joven del cantón de Osa, sea más 

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
http://www.gobiernolocalosa.go.cr
mailto:anque0583@gmail.com
mailto:ginrojasch@gmail.com
mailto:.ansalazar915@gmail.com
mailto:jafiervs2519@hotmail.com
mailto:gene96@hotmail.es
mailto:castor.0808@hotmail.com
mailto:walethr@gmail.com
mailto:aquesada@munideosa.go.cr
mailto:anque0583@gmail.com
mailto:walethr@gmail.com


     
 

   

Municipalidad de Osa 

Secretaría Concejo Municipal 

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

8 

activa, crear espacios de recreación, arte, cultura y diversas actividades donde el joven se desempeñe de la mejor manera posible, 
mediante las herramientas que les proporcionaremos con dicho plan de trabajo para este 2016. 
Hoy en día son pocos o casi nulos los espacio reales de participación con incidencia de la juventud, por eso la importancia del 
proyecto, esperando que este  sea un éxito, y  de esta manera contar con un mayor poder de decisión en la Juventud y generar una 
activación social en los jóvenes. 
 El proyecto consta de una tres ámbitos que son capacitación,  cultural-recreativo y social, mediante desarrollo de charlas y talleres, 
actividades culturales, recreativas y atractivas para los jóvenes del cantón, así como laborares sociales que despierte una 
sensibilización de colaboración en las juventudes, crear una concientización para con sus comunidades y promover de esta forma 
un impacto positivo hacia sus las mismas. 
Las actividades a realizar se describen a continuación 

Capacitación: Responde a las necesidades de participación e integración de las personas  jóvenes mediante charlas y talleres en 
temas importantes que influyan en el actuar de los jóvenes, lograr una mayor integración a  la vida gracias a los conocimientos 
adquiridos. El   principal fin de este enfoque es crear una incidencia real de las personas jóvenes en la sociedad, instituciones, 
proyectos, acceso a fondo para su desarrollo, entre otros  
Se contará con  el siguiente programa de capacitaciones: 

 Liderazgo para la toma de decisiones. 
 Planificación estratégica y elaboración de proyectos. 
 Metodologías de Participación e Inclusión  Social y Comunal. 

 
Este programa de capacitación estará dirigido a las y los jóvenes  con edades entre los 12 a 35 años que deseen participar, sin 
exclusión alguna de género, discapacidad, educación, marginalidad, migrantes, grupos escolarizados  o no escolarizados, entre otros 

Cultural y Recreativo: En este ámbito  se  pretende abrir espacios  para que  las y los jóvenes del cantón muestren sus talentos y 
organicen actividades para sus comunidades. El  fin con estas es promover  un grupo de actividades variadas, poco comunes en el 
cantón e incentivar mediante espacios culturales y recreativos un estilo de vida sana y saludable. Así como crear un ambiente no 
tradicional, ya que por ser Osa una zona rural se priva a los jóvenes al acceso de actividades diversas, inhibiendo de esta forma los 
posibles talentos ocultos que puedan existir en la población joven de nuestras comunidades.    

En el marco de este enfoque, se trabajará con la realización de los Encuentros culturales, espacios pensados en generar la 
participación activa  de las personas jóvenes en la organización de actividades culturales y recreativas. Las actividades a realizar en 
este apartado son  festivales musicales, baile, arte, danza, teatro, pintura, mezcla de música, cocina, entre otras, motivando y 
promoviendo la participación de  los y las personas jóvenes  sin discriminación alguna.  

Es importante mencionar que se cuenta con un espacio “Casa Envision”  que se habilitó gracias al aporte comunal en coordinación 
con el CCPJ de Osa y algunas organizaciones, donde se podrán desarrollar estas actividades, y que el CCPJ colaborará con 
transporte y alimentación para trasladar jóvenes de todos los distritos del Catón a este centro que se encuentra ubicado en la 
comunidad de Uvita, Bahía Ballena 
Estos estarán dirigido a las y los jóvenes  con edades entre los 12 a 35 años que deseen participar, sin exclusión alguna de género, 
discapacidad, educación, marginalidad, migrantes, grupos escolarizados  o no escolarizados, entre otros. 

Social: Esta área se enfoca participación en charlas de promoción de la salud, prevención de drogas, estilos de vida saludables, 
actividades de voluntariado en centro Casa Envision, limpieza de playas, embellecimiento de parque y zonas recreativas de las 
comunidades.  
Participación en actividades propias de importancia en el cantón como lo son: 
Festival de las Esferas 
Festival de Ballenas y Delfines 

Actividades de RECAFIS (de la cual un miembro del CCPJ es parte de la red) 
Estos estarán dirigido a las y los jóvenes  con edades entre los 12 a 35 años que deseen participar, sin exclusión alguna de género, 
discapacidad, educación, marginalidad, migrantes, grupos escolarizados  o no escolarizados, entre otros 
 

1.1 Relación del Proyecto con la Ley General de la Persona Joven No. 8261 
-El proyecto guarda estrecha relación con la Ley General de la Persona Joven en su artículo .. inciso y l que definen los derechos 
que justifican cada una de las acciones del proyecto. 
-También responde a los artículos 5 (Principio de no-discriminación), 6 (Derecho a la igualdad de género), 17 (Libertad de 
pensamiento, conciencia y religión), 18 (Libertad de expresión, reunión y asociación), 21 (Participación de los jóvenes), 24 (Derecho 
a la cultura y al arte), 31 (Derecho a un medioambiente saludable), 32 (Derecho al ocio y esparcimiento), 33 (Derecho al deporte) y 
34 (Derecho al desarrollo) de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, ley 8612.Cap.VI art 9(Derecho a la 
identidad y personalidad propia) 
De igual forma, a los objetivos de la Política Pública de la Persona Joven, en su inciso 8.10, que establece  la consulta permanente 
de las opiniones de las personas jóvenes, con la participación activa de ésta, acerca de sus necesidades culturales, sociales, 
deportivas y recreativas. 
 
2. Población Beneficiada   

 
Con la ejecución de este proyecto descrito anteriormente, se estaría beneficiando a la población joven del cantón de Osa, conformada 
por jóvenes de todos los distritos del cantón  de la siguiente manera de acuerdo al proyecto en específico por trabajar, la población 
beneficiada es alrededor de los 500 jóvenes provenientes de Cantón de Osa.  
 
3. Localización  

 
-El proyecto abarcará las comunidades o  distritos del cantón de Osa:  

- Ciudad Cortes 
- Palmar Norte 
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- Piedras Blancas 
- Bahía Ballena 
- Sierpe 

-Las actividades  se concentrarán en:  
-  Salón Comunal Sierpe 
- Salón Comunal Piedras Blancas 
- Salón Sesiones Municipalidad de Osa 
- Casa Envision Bahía Ballena 
-  Parque de Palmar Norte 

Tabla 1: 
              Población Beneficiada por distrito en cada proyecto 

 
 
 
 

 
 

   

 
 

 
Programa de Capacitación 
“El Joven como sujeto de 

acción y de 
decisión  social” 

 
Talleres recreativos 

culturales  
 

 
Actividades que 

promueven la salud, 
programas de 

voluntariado y campañas 
de limpieza y 

embellecimiento  
 

 
 

Bahía Ballena  
Ciudad Cortes  

Sierpe 
Piedras Blancas 

Palmar 
 
 
 

Alrededor de 500 jóvenes 
de todo el cantón  

 

 
 

100 jóvenes, distribuidos de 
la siguiente manera según 
población de cada distrito: 
Ciudad Cortes 50 jóvenes 
Bahía Ballena 50 jóvenes  

Bahía Ballena 100 jóvenes 
Piedras Blancas 100 

jóvenes 
 

 
 

 
4. Objetivos  

 
4.1 Objetivo General: 
Incentivar la participación activa de las y los jóvenes del cantón de Osa por medio de la formación y la generación de oportunidades 
para el ejercicio pleno de Cantón propositivo y responsable en el área de acción y preferencia de cada joven.  
  
4.2 Objetivos Específicos:  

- Facilitar procesos de empoderamiento juvenil a través del diseño de un programa de capacitación que brinde herramientas 
para que él o la joven ejerzan un liderazgo capaz de tomar decisiones e involucrase activamente en procesos locales.  

- Motivar a los distintos grupos juveniles comunitarios a través de la planificación y puesta en práctica de proyectos culturales 
y recreativos para cada distrito, a integrarse y participar plenamente  sin distingo alguno.  

- Generar alianzas estratégicas con el sector público y privado para el desarrollo de acciones dirigidas a potenciar estilos de 
vida saludable en las y los jóvenes del cantón de Osa. 

5. Resultados Esperados  
 

Con este proyecto, se fortalecerá el liderazgo en las y los jóvenes del cantón de Osa mediante la aplicación de ejercicios prácticos 
por medio de talleres y capacitaciones que preparan al joven para que asuma una posición proactiva y propositiva dentro de una 
organización social, ambiental, deportiva, política o económica.  
Además se trabajará de la mano con la comunidad y diferentes grupos comunales, ONG/s e instituciones locales que trabajan con 
personas jóvenes con discapacidad, drogadicción o en condiciones de marginalidad, instándoles  para lograr una visualización 
positiva de las personas  jóvenes,  involucrando a la población joven  en proyectos que generen un impacto positivo en sus 
comunidades. Finalmente se fortalecerá la integración de él y la  joven en la planificación de actividades  de inclusión sociales que 
generen aportes positivos a la comunidad. 
 
6. Plazos de Ejecución   

 
El proyecto tendrá una duración total de 09 meses, que va desde su planeación, implementación  hasta la ejecución de las acciones 
por los enfoques que lo conforman: 
Tiempo estimado: 09 meses  
Capacitaciones 

- Programa de Capacitaciones  
Julio-Agosto  

Cultural y Recreativo  
- Actividades, encuentros y talleres  

Julio-Agosto-Setiembre-Octubre-Noviembre 
 Social  

Capacitaciones Cultura y Recreación   Social   

Comunidad 

 
Proyecto 

 

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 

- Programas de voluntariado, participación en actividades de inclusión social, estilos de vida saludable, participación en 
Festivales propios del Cantón. 

Abril -Julio– Diciembre 
 
7. Cuadro de Acciones  

 
Tabla 2: 

Población Beneficiada por distrito 
 

Capacitación  
Facilitar procesos de empoderamiento juvenil a través del diseño de un programa de capacitación que brinde herramientas para que él o la joven 
ejerzan un liderazgo capaz de tomar decisiones e involucrase activamente en procesos locales.  

Actividades Tiempo Responsables Recursos Resultados esperados 
-Planificar las fechas y los 
lugares donde se 
desarrollarán los programas 
de capacitación: “El Joven 
como sujeto de acción y 
decisión social”.  
-Definir los contenidos 
temáticos de cada módulo de 
capacitación.  
-Divulgación del Proyecto en 
medios como: Facebook, 
Página oficial de la 
Municipalidad Osa  
 
 
Establecer una lista de perfiles 
de capacitadores para el 
desarrollo de esos módulos. 
Estudiar cada perfil y elegir las 
personas adecuadas según 
sus experiencias 
profesionales. 
 
Apertura de la convocatoria al 
programa de capacitación  
(Invitación a subcomités, 
grupos de juventud, 
instituciones educativas, 
deportivas y culturales, etc) 
 
Realización del programa de 
capacitación  
 

    
 
-Una 
semana 
 
 
-Una 
semana 

 
 

-Dos 
semanas 

 
 
 
 
 
 
 
 

-3 meses  
 
 
 
 
 

1 mes  
 
 
 
2 días 

-CCPJ del 
cantón de Osa 
 
 
 
 
-CCPJ del 
cantón de Osa, 
Facilitador de 
taller 
 
 
-CCPJ del 
cantón de Osa 
 

-Salón o aula grande 
con sillas  
-Video beam 
-Materiales de oficina y 
papelería (lapiceros, 
pilots, lápices, papel 
periódico, hojas 
blancas, papel 
construcción, 
cartulina.) 
-Servicios 
profesionales de 
expertos en la materia.  

-Incentivar en los grupos una visión integral de lo que el 
liderazgo conlleva, así como brindar herramientas de 
trabajo en equipo, clima organizacional, habilidades 
sociales, planificación de actividades y demás. Se 
espera lograr la inclusión de él y la joven (joven regular 
y jóvenes con discapacidad) en las esferas comunales 
para generar una participación activa y propositiva.  

 
ENFOQUE CULTURAL Y RECREATIVO 

Motivar a los distintos grupos juveniles comunitarios a través de la planificación y puesta en práctica de proyectos culturales y recreativos para 
cada distrito, a integrarse y participar plenamente  sin distingo alguno  

Actividades Tiempo Responsables Recursos Resultados esperados 
Determinar actividades 
culturales y recreativas, no 
tradicionales, que sean atractivas 
para las y los jóvenes en cada 
distrito, tomándose en cuenta 
para ello los enfoques de género, 
diversidad sexual, discapacidad. 
El mismo se realizará con el 
apoyo de grupos específicos y 
aporte comunal 
 
Realización de reunión para 
finiquitar detalle de la 
coordinación de actividades.  
 
Planificación de fechas y lugares 
para la ejecución de las 
actividades culturales y 
recreativas.  
 
Periodo de publicidad Facebook, 
Página  oficial de la 
Municipalidad Osa, afiches en 
comunidades  
 
Realización de actividades y 
talleres  
  

 
 
 

Dos semanas 
 
 
 
 
 

  Una semana  
 
 
 

Dos semanas   
 
 
 

3 semanas  
 
 
 
 
3 meses  
 

 
Comité Cantonal Persona 
Joven de Osa.  
RECAFIS OSA 
Facilitadores Casa 
Envision 
Transporte 
Alimentación  
 
 
CCPJ Osa 
Actores involucrados  

Lugares abiertos 
(plazas, parques) 
Sonido. 
Toldos. 
Alimentación.  
Computadora con 
Internet. 
Transporte. 

Se espera la participación de 500 
jóvenes en las diferentes 
actividades recreativas y culturales 
que se realizarán en el cantón de 
Osa 

 
ENFOQUE SOCIAL 

Generar alianzas estratégicas con el sector público y privado para el desarrollo de acciones dirigidas a potenciar estilos de vida saludable en las 
y los jóvenes del cantón de Osa  
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Actividades Tiempo Responsables Recursos Resultados esperados 
Audiencias  con 
Asociaciones de 
Desarrollo; 
Organizaciones 
Comunales Juveniles, 
Grupos juveniles 
religiosos , 
Instituciones públicas  
del cantón de para que 
conjuntamente se  
inicie un proceso de 
participación activa   
Establecimiento de 
agenda de programas 
de voluntariado y 
campañas de limpieza  
con asociaciones,  
instituciones públicas y 
ONG/s vinculantes. 
 
Publicación de 
actividades y eventos 
en Facebook, Página 
oficial de la 
Municipalidad Osa, 
afiches  
  
Ejecución de 
actividades  

1 mes  
 
 
 
 

 
 
 
Tres semanas 

 
1 mes  

 
 

 
Tres semanas  

 
 
 
 

9 meses  
 
  
 
 

 
 

Salón o aula grande con 
sillas 
Casa Envision 
Artículos de limpieza 
(guantes, bolsas para 
basura, rastrillos, palas) 
Alimentación 
Transporte  
Capacitadores (as) con 
experiencia en temas de 
género, violencia y 
relaciones interpersonales.  

Brindar herramientas para el desarrollo 
social de las y los jóvenes Oseños, logrando 
afrontar los problemas sociales que aquejan 
a la población joven costarricense, 
fomentando no la victimización del joven, 
sino la promoción de estilos de vida 
saludables.  
 
Fomentar programas de voluntariado en los 
jóvenes del cantón para concientizar   

 
8. Cronograma  

 
Capacitación: 

- Programa de Capacitación  
Agosto-Setiembre.  

Cultural y Recreativo  
- Actividades culturales, talleres recreativos  

Julio-Agosto-Setiembre-Octubre-Noviembre 
Social 
Participación en festivales comunales, actividades que promueven estilos de vida saludables, campañas de voluntariado en 
las comunidades  

- Abril, Julio – Diciembre.  
Actividad  
 
 

En
er

o 
 

Fe
br

er
o 

 

M
ar

zo
  

A
br

il 
 

M
ay

o 
 

Ju
ni

o 
 

Ju
lio

  

A
go

st
o 

 

Se
tie

m
br

e 
 

O
ct

ub
re

  

N
ov

ie
m

br
e 

 

D
ic

ie
m

br
e 

 

Capacitación  
 

            

Cultural y  
recreativo  
 

            

Social  
 

            

 
9. Recursos 

 
Con el fin de lograr los objetivos propuestos, para cada proyecto, a continuación presentamos las fuentes de financiamiento 
correspondiente a  Fondos Transferidos por el Consejo Nacional de la Persona Joven; la suma ordinaria de ¢3,236,592.48 y 
extraordinaria de ¢997,144.29 para un presupuesto total de ₡4,233,736 en el presente año. Así como el superávit de ¢26,412.20 
correspondiente a años anteriores.  
 

RECURSOS FUENTE  COSTOS  

Alquiler de Servicio de Transporte para traslado de 
jóvenes  a lugar de  Actividades a realizar  Tal 

Concejo de la Persona Joven ¢ 500,000.00 

Capacitación y protocolo. Contratación de  Especialista en 
temas a impartir Programadas así como actividades 
protocolarias, alquileres entre otros  

Concejo de la Persona Joven ¢ 800,000.00 
 

Contratación de alimentación para las distintas 
actividades a realizar por el CCPJ Osa en el transcurso 
del año.  

Concejo de la Persona Joven ¢ 2,460,148.20 

Compra 100 camisetas para promoción de las actividades 
a ejecutar en proyecto. 

Concejo de la Persona Joven ¢ 500,000.00 

Sub Total                                                ₡ 4,260,148.20 

 
RECURSOS FUENTE  COSTOS  

Material de papel Municipalidad de Osa ¢ 100,000.00 
Material de Oficina  Municipalidad de Osa ¢ 100,000.00 
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Permisos Correspondientes para las actividades  Municipalidad de Osa  

Transporte para tramites y coordinaciones en  las comunidades  Municipalidad de Osa ¢ 300,000.00 

Sub Total                                              ₡ 500,000.00 

 
RECURSOS FUENTE  COSTOS  

Humano – Horas Fuerza  Comité Cantonal de la Persona Joven ¢ 500,000.00 

Locales  para  reuniones Asociaciones de Desarrollo, Casa Envision ¢ 500,000.00 

Capacitadores para programas y talleres, promoción de la salud, 
prevención de drogas, estilos de vida saludables  

Ministerio de Salud- IMAS-INAMU RECAFIS ¢ 500,000.00 

Sub Total                                                        ₡ 1,500,000.00 

 
10. Costo Total del proyecto   

 
El siguiente es la distribución del dinero, según los rubros correspondientes y a la necesidad de recursos del proyecto presentado:   

FUENTE  MONTO EN COLONES  

Presupuesto Ordinario Concejo Nacional de la Persona Joven ₡ 3,236,592.48 

Presupuesto Extraordinario Concejo Nacional de la Persona Joven ₡   997,144.29 

Superávit años anteriores Concejo de la Persona Joven  ¢26,412.20 

SUB TOTAL CNPJ ₡ 4,260,418.97 

CONTRAPARTE MUNICIPAL  ₡ 500,000.00 

CONTRAPARTE COMUNAL ₡ 1,500,000.00 

 TOTAL COSTO DEL PROYECTO  ₡ 6,260,148.97 

 
Una vez visto y analizado el oficio CCPJ-007-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos 
Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se declara acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.       
 
Punto 7. Se retoma oficio AZM-206-2016, de fecha 02 de Marzo del 2016, recibido el 02 de Marzo del 2016, 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, 02 de Marzo del 2016  
OFICIO: AZM-206-2016 

 
Señor (a). 
Concejo Municipal Osa 
 
Asunto: Remisión de informe de inspección requerida para análisis sobre afectación de PNE. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me permito remitir a ustedes expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-
MUNOSA-002-2016 de un área que se ubica en Playa Ballena, con expediente en zona marítima a nombre de Finca de Amelia S.A., 
con plano catastrado P-795835-2002. 
 
Lo anterior para que se proceda a tomar el acuerdo de remisión de expediente administrativo y se solicite al MINAET-ACOSA: 
• Reconsideración sobre esta área, en base al procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir 
con las solicitudes a punto de firmar contrato y que salieron afectadas en el proceso. 
• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
• Se nos brinde criterio técnico y fundamento legal del por qué no se valora un proceso de concesión que no pudo concluir por 
afectación de PNE. 
•Solicitar al MINAE que realice montaje oficial, ya que es muy difícil trabajar con la certificación sin contener señas (mojones y calles) 
de ubicación, ya que utilizando un GPS de navegación proyecta errores de 3 a 6 metros de radio. 
•Que a pesar de no estar en el caso de una concesión inscrita, es importante aclarar que dicho proceso de inscripción se paralizo 
por las Certificaciones de Patrimonio Natural del Estado. 
 
Nota: Copia de Plano, informe del departamento, montaje de afectación y nota de remisión. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio AZM-206-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; remitir el expediente administrativo y se 
solicite al MINAET-ACOSA: 
• Reconsideración sobre esta área, en base al procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso 
a seguir con las solicitudes a punto de firmar contrato y que salieron afectadas en el proceso. 
• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
• Se nos brinde criterio técnico y fundamento legal del por qué no se valora un proceso de concesión que no pudo concluir 
por afectación de PNE. 
•Solicitar al MINAE que realice montaje oficial, ya que es muy difícil trabajar con la certificación sin contener señas (mojones 
y calles) de ubicación, ya que utilizando un GPS de navegación proyecta errores de 3 a 6 metros de radio. 
•Que a pesar de no estar en el caso de una concesión inscrita, es importante aclarar que dicho proceso de inscripción se 
paralizo por las Certificaciones de Patrimonio Natural del Estado. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios 
Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio 
Wong.       
 
Punto 8. Se recibe oficio PCS-10-2016, de fecha 02 de Marzo del 2016, recibido el 02 de Marzo del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Fernando Jiménez Murillo, Contralor de Servicio, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 
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Asunto: Encuesta para Percepción en cuanto a la recolección de la basura 2016 
Por medio de la presente les estoy informando sobre las dos encuestas que estaremos aplicando en relación a la recolección de 
Basura en los meses de Marzo y abril en conjunto con la oficina de Aseo de vías del, para efectos de ir teniendo la percepción de 
parte de la gente con respecto a este servicio que la Municipalidad brinda en nuestro Cantón. 
 
Iniciaremos en Piedras Blancas, y cerraremos con una encuesta vía teléfono en Drake, se aplicara una muestra de 100 encuestas 
por Distrito, de esta manera evaluaremos la calidad del servicio. 
 
Cualquier observación al respecto será siempre bien recibida. 
 
ENCUESTA DE PERCEPCION DEL CIUDADANO RESPECTO AL SERVICIO DE RECOLECCION DE LA BASURA: 
Objetivo: Implementar una herramienta para determinar la satisfacción del servicio de la recolección de la basura en los diferentes 
Distritos en donde se brinda el servicio. 
Propósito: Mejorar el servicio y conocer el grado de satisfacción del diente. 
Alcance: Personas de los diferentes Distritos en donde se brinda dicho servicio. 
Metodología: El estudio se realizara con encuestas sencillas de forma sencilla con 4 preguntas. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio PCS-10-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de 
los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo, Graciela 
Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 9. Se recibe nota, sin fecha  de confección, recibida el 02 de Marzo del 2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrita por Sonia Segura Matamoros, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Informe de FAESUTP 
Mes de Octubre 2015 Agenda: 
1. Informe de labores presentada por el Director Ejecutivo: Sr. Christian Porras Fernández. 
2.Recuperación de dinero en préstamos por cobro judicial recibir y analizar. 
3.Informe de auditoría externa 2014 (seguimiento). 
4.Correspondencia 
 
Mes de Noviembre 2015 Agenda: 
1.Informe de labores presentada por el Director Ejecutivo: Sr. Christian Porras 
Fernández. 
2.Contrato de Asesora Legal (prorroga). 
 
Mes de Diciembre 2015 
No asistí por enfermedad de mi hermano (proceso de cáncer terminal). 
 
Mes de Enero 2016 Agenda: 
1.Informe de labores presentada por el Director Ejecutivo: Sr. Christian Porras Fernández. 
2.informe de ejecución presupuestaria. 
3.Se analiza reforma en la ley 7667 por el Consejo. 
4.Modificación presupuestaria.  
 
Mes de Febrero 2016 Agenda: 
1. Informe de labores presentada por el Director Ejecutivo: Sr. Christian Porras Fernández. 
Liquidación presupuestaria 2015: Gasto administrativo 2015: No paso 14,76%. 
3.Contrato de vencimiento de la Licenciada Guillermina Aguilar (Abogada de Faesutp). 
4.Se analiza un nuevo contrato (por parte del Consejo y el Director Ejecutivo) 
5.Se continúa con los préstamos pero con financiamiento de Conape (formulario en el informe presentado de solicitud se les envió 
Setiembre 2015). 
6.Se espera muy pronto que se brinden los préstamos con financiamiento Faesutp, ya que se está trabajando de acuerdo a 
recomendaciones de la Contraloría General de la República.  
 
Una vez vista y analizada la nota, donde se remite Informe de reuniones de FAESUTP, el Concejo Municipal, ACUERDA; 
darse por enterados, se toma nota y se traslada a los Concejos Municipales del Sur. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales 
y Luis Ángel Achio Wong.        
 
Punto 10. Se recibe nota, de fecha 29 de febrero del 2016, recibida el 02 de Marzo del 2016, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Licda. Elsa Camacho Loáiciga, Directora Escuela María Rosa Gámez Solano, dirigida al Concejo 
Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo de la Directora de la escuela María Rosa Gámez Solano, código 3117, circuito escolar 09, de La Dirección 
Regional Grande Del Térraba. 
 
Envío ternas para el correspondiente nombramiento de dos miembros de la Junta de Educación por renuncia: 
Nombre y Apellidos N° De Cédula 
1-Zeidy Prendas Loria 6-0273-0494 
2-Annia Sáenz Barboza 6-0 312-0903 
3-Misael Salas Esquivel 6-0241-769 
1-Denia Morales Castro 6-0349-0089 
2-Alexis Azofeifa Madrigal 5-0234-0073 
3-Misael Salas Esquivel 6-0241-769 
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Se agradece nombrar las personas que encabezan las ternas. Se adjuntan cartas de renuncia. 
 
Una vez vista y analizada la nota, donde se remiten trenas para el nombramiento de dos miembros de Juntas de Educación 
de la Escuela María Rosa Gámez Solano, por motivo de Renuncia, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera 
DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se deben de presentar a Sesión 
Municipal, que se realizan los miércoles en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa, a las quince horas y treinta 
minutos (03:30 pm), los señores (as): Zeidy Prendas Loria cédula 6-0273-0494 y Denia Morales Castro 6-0349-0089.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
El Síndico Propietario, Carlos Méndez Marín: 
Yo quería hacer una pregunta, para saber que ha pasado con lo que ha quedado pendiente, ya nosotros casi nos vamos en dos 
meses y la verdad que me gustaría dejar terminado los proyectitos que hemos tenido ahí, por ejemplo las paradas de buses, es 
importante y quiero saber que ha pasado con eso de Dominicalito, también que me habían quedado debiendo el asunto de un puente 
de Dominical, hacia camino los Cherepos, entonces solo quiero hacer la pregunta o que se le pueda preguntar al señor Alcalde, para 
saber cómo va eso.  
 
El Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
Como recomendación es que redacte un acuerdo, anotando todas esas cositas, para que el Concejo lo apruebe, así como lo está 
haciendo, solamente va a constar en actas.   
 
El Síndico Propietario, Carlos Méndez Marín: 
Más que todo pregunta, tal vez a los Regidores, porque quizás nos ayuden en eso, de preguntarle al señor Alcalde, y tiene razón 
Allan, el miércoles que viene voy hacer eso, sería bonito que se le remita al señor Alcalde, para saber cómo va esa situación, para 
que nos ayude en eso.    
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Yo le he estado preguntando eso de las paradas al Alcalde y me dijo que eso ya estaba caminando, le dije que quería que esos 
proyectos salieran antes de que nosotros nos vayamos, y que si había más proyectos, que los tratara de terminar.  
 
ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN 
(No se presentó ningún dictamen)  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
Al ser las dieciséis horas de la tarde, la Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín, ingresa a la Sala de Sesiones y retoma su curul 
de Regidora Propietaria.  
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
ACUERDO N°1 Del Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong,  que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo le solicite a la Unidad Técnica colocar reductores de velocidad en Barrio Alemania, última calle o a 
terrenos contiguos al CTP Osa, ya que la única calle que no tiene reductores de velocidad y algunos conductores lo toman como 
autopista y pueden ocasionar accidentes. Que se dispense de trámite de comisión y se declare como acuerdo definitivamente 
aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos 
Elizondo, Karol Salas Valerín 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 Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos 
Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
ACUERDO N°2 Del Regidor Propietario, Walter Villalobos Elizondo,  que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo le solicite a la Administración, gestione la compra de una fotocopiadora, para la oficina de la 
Secretaría del Concejo Municipal, ya que es de mucha necesidad. Que se dispense de trámite de comisión y se declare como acuerdo 
definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos 
Elizondo, Karol Salas Valerín 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 Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Walter Villalobos 
Elizondo, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
(No se presentaron mociones).  
 
“Siendo las dieciséis horas y diez minutos de la tarde, la señora Presidenta Municipal, en ejercicio, Norma Collado Pérez, 
da por concluida la Sesión.” 
 

___________________________           _ ____________________________ 
Norma Collado Pérez                               Allan Herrera Jiménez 

Presidenta del Concejo Municipal               Secretario Concejo Municipal 
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