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ACTA ORDINARIA N° 20-2016 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 20-2016, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 18 de mayo 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) 

Maritza Jiménez Calvo…………Presidenta Municipal 
Yamileth Viachica Chavarría 
Yermi Esquivel Rodríguez 

José Joaquin Porras Jiménez 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Luis Diego Sibaja Monge 
José Ángel Díaz Matarrita 

Johan Carlos Morales Salas 
Cristóbal Atencio Bermúdez  

 
SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Carlos Manuel Juárez Chavarría 
Manuel López Arana 

Elmer Uva Beita 
Grace Mayela Granados Hidalgo 

José Alberto Rosales Chaves 
Lucas Gómez Jiménez  

 
SINDICOS (AS) SUPLENTES (AS) 

Giselle Cabrera Morales 
 

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 Almirante. Asunto: Juramentación.  
Punto 2. Miembro Junta de Educación Escuela Ojo de Agua. Asunto: Juramentación. 
Punto 3. Comité de Caminos Barrio Los Ángeles, entrada a COOPEMANGLE. Asunto: Juramentación.  
Punto 4. Comité de Caminos Cerro Oscuro. Asunto: Juramentación.  
Punto 5. Organismo de Investigación Judicial. Asunto: Rendición de cuentas. 
Punto 6. Sandra Martí Meneses. Asunto: Trámites de renovación de concesión Free Tawn. 
Punto 7. Vecinos Comunidad KM 40. Asunto: Inquietudes Comunales. 
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°19-2016.  
 
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, Maritza Jiménez Calvo, determina el quórum, al estar nombrada la Regidora Propietaria Rowena 
Figueroa Rosales, en Comisión, se procede a llamar al Regidor Suplente Johan Morales Salas y se nombra en propiedad, por tanto, 
esta sesión municipal se llevará a cabo con cinco Regidores Propietarios.   
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, somete a consideración la Agenda para la presente Sesión 
Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, solicita al Regidor Propietario Yermi Esquivel Rodríguez, que realice la 
oración.  
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
La señora Presidenta somete a consideración la alteración de la agenda, esto para juramentar a la Junta Administrativa del CTP de 
Osa. La misma se aprueba de manera unánime.  
 
Punto 1. Junta de Educación Escuela Almirante. Asunto: Juramentación. 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, procede a llamar a los señores (as): William Merino Mora 1-0830-0665, 
Yurlen Chávez Vásquez 6-0272-0847, Lorena Muñoz Espinoza 6-0219-0502, Lorena Matarrita Bustos 6-0302-0771 y Emilet 
Mora Naranjo 1-1078-0348. 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 la demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados”. 
 
Punto 2. Miembro Junta de Educación Escuela Ojo de Agua. Asunto: Juramentación. 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, procede a llamar al señor: Carlos Fuentes Acuña 303150720. 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 queda debidamente Juramentado”. 
 
Punto 3. Comité de Caminos Barrio Los Ángeles, entrada a COOPEMANGLE. Asunto: Juramentación.  
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, procede a llamar a los señores (as): . 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 la demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados”. 
 
Punto 4. Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional de Osa. Asunto: Juramentación. 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, procede a llamar a los señores (as): Rodrigo Mora Leiva 600740677, Ana 
Valerín Pizarro 61360306, Álvaro Johel López Morales 602780477, Efraín Ramón Esquivel Peñaranda 6062634 y Norka 
Figueroa Rosales 6158832. 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 la demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados”. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
La señora Presidenta da la palabra a la señora Ana Valerín Pizarro.  
 
La señora, Ana Valerín Pizarro: 
Muy buenas tardes a todos, felicitarlos a todos por ese nuevo cargo que tienen, sabemos que los van hacer de la mejor manera, son 
personas excelentes, en nombre de la Junta Administrativa del Colegio de Palmar Norte, queríamos solicitar ayuda, con un proyecto 
que tenemos aquí, fue aprobado en el primer extraordinario de este año, es un compromiso de todo un Concejo Municipal y el señor 
Alcalde, en la construcción de una malla, con una partida de ocho millones y un poquito, queremos ver si ustedes nos ayudan con 
agilizar ese proyecto.  
 
El Regidor Propietario, Joaquín Porras Jiménez: 
Muy buenas tardes, compañeros regidores, síndicos, concejales y público en general, de casualidad o por cosas de la vida me reuní, 
con la Junta que hoy está siendo juramentada, en el transcurso de la semana, en las instalaciones del Colegio, el proyecto que ellos 
tienen, está dentro del extraordinario 2016, el cual esta envía de aprobación por la Contraloría, lo que habría que preguntarle al 
Alcalde, que es lo que pasa o más bien de solicitarle al señor Alcalde para que lo agilice, para que sea aprobado lo más pronto en la 
Contraloría, el proyecto es de 8 millones de colones, para todo lo que es la malla perimetral de la institución, lo otro es ver si se puede 
agilizar por medio de la maquinaria municipal, porque necesitan nivelar el área donde se van hacer las canchas deportivas, sería 
pedirle a la Ingeniero de la Unidad Técnica, se realice una inspección de campo, para ver cuál es la necesidad, cual es la maquinaria 
que se necesita y cuando pudiese, hacerse este tipo de trabajo. 
 
La señora, Ana Valerín Pizarro: 
Agradecerles, todo lo que hagan por el colegio y por todas las instituciones de este Cantón, creo que son bienvenidas, también 
queremos invitarlos formalmente a este Concejo en su momento, cuando ya estemos instalados nosotros, invitarlos, la señora 
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Directora quiere una reunión, es lo que necesitamos, contacto directo con la comunidad, con los grupos organizados y especialmente 
con este Concejo Municipal, agradecerles y todo lo que puedan hacer por nuestro querido colegio, muchas gracias.   
 
Punto 5. Comité de Caminos Cerro Oscuro. Asunto: Juramentación.  
No se presentó.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
Al ser las quince horas y cuarenta y ocho minutos, la señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, solicita a los señores (as) 
Síndicos, se reúnan en la Oficina del Secretario del Concejo, para que se puedan reunir con el planificador, él tiene algunos datos 
que darle con respecto a las Partidas Específicas, para que puedan ir buscando a los Consejos de Distrito y los pongamos a trabajar, 
también quiero pedirles a los Síndicos, que elijan entre ustedes un representante para la Junta Vial, entonces les dejo esta tarea.        
 
Punto 6. Organismo de Investigación Judicial. Asunto: Rendición de cuentas. 
El Lic. Mario Camacho Campos: 
Muy buenas tardes señores y señoras del Concejo Municipal, señoras y señores del público presente, soy el Jefe de la OIJ de acá, 
me acompaña la Licda. Evelyn Picado Navarro y el Licenciado Roger Reyes Espinoza, que es el analista criminal que nos colabora 
en la región de Osa, primeramente, agradecerles por esta oportunidad, por este espacio, acá en el Concejo, con la intención de 
informales que a partir de este año, iniciando el mes pasado el Organismo de Investigación Judicial, bajo la nueva dirección, nos han 
solicitado a todas las oficinas regionales, realizar unas actividades de rendición de cuentas a la comunidad, entonces que mejor 
manera que en Concejo Municipal, donde hay diversos representantes de toda la comunidad, muchas gracias por el espacio, los voy 
a dejar con el licenciado Roger Reyes Espinoza, que va a realizar la presentación con las estadísticas de los resultados que tenemos, 
son datos básicamente del 2015. 
 
El Lic. Roger Reyes Espinoza:   
Buenas tardes, mi oficina es en Ciudad Neilly y tengo a cargo tres cantones. 
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El Lic. Mario Camacho: 
Muchas gracias Licenciado Reyes, muy completa la presentación, en resumen, vemos que dichosamente Osa, está bastante 
controlado en cuanto a criminalidad, no tenemos casos de secuestro, desde hace cinco años no se presenta un caso de estos, nos 
sentimos contentos como funcionarios de la comunidad de esa baja criminalidad, tenemos una disminución importantísima de hurtos 
en las playas, gracias a un grupo que se organizó y se constituyeron colaboradores de la policía, aunque tenemos mucho por delante, 
en cuanto investigación de drogas, en cuanto a robos de vivienda, no sé si alguno tenía alguna consulta y si no agradecerles por la 
oportunidad brindada, esperamos el próximo año traer nueva información más detallada.  
 
Agradecemos muchísimo a los funcionarios de la OIJ, que han venido a traernos, esta rendición de cuentas, es importante para 
nosotros saber y conocer la labor que ellos están realizando y esta demás decir que muchas cosas se pueden prevenir, si nosotros 
nos cuidamos y tomamos las recomendaciones que ellos nos han presentado este día les agradecemos muchísimo por haber estados 
acá.  
 
El Regidor Propietario, Joaquín Porras Jiménez: 
Compañeros, como medida de recomendación, ahora que ha y varias personas del Cantón de Osa, nosotros a nivel de comercio 
(Palmar Norte), nosotros tenemos un grupo de Whatsapp, que esta ensalada con la gente de la guardia rural, cada vez que 
detectamos alguna anomalía dentro del mismo distrito, nos mandamos un mensaje y eso es muy bueno, previene un montón de 
cosas, nos ha funcionado muy bien y es una forma de prevenir este tipo de robos, el muchacho encargado de la guardia rural, él se 
dio a la tarea y él fue el que inicio el proyecto, a modo de comentario, en algunos lugares se puede utilizar, a nivel de barrio, si nos 
pudiéramos organizar.  
 
El Lic. Mario Camacho: 
Este sistema estuvo funcionando en Uvita, en Ojochal estivo funcionando también, es eficiente, tal vez ustedes como miembros 
importantes en cada uno de los distritos, en sus comunidades, pueden organizarse de cierta forma, para ayudar al pueblo y colaborar 
con la policía.                   
 
Punto 7. Sandra Martí Meneses. Asunto: Trámites de renovación de concesión Free Tawn. 
La señora San Sandra Martí Meneses: 
Muy buenas tardes honorable Concejo de Osa, en realidad el motivo de mi visita es más que todo conocerlos, presentarme, desearles 
a ustedes el mayor de los éxitos en la gestión, quiero que conozcan un poco de lo que he venido haciendo desde hace ya varios 
años, la idea es exponerles a lo que yo me he dedicado en los últimos años, vine aquí contratada por un grupo empresarial, en ese 
momento la familia Miranda, de estación Biológica Marenco, estamos desarrollando un proyecto en Playa San Josecito, es un 
proyecto que involucra dos concesiones, fueron unas de las primeras que se dieron y obviamente unas de las primeras que se 
vencieron, desde el 2012 comenzamos con un proceso de renovación, específicamente en una de las concesiones Free Tawn, existía 
un proyecto, construir un proyecto turístico que hemos procurado sea muy amigable con el ambiente, muy acorde con todo lo que en 
Osa queremos, las concesiones nuestras fueron muy afectadas por el Patrimonio Natural del Estado, pero el problema es que todo 
ha sido muy arbitrario, ninguna de las recalificaciones coincidía, no había un procedimiento claro, desde el años 2012 que tocaba 
renovar las concesiones especificas en las que yo he venido trabajando, hemos venido dando una lucha, la oficina del Alcalde nos 
apoyó muchísimo y el anterior Concejo también nos apoyó muchísimo, juntos logramos iniciar un proceso de recalificación, no somos 
los únicos, en toda la zona Costera, de Dominical hacia acá, hay muchos empresarios que están sufriendo esta clasificación de PNE, 
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decirles que una de las concesiones está prácticamente terminada y otra tenemos un proceso por delante que es el que vamos a 
seguir trabajando, que es la concesión de Free Tawn, esta concesión el Concejo anterior acordó renovarla por 20 años, pero sujeta 
a la condición que demostráramos que el área concesionadle esta fuera del Patrimonio Natural del Estado, ya hemos logrado avanzar 
bastante, MINAE después de numerosas inspecciones, visitas, estudios, acepto, modificar la última clasificación, como ustedes no 
han sido parte del proceso, he querido venir a que me conozcan, exponerles que es lo que estamos haciendo, a partir de noviembre 
del año pasado, yo estoy trabajando con otra empresa que se llama Inmobiliaria Labranza Nueva, que es una sociedad que es duela 
de un Hotel en Drake que se llama Copa de Árbol, este Hotel es un Orgullo para nuestra Región, es un hotel pequeñito, recientemente 
fue designado como uno de los mejores 10 hoteles pequeñitos en el mundo, por TripAvisor y tenemos la misma problemática del 
anterior. Yo espero y les vengo a pedir también con mucha humildad también, su ayuda, para que ustedes nos sigan defendiendo, 
como nos ha defendido hasta este momento la Municipalidad, la idea de venir acá es para contarles lo que estamos haciendo y 
esperar de ustedes apoyo, de todas las gestiones que nos toca ir haciendo ante las diferentes instituciones y lograr terminar estos 
procesos de renovación de concesiones.                         
 
Punto 8. Vecinos Comunidad KM 40. Asunto: Inquietudes Comunales. 
Se presentan los vecinos de Km 40, mencionado que esperan que escuchen las necesidades de la comunidad, somos 6 
representantes de la Comunidad, en nombre del Comité de Caminos, sufrimos mucho con los caminos, con los puentes de esos 
caminos, con paso de alcantarillas, estamos luchando por arreglar el camino, han pasado algunos accidentes en los pasos de 
alcantarilla, ahora que estamos enfrentando esta necesidad esperamos que ustedes nos vayan apoyar, en el camino Frente a Los 
Ángeles, tenemos una alcantarilla que un camión ahí ya no pasa, queremos que nos tomen en cuenta, también tenemos problemas 
con los estudiantes, han tenido accidentes en los puentes, quisiéramos que nos visitaran, para que vieran que no es que estamos 
aquí, porque queremos venir a molestarlos, a pesar de que somos una comunidad de tan lejos, al final se ha hecho mucho, al final 
gracias a la Municipalidad, porque aunque sea un poquito que nos han dado, por ejemplo nos dan 100 mil y nosotros ponemos otros 
100 mil y ya hacemos más, todo esto gracias a que la comunidad se esfuerza. 
 
El Síndico Propietario, José Rosales Chaves: 
Gracias señores del Concejo, gracias a la Comunidad por venir a exponer sus problemas, reconociéndoles el esfuerzo que ustedes 
hacen, tiene una comunidad ordenada, tienen un montón de cosas bonitas, pero el camino se les ha quedado, quiero contarles a los 
compañeros que me preocupa la comunidad de los Ángeles, La Virgen y Miramar de Santa Rosa, lugares olvidados, nosotros aquí 
en lo plano, pasamos por un charco, pero se permite que saquemos los productos, quisiera pedirle a los compañeros que cuando 
lleguen algunas cosas que debemos presentar, como Partidas Específicas, algunos proyectos que nos brinden la mano para este 
gente, de San Martín de Miramar, que definitivamente necesitan esos caminos. Estas comunidades son de mi distrito y nos necesitan, 
muchísimas gracias por el apoyo, señora Presidenta muchas gracias por brindarme la palabra.  
 
El Regidor Propietario, Joaquín Porras Jiménez: 
Agradecerles a los compañeros de los Ángeles y de las comunidades aledañas, conozco bien el sitio y yo le pediría a la señora 
Presidenta, que, de parte del Concejo Municipal, pedirle al Ingeniero de la Unidad Técnica, de la Junta Vial, para que se haga una 
inspección de campo, para poder elaborar, un informe para valorar las necesidades que existen en el camino, considero que habría 
que enviarle una nota al ingeniero para que el junto con el aparato y si es el caso, se forme una comisión por parte del mismo Concejo 
y yo estoy dispuesto a formar parte de esa comisión, para ir a evaluar y valorar, las necesidades de este camino para estas 
comunidades, siento que si es una necesidad y que debemos de ver cómo les ayudamos, pero esperemos señora presidenta que 
esto no quede en blanco y negro, a mí me gusta le ejecución yo no quiera verlos a ellos dentro de seis meses planteando lo mismo.  
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: 
Lo que vamos hacer en este momento es armar una comisión y coordinar con la Unidad Técnica, para que nos facilite un ingeniero 
para que los pueda acompañar hacer la inspección, entonces nombro a José Joaquín Porras, a José Rosales y Yermi Rodríguez, 
ellos tres, para que coordinen con el señor Alcalde y nos facilite el ingeniero y nosotros vamos a coordinar, a planificar, para ver 
cuando es el mejor momento de ir, dennos un tiempito, vamos a trabajar en eso. Es muy bueno ver comunidades que luchan, es muy 
malo, cuando las comunidades vienen acá y lo quieren todo al cine por ciento, que bueno cunado nos encontramos comunidades 
que también ponen un poco de esfuerzo y quieren salir adelante y entonces merecen ser apoyados por sus esfuerzos, nosotros 
vamos hacer nuestro mejor esfuerzo, para que ese camino sea restaurado, tanto para los productos que necesitan sacar, como para 
los jóvenes que están asistiendo al Colegio, adultos mayores, cuenten con nuestro apoyo.                       
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°19-2016.  
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°19-2016, si hay 
alguna observación o corrección a la misma. De la Síndica Suplente Guiselle Cabrera Morales: en la primera hoja dice que yo dije 
algo y yo no lo dije es para que se corrija. 2- El Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera Jiménez; Es un espacio que se me 
quedo, tengo que corregirlo, es un error de forma, no de fondo. Por no haber más observaciones o correcciones se somete a votación 
y se aprueba en todos sus extremos el Acta Ordinaria N°19-2016, junto a las observaciones realizadas. Esto por medio de los 
votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi 
Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
El Regidor Suplente, Cristóbal Atencio: 
Es para hacer un comentario, sobre las palabras de la compañera Regidora Rowena Figueroa, con respecto a todo lo que se discutió 
en este tema en tomar en cuenta a los pueblos, por ejemplo, que dice Drake, yo pienso que no solo Drake es importante, también 
tenemos a Sierpe y todos los pueblos aledaños a la costa, es simplemente esa observación, gracias.    
 
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 
(No se presentó) 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
La señora Presidenta Municipal, convoca verbalmente a Sesión Extraordinaria, para el día viernes 20 de mayo a las trece horas, 
(01:00 pm), esto para tratar correspondencia. Quedan debidamente convocados.  
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
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Punto 1. Se recibe nota, de fecha 17 de mayo del 2016, recibida el 17 de mayo del 2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrita por Sociedad Civil de Osa, Oldemar Núñez Sánchez, Secretario, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
Señores 
Miembros Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
 
Estimados señores: 
 
La sociedad civil le solicita al honorable Concejo Municipal la creación de una comisión especial de Educación para velar por la 
defensa del interés público del cantón de Osa.  Esta comisión trabajará en 4 objetivos: 
 1. Rendición de cuentas del Director Regional de Educación Grande del Térraba Msc. Wilberth Morera Mena en cuatro puntos 
específicos: a) La administración de los centros educativos de Bahía Ballena b) titulación de terrenos escolares c) Puestos docentes 
– administrativos, sentido de pertenencia “Osa para Osa”. 
2. Recuperar los centros educativos de Bahía Ballena que se encuentran temporalmente administrados por la Dirección Regional de 
Pérez Zeledón bajo un convenio de cooperación. 
3. Reactivar el proyecto de la Dirección Regional Educativa de Osa ante las dependencias del MEP 
4. Diagnosticar la situación laboral y de infraestructura de los centros educativos de Osa 
5. Rendición de cuentas del Director Regional de Pérez Zeledón sobre las 9 instituciones educativas del distrito de Bahía Ballena de 
Osa en cuanto a la administración de éstas. 
 
Propuesta: Los siguientes nombres son las personas de la sociedad civil para ser miembros o asesores de la comisión especial de 
educación:  Prof. Ronny Sequeira Gallo, director de la escuela Leonor Chinchilla de Tinoco, Prof Freddy Garita, docente de inglés 
escuela Coronado de Osa, Prof. Juan Rosales Segura, director de la escuela Altos kilómetro 83, Sr. Jesús Mora Villalobos, Msc. 
Érick Molina Villarreal, director Liceo Diurno y Nocturno Pacífico Sur. Álvaro Porras Barquero, profesor pensionando, Ileana Pirola 
Miranda, prof de inglés escuela Central de Sierpe y Oldemar Núñez Sánchez profesor de inglés pensionado.  A esto se le suman 3 
regidores. 
 
El señor Jesús Mora Villalobos: 
Tengan una excelente tarde, todos ustedes señores miembros del Concejo Municipal, se acaba de dar lectura a un tema muy 
importante, que es la composición de la estructura del sistema educativo acá en el Cantón, en este momento tenemos, por ejemplo 
que centros educativos de Bahía Ballena, están siendo administrados por la Dirección Regional de Pérez Zeledón, cuando debería 
estar siendo administrados por la Dirección Regional Grande del Térraba, por ser centros educativos pertenecientes del Cantón de 
Osa, este es un problema importante, algunos estudiantes presentan problemas en el sentido de pertenencia, ellos son Oseños, 
Puntarenenses, entre otras cosas, quisiéramos que se repatriaran las instituciones del distrito de Bahía Ballena, estos centros 
educativos se dieron en administración mediante un convenio de cooperación que venció aproximadamente año y medio, por lo tanto, 
debería ya de haber sido repatriado a nivel administrativo. Solicitamos que apoyen esta iniciativa, que podamos sentarnos a conversar 
en una mesa de dialogo, para poder construir posiciones conjuntas entre todos y si ustedes lo tienen a bien, podamos conformar esta 
comisión especial y algo que para nosotros es muy importante, que es pedirle al Director Regional MSc. Wilberth Morera Mena, que 
pueda venir acá al Concejo Municipal, a rendir cuentas, ante ustedes y ante la sociedad civil, entorno a que temas, al estado de los 
Centros Educativos del distrito de Bahía Ballena, las acciones que ha emprendido la Dirección Regional, para recuperar la autonomía 
administrativa sobre estos distritos y sobre un tema que para nosotros es muy importante y es que tenemos escuelas en las fincas 
que en este momento, están teniendo problemas con sus títulos de propiedad, tenemos escuelas que están casi siendo expropiadas 
porque no tiene escritura en este momento, entonces antiguos dueños están reclamando el derecho de posesión sobre estas tierras 
y esto es contraproducente, sabemos que las escuelas son el alma de cualquier comunidad, por tanto les trasladamos esa inquietud 
a ustedes y si ustedes lo tienen a bien, podamos solicitarle al Director Regional que se haga presente acá y nos explique el estado 
de esos dos grandes temas. 
 
El Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera Jiménez: 
En esta cuestión de la solicitud que se está pretendiendo hacer, es importante que se valore, que desde el año pasado y en el 
transcurso de este año, antes que iniciara este proceso de administración política, se le ha solicitado no solamente al Director 
Regional, sino también al Ministro de Educación, se refieran a esto, se les ha enviado acuerdos, donde se les solicita se apersonen 
a este Concejo y ellos no han respondido, ni siquiera un correo electrónico han respondido, entonces la temática deberían de variarla, 
ya las notificaciones por parte del Concejo ya se han hecho, después de ahí ellos no han respondido, entonces si la comisión se 
forma, que sea una comisión que vaya y los visite, que los traiga, que los hale, porque si vamos a seguir tomando acuerdos, para 
notificarlos y que no nos respondan, la labor administrativa se queda pegada.     
  
La Regidora Propietaria, Yamileth Viachica: 
Muy buenas tardes compañeros, este problema no es de ahorita, viene desde hace muchos años, he participado en reuniones en 
San José a nivel del MEP, reconozco que ha habido muchos compañeros que han estado al pie del cañón, peleando estas escuelas 
que le corresponden al Cantón de Osa, el problema más grave que tenemos con estas escuelas es que Pérez Zeledón no les pueden 
dar ayudas, entonces nosotros hemos entrado a la pela, porque en realidad es justo que estas escuelas estén aquí inscritas, que los 
miembros de las juntas vengan a juramentarse aquí y puedan hacer uso de esos recursos y que de verdad esas escuelas pasen al 
Cantón de Osa, hay muchos maestros que están en contra, porque muchos son de Pérez Zeledón, los directores regionales que 
hemos tenido han hecho caso omiso a esta problemática porque a ellos no les conviene tampoco que estas escuelas, pasen a nuestro 
Cantón.  
 
El señor Álvaro Porras: 
Buenas tardes a todos, quiero felicitarlos por estar ahora aquí en la Municipalidad, este es un problema que tiene ya cuatro años, 
cuando se hizo la Regional Grande de Térraba, fue una de las cosas que nosotros solicitamos, porque también nosotros participamos 
para que se creara, fue lo que le pedimos a Buenos Aires, ellos alegan que les queda más cerca ir a Pérez Zeledón que venir aquí, 
nosotros lo que hemos querido es que lo que es nuestro venga para acá, lo que queremos es que la Municipalidad, es pedirles la 
colaboración de todos ustedes, tenemos que unirnos para lograr que esas nueve escuelas y Colegio, pasen a la administración del 
Cantón. 
 
El Regidor Propietario, Johan Morales Salas: 
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Definitivamente un tema muy interesante, desconocía que eso estuviera pasando, definitivamente tenemos que apoyar a esta gente, 
pero no solo a este grupo de personas que quieren trabajar, si no apoyar al Cantón, me parece irrisorio que esté pasando una 
situación de estas, es algo de identidad del Cantón, no puede ser posible que, por temas estrictamente políticos, de mi parte cuenten 
con toda la ayuda necesaria, para estudiar el tema, incluso me pongo a sus órdenes y si lo tienen a bien para ayudar a estas personas 
y a como decía Allan, si aquí ya se han hecho los trámites para que las personas que tiene que dar cuentas vengan acá y no lo han 
hecho, habrá que ir, tendremos que ir nosotros a que nos reciban y después de ahí utilizar todo lo que la Ley nos permita, para que 
ellos se vean forzados a darnos explicaciones de lo que nos esta pasando.  
 
La Síndica Propietaria, Mayela Granados Hidalgo: 
Buenas tardes a todos, en primer lugar, yo trabajo en la Escuela Líder La Flor de Bahía y es un error de que las escuelas no se han 
juramentado, aquí están juramentadas, yo les pregunto a ustedes, si les parece bien, ir desde una escuela de aquí hasta Buenos 
Aires, entonces sería la Municipalidad de Buenos Aires, que le tiene que ayudar a las Escuela de Bahía, porque no hacer una 
Dirección Regional aquí, en el Cantón de Osa, aquí se estaba montando una Dirección Regional en Osa, sería perfecto que en vez 
de ir a Pérez Zeledón, porque yo estoy de acuerdo que allá no sirven para nada, porque yo trabajo en la Escuela y si ocupo un 
documento tengo que ir hasta San José, yo los invito a ustedes a que piensen bien lo que van hacer, piensen mejor en hacer una 
Dirección Regional aquí en Cortés, que lindo quedaría.  
 
El señor Juan Rosales Segura: 
Muy buenas tardes, soy educador de la Escuela Altos Kilómetro 83, aclarar, yo como educador, tengo que hacer mis trámites ante el 
Asesor Supervisor, primero, si él no me responde y dependiendo de la diligencia que tenga que hacer, yo me tengo que dirigir a la 
Dirección Regional, pero en ningún padre, ningún niño, inclusive casi que ningún educador, solo los Directores en determinado 
momento, tienen que ir hasta la Dirección Regional de Buenos Aires. 
Sé que el anterior Concejo Municipal había hecho diligencias y cartas, pidiendo rendición de cuentas, pero nosotros ahorita como 
sociedad civil, lo que queremos es hacer una mancuerna, entre los miembros del Concejo y nosotros, para que ahora si tener algo 
legal de pedirle la información a estas personas. 
Nosotros tenemos muchas personas de osa, trabajando fuera de osa, pero también tenemos mucha gente trabajando que no es de 
Osa, eso crea problemas de identidad, tenemos que buscar la ayuda mutua para que podamos cambiar la idea a la gente de allá.    
 
El señor Jesús Mora Villalobos: 
Les solcito nuevamente un par de minutos para comentar ciertos puntos, parte de las cosas que queremos conversar es que algunos 
de nosotros, nos ha llegado un correo electrónico, donde contesta el viceministerio de Planificación y el MEP, entorno a los centros 
educativos, a través de una sociedad civil, que llamamos Osa en Marcha y que no se encuentra registrada como Personería Jurídica 
en este momento, tuvimos reuniones con la Diputada Laura Garro y con el Viceministerio de Planificación, dentro de la contestación, 
parte de las cosas que se dicen es que se van hacer estudios técnicos para valorar lo que son la repatriación administrativa de estos 
centros educativos, hasta el momento no existen estudios técnicos, no existen análisis, no existe ningún asidero legal y valga la 
redundancia, técnico que justifique la permanencia de estos centros educativos, bajo la administración de Pérez Zeledón, lo que 
queremos como parte de la comisión, es que si agotamos la instancia administrativa y no conseguimos ningún resultado para que 
los centros educativos vuelvan al Cantón de Osa, es emprender iniciativa a  través de Sala Cuarta o tomar otro tipo de mecanismo 
que coaccione a Ministerio a regresarnos estos centros educativos, agradezco al Regidor Johan Morales, tenga la disposición de 
integrarse al grupo, otro de lo que queríamos comentar, es que parte de los objetivos específicos de esta comisión, sería de reactivar 
el proyecto de Dirección Regional para el Cantón de Osa, en este momento tenemos fracciones que cuentan con Diputados en la 
Asamblea Legislativa, a través de los cuales por medio de la embestidura de la Municipalidad, podamos gestionar ayudas, para que 
puedan los miembros del Ministerio de Educación Pública comparecer ante nosotros.             
 
El Regidor Suplente, Luis Diego Sibaja Monge: 
Buenas tardes a todos, básicamente soy de Uvita, de Bahía Ballena, eso empieza desde del 75, mi mamá era maestra y venía a 
reuniones a Ciudad Cortés, fue como a préstamo por las dificultades del camino en ese tiempo, eso se ha quedado, como ya lo 
dijeron, tenemos educadores de Pérez Zeledón, cuando un educador falta y se tiene que nombrar otro, comienza desde San José, 
el año pasado mi hija tuvo cinco maestros diferentes, porque nadie quería venir a dar clases a Bahía Ballena, tenemos problemática 
ahí, es importante ponerles atención y apoyarlos a ellos, sé que se ha trabajado en el tema y como dice el compañero, son escuela 
que son de Osa, no estamos peleando nada que no sea de nosotros.             
                      
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: 
Definitivamente es muy importante para nuestro cantón, poder recuperar esto que, en este momento está en manos de otro cantón, 
siento que es una situación bastante importante, debemos darle la lucha como un solo cuerpo.   
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; nombrar en comisión especial de educación, para que 
trabajen en coordinación, se nombra a los señores (as): Grace Mayela Granados Hidalgo, Johan Morales Salas, Yamileth 
Viachica Chavarría, Luis Diego Sibaja Monge y José Ángel Díaz Matarrita. Esto por medio de los votos de los Regidores 
Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José 
Joaquín Porras Jiménez.   
 
El Regidor Propietario, José Joaquín Porras Jiménez: 
El apoyo al 100%, yo conozco del tema, la problemática se dio en aquel momento, eran por problemas de acceso hacia Ciudad 
Cortés, cuando había las reuniones, entonces fue cuando se tomó la decisión, pero yo les hago una pregunta también, se habla de 
Pérez Zeledón, cuánto hay de Uvita a Pérez Zeledón y cuánto hay de Uvita a Buenos Aires, la diferencia es muy poca, es muy 
importante dentro de la Comisión que están formando, porque quienes tienen muchos problemas en este momento es la gente de 
las fincas, Palma Tica está dispuesta traspasar las propiedades, con el otro tema, tenemos que recuperar lo que nos corresponde.        
 
Punto 2. Se recibe Informe AI-LDL-005-2016, de fecha 09 de mayo del 2016, recibido el 12 de mayo del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 

MUNICIPALIDAD DE OSA DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA 
 

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS FOLIOS “ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS”, 
TOMO XXVI, FOLIOS DEL No. 14511 AL No. 14760 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA 
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PARA CIERRE PRELIMINAR 

2016 
 
RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS FOLIOS “ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS”, TOMO XXVI, FOLIOS DEL  

NO 14511 AL NO 14760 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA 
PARA SU CIERRE PRELIMINAR 

 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Origen del informe 

A solicitud del Concejo Municipal, mediante acuerdo Transcripción- PCM-N°363-2016 el cual fue recibido en fecha 06 de 
mayo del 2016 y según las obligaciones de la Auditoría Interna contempladas en el artículo 22), inciso e) de la Ley No. 8292 
Ley General de Control Interno, se procede a la revisión para su Cierre Preliminar de los folios “Actas Ordinarias y 
Extraordinarias del Concejo Municipal de Osa”, Tomo XXVI, folios del No.14511 AL 14760, del Concejo Municipal. 

1.2 Objetivo de la revisión 
Esta revisión tiene como objetivo fundamental garantizar razonablemente a los usuarios de la información, que al menos 
estos folios no han sufrido o puedan sufrir un proceso de manipulación que ponga en duda su autenticidad y por tanto, la 
información que contienen. Además, para garantizar la consecutividad cronológica de los hechos registrados y el 
mantenimiento de un control adecuado, fortaleciendo el control documental y por ende, el control interno institucional. 

1.3 Alcance 
La revisión se efectuó según los lineamientos para ello establecidos en el “Reglamento para el Trámite ante la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Osa de la Autorización de Apertura y Cierre de Libros Legales que deben llevar las 
Dependencias Municipales” Capitulo III, publicado en la Gaceta N°239 Alcance 111 de fecha 09 de diciembre del 2015. 

2. RESULTADOS. 
 
2.1 Estado: 

Los folios se encuentran en perfecto estado de conservación. 
 

2.2 Orden y limpieza: 
Todos los folios se encuentran de orden y limpieza.  

2.3 Foliación: 
Los folios conservan el consecutivo numérico del folio No. 14511 al No. 14760. 
Todos los folios de este tomo cuentan con el sello de la Auditoría Interna estampados en el momento de la apertura, lo cual 
consta en el asiento N°001-2016 de fecha 09 de marzo del 2016, del control de legalización de libros de la Auditoría Interna 
de la Municipalidad de Osa del año 2016. 
 

2.4 Firmas correspondientes a actas: 
Se determinó que todas las Actas cuentan con las respectivas firmas del Presidente y el secretario del Concejo Municipal. 

2.5 Revisión de Impresión de Actas en Hojas debidamente Foliadas: 
El folio No 14512 inicia con el Acta Ordinaria N°05-2016 de fecha 03 de febrero de 2016 y en el folio Nº 14521 inicia el Acta 
Extraordinaria Nº 03-2016 de fecha 08 de febrero de 2016, en el folio Nº 14528 inicia el Acta Ordinaria Nº 06-2016 de fecha 
10 de febrero de 2016, en el folio Nº 14551 inicia el Acta Extraordinaria Nº 04-2016 de fecha 16 de febrero de 2016, en el 
folio Nº 14557 inicia el Acta Ordinaria Nº 07-2016 de fecha 17 de febrero de 2016, en el folio Nº 14579 inicia el Acta Ordinaria 
Nº 08-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, en el folio Nº 14592 inicia el Acta Ordinaria Nº 09-2016 de fecha 02 de marzo 
de 2016, la legalización del libro se realizó el día 09 de marzo de 2016, consta en el folio No 14511. 
 
Dejando en evidencia que pasaron 35 días para la transcripción de las actas. 

2.6 Encuadernación: 
Los folios no se encuentran encuadernados. 
 

2.7 Razón de cierre: 
Siendo que el tomo no ha sido empastado, se lleva a cabo el cierre preliminar del mismo; lo anterior con el propósito de no 
interrumpir la operacionalidad del Concejo Municipal. 
 

3- CONCLUSIÓN 
La revisión efectuada permite concluir que el tomo XXVI, se encuentra en Buenas condiciones y se cumplen los requisitos 
establecidos en el “Reglamento para el Trámite ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa de la Autorización de 
Apertura y Cierre de Libros Legales que deben llevar las Dependencias Municipales” en su artículo 10 Requisitos de los 
Libros que cierran, publicado en la Gaceta N°239 Alcance 111 de fecha 09 de diciembre del 2015. 
Según lo anterior, esta Auditoría Interna procede a realizar el Cierre Preliminar de los folios “Actas Ordinarias y 
Extraordinarias”, Tomo XXVI, folios del No.14511 al folio No.14760 del Concejo Municipal de Osa, esperando recibir los 
folios debidamente encuadernados para realizar el cierre definitivo. 
 

De igual manera esta Auditoría procede a estampar el sello de cierre, el cual no será firmado hasta tanto no se 
realice el cierre definitivo del Libro Tomo XXVI, por lo tanto este sello sin firma carece de eficacia hasta su cierre 
definitivo.  

4- RECOMENDACIONES 
4.1 Estado 

Los folios deben de mantener en perfecto estado de conservación. 
 

4.2 Orden y limpieza 
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Todo libro legalizado deberá someterse a los cuidados especiales que garanticen el mantenimiento del orden y limpieza en 
las anotaciones, así como la integridad de los folios que lo conforman. 

4.3 Encuadernación 
 

El empaste correspondiente al tomo No XXVI, debe reunir las siguientes características: 
a. Caratula con el detalle sobre su contenido 
b. En el lomo se debe identificar el Número de Tomo y los folios. 
c. Debe apreciarse la información contenida en las Actas. 

4.4 Custodia 
 

Será responsabilidad del Secretario del Concejo Municipal de Osa, el correcto manejo y custodia de este tomo, hasta tanto 
deba ser trasladado al Archivo Central, de acuerdo con lo que al respecto establezca la normativa vigente. 

 
4.5 Folios correspondientes a firmas de actas 
 

Todas las actas constan con las respectivas firmas del secretario y presidente del Concejo Municipal. 
4.6 Revisión de Transcripción de Actas en Hojas debidamente Foliadas 
 

Debe evitarse lo comentado en el punto No 2.5, puesto que este, lleva un gran riesgo de los documentos emitidos por 
nuestra Institución, motivo por el cual se advierte al Secretario del Concejo Municipal que las actas son documentos públicos, 
completamente legales, por lo que las actas deben de transcribirse al día con todos los elementos del bloque de legalidad. 
 
NOTA: Se le recuerda al Secretario del Concejo Municipal que los libros deben entregarse con un plazo de 10 días 
de anticipación, para su respectiva legalización o cierre, así mismo se le informa que el computo del plazo empezara 
a contar a partir del recibo de las actas y no del oficio de solicitud. 

 
Una vez visto y analizado el Informe AI-LDL-005-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; acatar las recomendaciones y se 
dan por enterados. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, 
Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
Punto 3. Se recibe Informe AI-LDL-006-2016, de fecha 09 de mayo del 2016, recibido el 12 de mayo del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 

INFORME AI-LDL-006-2016     09 DE MAYO DEL 2016  
MUNICIPALIDAD DE OSA DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DEL “LIBRO DE ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS”,  

TOMO XXVII, FOLIOS DEL No. 14761 AL No. 15010 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA 
PARA SU APERTURA 

2016 
 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DEL “LIBRO DE ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS”, TOMO XXVII, FOLIOS DEL 
NO  14761 AL NO 15010 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA 

 
PARA SU APERTURA 

 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Origen del informe 

A solicitud del Concejo Municipal, mediante acuerdo Transcripción- PCM-N°363-2016 el cual fue recibido en fecha 06 de 
mayo del 2016 y según las obligaciones de la Auditoría Interna contempladas en el artículo 22), inciso e) de la Ley No. 8292 
Ley General de Control Interno, se procede a la revisión para su Apertura del Libro “Actas Ordinarias y Extraordinarias”, 
Tomo XXVII, folios del No. 14761 al folio No. 15010, del Concejo Municipal de Osa. 

1.2  Objetivo de la revisión 
Esta revisión tiene como objetivo fundamental verificar el cumplimiento de los requisitos previos a la apertura, y de esta 
forma garantizar razonablemente a los usuarios de la información, que al menos estos folios no sufran un proceso de 
manipulación que ponga en duda su autenticidad y por tanto, la información que contendrán. Además, para garantizar la 
consecutividad cronológica de los hechos registrados y el mantenimiento de un control adecuado de los folios, fortaleciendo 
el control documental y, por ende, el control interno institucional. 

1.3  Alcance 
La revisión se efectuó según los lineamientos para ello establecidos en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa” en su artículo 29 inciso b de servicios preventivos de autorización de 
libros, publicado en la Gaceta N°8 del 12 de enero del 2011. 
 

2. RESULTADOS. 
2.1 Estado 

Los folios se encuentran en perfecto estado de conservación y limpieza. 
 

2.2 Foliación 
Se conserva el consecutivo numérico del folio No. 14761 al folio No. 15010. 

 
2.3 Sellado 

En cada uno de los folios se procedió a estampar el sello de la Auditoría Interna, según lo indica “Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa” artículo 29 inciso b de Requisitos de 
libros que se legalizan. 
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Los folios cuentan con el sello que los identifica como propiedad del Concejo Municipal de Osa. 
 

2.4 Apertura 
En el folio No.14761 se estampó el sello que da apertura al tomo XXVII, con la firma de la Auditoría Interna Municipal, dando 
cumplimiento al “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa” en su 
artículo 29 inciso b de servicios preventivos de autorización de libros; lo anterior consta en el asiento 002-2016 de fecha 09 
de mayo del 2016, del Control de Legalización de Libros de la Auditoría Interna del año 2016.  
  

3. CONCLUSIÓN 
La revisión efectuada permite concluir que los folios se encuentran en buenas condiciones y se cumplen en ellos todos los 
requisitos establecidos en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Osa” en su artículo 29 inciso b de Requisitos de libros que se legalizan. 
 

Según lo anterior, esta Auditoría Interna procede a la APERTURA del Libro “Actas Ordinarias Y Extraordinarias”, Tomo XXVII, 
folios del No. 14761 al folio No. 15010, del Concejo Municipal de Osa. 

4. RECOMENDACIONES 
Cumpliendo la recomendación Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Osa” en su artículo 29 inciso b de Requisitos de libros que se legalizan, se recuerda que las hojas además del sello y firma de 
su departamento y el de Auditoria, debe contener el logo respectivo que identifique al departamento. 
Se le sugiere respetar las Directrices correspondientes a la presentación de las hojas para su debida legalización, así como 
su orden y dirección. 
 

4.7 Razón de cierre 
Se recuerda que el último folio (15010) deberá conservarse SIN anotaciones para efectuar la razón de cierre. 
 

4.8 Custodia 
Se recuerda que, dentro de su organización interna, toda Unidad o Dependencia que maneje libros legalizados debe 
establecer formalmente y por escrito, la persona responsable del cuidado, manejo y custodia de los mismos. 
 

4.9 Solicitud de apertura 
Se le recuerda que previo a la solicitud de apertura de un nuevo tomo, debe presentarse primeramente la solicitud de cierre 
preliminar o definitivo del tomo anterior. 

 
Una vez visto y analizado el Informe AI-LDL-006-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; acatar las recomendaciones y darse 
por enterados. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, 
Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
Punto 4. Se recibe Circular STSE-0017-2016, de fecha 04 de mayo del 2016, recibido el 16 de mayo del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del TSE, dirigida al Concejo Municipal, 
la cual dice: 
Alcaldes Municipales Presidentes de Concejos Municipales 
ASUNTO: Procedimiento para la cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular. 
 
Estimados señores: 
Al inicio de un nuevo período legal, este Tribunal Supremo de Elecciones saluda a las nuevas autoridades municipales y les desea 
el mayor de los éxitos en las delicadas funciones que les han encomendado sus propios vecinos. 
De igual modo, la oportunidad es propicia para recordar a los concejos municipales algunos requisitos legales que deben observarse 
cuando deseen instar, ante la Justicia Electoral, la cancelación de la credencial de algún funcionario municipal de elección popular: 
 
a)Tratándose de renuncias, el órgano local debe remitir el acuerdo en el que se conoció de la dimisión, junto con el original o copia 
certificada de la carta de renuncia, así como con la indicación del lugar en dónde puede ser notificado el funcionario dimitente. El 
concejo municipal respectivo -de previo a que esta Magistratura Electoral se pronuncie sobre la cancelación- debe conocer de las 
renuncias de cualquiera de los funcionarios: alcalde, vicealcaldes, regidores, síndicos o concejales. 
 
b)Si la solicitud de cancelación de credenciales lo es por ausencias injustificadas a sesiones del respectivo concejo municipal (inciso 
b del artículo 24 del Código Electoral), la secretaría del órgano local debe emitir una certificación en la que consten las fechas exactas 
de las sesiones (ordinarias y extraordinarias) a las que el regidor (propietario o suplente) no ha asistido y adjuntarla a la petición. 
 
c)Si la solicitud de cancelación lo es por deceso, basta la comunicación de la secretaría del respectivo concejo municipal. 
 
Una vez vista y analizada la Circular STSE-0017-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio 
de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi 
Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
Punto 5. Se recibe Circular STSE-0016-2016, de fecha 05 de mayo del 2016, recibido el 16 de mayo del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del TSE, dirigida al Concejo Municipal, 
la cual dice: 
Señores 
Concejos Municipales del país 
 
ASUNTO: Direcciones de correo electrónico para notificaciones del TSE. 
 
Estimados señores: 
Para los efectos correspondientes, en virtud del cambio de autoridades municipales a partir del primero de mayo pasado, solicito de 
la manera más atenta se sirvan definir mediante acuerdo y comunicar a esta Secretaría General, dos cuentas de correo electrónico, 
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una principal y la otra accesoria, a las cuales enviar las notificaciones de los acuerdos y resoluciones del Tribunal Supremo de 
Elecciones. 
 
Una vez vista y analizada la Circular STSE-0016-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados, se da la 
dirección electrónica principal: aherrera@munideosa.go.cr y secundaria info@munideosa.go.cr. Esto por medio de los 
votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi 
Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
    
Punto 6. Se recibe oficio PSJ-217-2016, de fecha 17 de mayo del 2016, recibido el 17 de mayo del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Lic. Joaquín Elizondo Santamaría, Servicios Jurídicos, Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Asunto: DEVOLUCIÓN DE OFICIO TRANSCRIPCIÓN-PCM-N°384-2016 (PROYECTO DE LEY ZMT). 
 
Estimado Concejo: 
Por este medio y siguiendo las indicaciones brindadas por la Licenciada Leidy Martínez González, procedo a realizar devolución de 
oficio TRANSCRIPCIÓN-PCM-N°384-2016 (PROYECTO DE LEY ZMT), mediante la cual solicitan criterio del proyecto de ley. 
 
Dicha devolución se realiza, con el único fin que la nota sea direccionada al departamento de Zona Marítima Terrestre, ya que dicha 
unidad cuenta con un Profesional en Derecho, mismo que debe dar criterio al tema consultado por este cuerpo de ediles. 
 
Una vez visto y analizado el oficio PSJ-217-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de 
los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi 
Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
Punto 7. Se recibe oficio SPM-MUNOSA-070-2016, de fecha 17 de mayo del 2016, recibido el 17 de mayo del 2016, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes, Municipalidad de Osa, 
con copia al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa 
 
Estimados señores 
Sirva la presente para saludarlos y desearles muchos éxitos en sus labores, a la vez aprovecho para remitir a ustedes solicitud de 
Licencia Temporal de Licores, presentada por el señor Esteban Calderón Montero presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 
de Uvita, a fin de que se les otorgue el permiso correspondiente para el expendio de bebidas con contenido alcohólico para los días 
21 y 22 de mayo del presente año, para la realización de una tómbola. Dicha actividad se llevará a cabo en el Salón Comunal de 
Bahía Uvita y los fondos serán recaudados a favor del Comité de deportes de la comunidad. 
Presentan el permiso del Ministerio de Salud del salón Comunal y la personería Jurídica, además de la nota de solicitud. 

 
Una vez visto y analizado el oficio SPM-MUNOSA-070-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar la Licencia temporal 
de licores, para los días 21 y 22 de mayo del presente año, para la realización de una tómbola, siempre y cuando se cumpla 
con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales 
Salas, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.      
 
Punto 8. Se recibe oficio ADI-2016-25, de fecha 16 de mayo del 2016, recibido el 18 de mayo del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Cecilia María Soto Elizondo, Secretaria, ADICC, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa 
 
Estimada señores: 
Reciban un cordial saludo de Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés deseando éxitos en sus funciones. 
Nos presentamos ante ustedes, con el fin de trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestro pueblo. 
La Junta Directiva la integran: 
 
Lidiette Sequeira Obregón    PRESIDENTA  
Enrique Murillo Barrios          VICEPRESIDENTA  
Cecilia Soto Elizondo              SECRETARIA 
Pedro Chavarría                      TESORERO 
Isabel Cerdas Chaves             VOCAL 
lleana Torrentes Lázaro           VOCAL 
Orlando Zeledón Chan             VOCAL 
Miguel Sevilla Aguirre                FISCAL 
 
Nuestro nombramiento se extiende hasta el 12 de octubre del 2016. 
 
Una vez visto y analizado el oficio ADI-2016-25, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de 
los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi 
Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
Punto 9. Se recibe oficio ADI-2016-24, de fecha 16 de mayo del 2016, recibido el 18 de mayo del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Cecilia María Soto Elizondo, Secretaria, ADICC, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa 
Estimada señores: 
Reciban un cordial saludo. 
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Dentro de nuestro plan de trabajo para el 2016, está incluido el proyecto de limpieza y embellecimiento de Ciudad Cortés. En la 
proyección uno de los actores a realizarlo, junto con nuestra Asociación es la Municipalidad de Osa. 
 
Lo hemos divido en 5 etapas; las cuales son: 
1.Divulgación y financiamiento. 
 
2.Construcción de obra necesaria, (aceras, cordón y caño, alcantarillas, seguridad de puentes, paradas, basureros, etc.). 
 
3.Operación de limpieza. 
 
4.Estética: (convertir a Ciudad Cortés en un sitio atractivo para el turista. 
 
5.Publicidad y Mercadeo (resaltar la belleza natural, la cultura y el arte de nuestro pueblo). 
 
Necesitamos iniciar la construcción de aceras y cordón y caño, solicitud que se le ha realizado al señor alcalde anteriormente, ya que 
esto es uno de los tantos problemas que afean nuestro pueblo. 
 
Solicitamos por favor interpongan sus buenos oficios para que juntos hagamos realidad este proyecto. 
 
Una vez visto y analizado el oficio ADI-2016-24, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de 
los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi 
Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
Punto 10. Se recibe oficio AZM-0478-2016, de fecha 18 de mayo del 2016, recibido el 18 de mayo del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 

Ciudad Cortes, 18 de mayo del 2016  
OFICIO: AZM-0478-2016 

 
Señor (a). 
Concejo Municipal Osa. 
Asunto: Remisión de informe de inspección requerida para análisis de afectación De PNE. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me permito remitir a ustedes. expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-
MUNOSA-008-2016.de un área que • se ubica en Playa Ballena, Con expediente en Zona Marítimo a nombre de. Moonshadow S.A. 
con plano Catastrado P-330749-1996. 
 
Lo anterior para que se proceda a tomar el acuerdo de remisión de expediente administrativo y se solicite al MINAET-ACOSA: 
 
• Reconsiderar esta área en base al procedimiento establecido, o caso • contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir con 
estas áreas a solicitud de concesión y afectadas y quienes incurran con sus gastos. 
 
•Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
 
• Buscar una solución a las áreas consideradas como bosque; ya que en. informe de inspección indica un área donde se contemplan 
un área sin cobertura boscosa y escasa presencia de árboles. 
 
NOTA: se adjunta copia del plano, copia de informe de departamento, montaje de afectación, copia de Protocolo de contrato de 
concesión entre la municipalidad y el solicitante nota de remisión. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-0478-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; acoger las recomendaciones, por tanto: 
se proceda a tomar el acuerdo de remisión de expediente administrativo y se solicite al MINAET-ACOSA: 
• Reconsiderar esta área en base al procedimiento establecido, o caso • contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir 
con estas áreas a solicitud de concesión y afectadas y quienes incurran con sus gastos. •Se solicite inspección en 
conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. • Buscar una solución a las áreas consideradas como bosque; ya 
que en. informe de inspección indica un área donde se contemplan un área sin cobertura boscosa y escasa presencia de 
árboles. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth 
Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
Punto 11. Se recibe oficio AZM-0479-2016, de fecha 18 de mayo del 2016, recibido el 18 de mayo del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 

Ciudad Cortes, 18 de mayo del 2016  
OFICIO: AZM-0479-2016 

 
Asunto: Remisión de informe de inspección requerida para análisis de afectación de PNE. 
 
Estimado (a) Señor (a):,. 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me permito remitir a ustedes- expediente administrativo bajo N° PNE-ACOSA-
MUNOSA-007-2016 de un área qué se ubica en Playa Ballena, Con expediente en Zona Marítimo a nombre-de Cuberos y Trejos 
S.A. con plano Catastrado P-343102-1996. 
 
Lo anterior para que se proceda a tomar el acuerdo de remisión de expediente administrativo y se solicite al MINAET-ACOSA:  
• Reconsiderar esta área en base al procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir con estas 
áreas a solicitud de concesión y afectadas y quienes incurran con sus gastos 
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• Se solicite inspección en conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. 
 
• Buscar una solución a las áreas consideradas como bosque; ya que en informe de inspección indica un área donde se contemplan 
un área sin cobertura boscosa y escasa presencia de árboles. 
 
NOTA: se adjunta solicitud del Administrado, copia del plano, copia de informe de departamento, montaje de afectación, copia de 
contrato de concesión entre la municipalidad y el solicitante nota de remisión. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-0479-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; acoger las recomendaciones, por tanto: 
se proceda a tomar el acuerdo de remisión de expediente administrativo y se solicite al MINAET-ACOSA: 
•Reconsiderar esta área en base al procedimiento establecido, o caso contrario nos indiquen cual sería el proceso a seguir 
con estas áreas a solicitud de concesión y afectadas y quienes incurran con sus gastos. •Se solicite inspección en 
conjunto para verificar en el campo la afectación de PNE. •Buscar una solución a las áreas consideradas como bosque; ya 
que en informe de inspección indica un área donde se contemplan un área sin cobertura boscosa y escasa presencia de 
árboles. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth 
Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
Punto 12. Se recibe nota, de fecha 16 de mayo del 2016, recibida el 18 de mayo del 2016, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Isabel Navarro N., Presidenta Junta Directiva, Ciudadela 11 de Abril, dirigida al Concejo Municipal, 
el cual dice: 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo y éxito en sus labores. 
La asociación de desarrollo de la comunidad Ciudadela Once de Abril y un grupo de vecinos organizados les solicitamos audiencia 
para el día miércoles 25 de mayo 2016. 
Audiencia en la que queremos estén presentes el señor Alberto Colé, alcalde y la señora Jeanina Chaverri, vicealcaldesa. 
Dicha audiencia es para exponer problemática que por años hemos venido sufriendo. Atentamente, 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; comunicar que se les dará audiencia el próximo 1 de 
junio, por tanto, se incluyen en la agenda. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, 
Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
Punto 13. Se recibe nota, de fecha 16 de mayo del 2016, recibida el 18 de mayo del 2016, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Isabel Navarro N., Presidenta Junta Directiva, Ciudadela 11 de Abril, dirigida al Concejo Municipal, 
el cual dice: 
Estimados señores: 
Apelando a la buena disposición como representantes de las comunidades ante el consejo municipal y recordando que siempre se 
nos ha ofrecido la mayor disposición de ustedes para con las comunidades; externamos la siguiente invitación. 
El SABADO 21 MAYO 2016, A LAS 3 P.M. en el salón de la iglesia evangélica; El pueblo de Once de abril en compañía con la 
Asociación de Desarrollo, le invitamos a reunión para compartir y dar a conocer nuestra comunidad, así como escuchar las ponencias 
de ustedes en cuanto a la colaboración a los pueblos. 
Esperando contar con su grata visita nos suscribimos; 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados, queda abierta la invitación, para el 
que quiera participar. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales 
Salas, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN 
(No se presentaron)  
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
ACUERDO N°1 De la Regidora Propietaria, Maritza Jiménez Calvo, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal, le solicite al INDER, la colaboración de la funcionaria Roxana Cortés Lumbi, esto para 
que pueda capacitar a Síndicos y Consejos de Distrito en la elaboración y presentación de Proyectos. 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 Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, 
Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
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 Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica 
Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
ACUERDO N°2 Del Síndico Propietario, Carlos Juárez Chavarría, acogido por el Regidor Propietario, Yermi Esquivel 
Rodríguez, que literalmente dice: 
Solicitar a la Unidad Técnica y la Comisión de Emergencias a cuál de ellos les toca la reparación del caño que se encuentra a un 
costado del Salón Multiuso en Barrio San José, ya que se avecinas muchas lluvias y riesgo de inundación. 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 Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, 
Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
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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 Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica 
Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
ACUERDO N°3 Del Síndico Propietario, José Alberto Rosales Chaves, acogido por el Regidor Propietario, Joaquín Porras 
Jiménez, que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal, nombre al Síndico Propietario, Elmer Uva Beita, como representante de los Consejos de 
Distrito del Cantón de Osa, en la Junta Vial Cantonal. 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 Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, 
Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
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 Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica 
Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
ACUERDO N°1 Del Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, acogido por el Regidor Propietario, Joaquín Porras 
Jiménez, que literalmente dice: 
Moción, presentada por el Alcalde Municipal Jorge Alberto Colé De León. 
 
Estimados señores Concejo Municipal de Osa. 
Por este medio, mociono con el debido respeto lo siguiente: 
Considerando que la Universidad Estatal a Distancia (UNED), tiene como proyecto la construcción del edificio del Centro Universidad 
Estatal a Distancia en Osa, que la educación y la capacitación cumple un papel determinante en el desarrollo social, de los habitantes 
de este Cantón y en pro de los cientos de jóvenes y adultos que se verían beneficiados, con dicho proyecto, es que les peticiono que 
tomen un acuerdo, en donde se declare de interés el proyecto de construcción de la sede Universidad Estatal a Distancia en el 
Cantón de Osa. 
 
Acuerdo: 
El Concejo Municipal de Osa, declara el proyecto de construcción de la Sede de la Universidad Estatal a Distancia en Osa, como un 
proyecto de interés cantonal y Municipal prioritario, para la generación de desarrollo social en el cantón. Asimismo, este Concejo 
apoya las gestiones, que deba realizar la UNED para que este proyecto se pueda ejecutar. 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 Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, 
Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
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 Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica 
Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.  Por tanto, el Concejo Municipal de Osa, declara el 
proyecto de construcción de la Sede de la Universidad Estatal a Distancia en Osa, como un proyecto de interés cantonal y 
Municipal prioritario, para la generación de desarrollo social en el cantón. Asimismo, este Concejo apoya las gestiones, que 
deba realizar la UNED para que este proyecto se pueda ejecutar.   
 
ACUERDO N°2 Del Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, acogido por el Regidor Propietario, Joaquín Porras 
Jiménez, que literalmente dice: 
Moción, presentada por el Alcalde Municipal Jorge Alberto Colé De León. 
 
RESCATE DE ZONA DE USO PUBLICO: PARQUE JUVENIL DE PALMAR NORTE 
Debido al problema de invasión de una población marginal en un área pública, de las áreas verdes con mal uso, sin accesibilidad 
universal (ley 7600), equipamiento urbano, seguridad para los usuarios y niños, se debe buscar el diseño que parta de estos 
enunciados y contemple las obras mínimas para que estos espacios de reunión cuenten con las facilidades y que toda aquella 
persona sin diferencia de edad pueda disfrutar sanamente del espacio, como se ha desarrollado desde mucho tiempo atrás en el 
Oeste del centro Urbano de Palmar Norte, que llamaremos Parque Juvenil de Palmar Norte, (en referencia a la antigua administración 
de la Sociedad juvenil de Palmar Norte), específicamente nos estamos refiriendo, del parque que se encuentra al costado izquierdo, 
de los locales donde se encuentra instalada la tienda CLIVELAND. 
 
Conforme a la proyección de obras sociales por las que está avocada esta institución y que repercute en gran impacto hacia las 
comunidades (según art. 7 Código Municipal), esta Municipalidad gestionaría un proyecto integral de actividades incitando al 
desarrollo deportivo de esta comunidad y resolviendo al menos las dificultades antes mencionadas técnicamente, bajo una visión 
estética del paisaje urbano. 
 
Considerando, que, Este Concejo Municipal vela por buscar el desarrollo de las actividades sanas y de disfrute para sus ciudadanos; 
el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa, y el ICODER, buscan instalar equipos biomecánicos en la zona del centro 
urbano de Palmar Norte para interés de su población adulta y los jóvenes. 
La fiscalización Municipal quedará designada en su momento por la Alcaldía Municipal con la flexibilidad de cambiar dicho profesional 
si así el despacho lo crea conveniente. 
 
Esta decisión para se respalda conforme a los artículos 6 y 7 que citan: 
"Artículo 6.- La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública deberán coordinar sus acciones. Para tal 
efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que proyecten ejecutar.  
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Artículo 7- Mediante convenio con el ente u órgano público competente, la Municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o 
individualmente, servicios u obras en su cantón." 
 
Favor tomar el siguiente acuerdo: 
Este Concejo Municipal autoriza al ICODER y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa, en utilizar el área necesaria, 
para instalar los equipos de ejercicios biomecánicos en el Parque Juvenil de Palmar Norte, ubicado al costado izquierdo de los locales 
donde se encuentra instalada la tienda CLIVELAND, la administración deberá proveer los recursos suficientes para las obras 
complementarias y catastrar el plano a nombre de la Municipalidad, por los medios legales y técnicos que competan, pues es de 
conocimiento que dicho parque no tiene matrícula. 
 
Así mismo, deberá preverse los espacios necesarios para futuras etapas, que sean precisos según el desarrollo del mismo, como 
eventuales oficinas de uso Municipal y espacios de actividades físicas bajo techo, y solicitarse las modificaciones correspondientes 
para los proyectos vinculantes con esta propuesta del ICODER. 
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 Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica Chavarría, 
Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.    
 
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 Maritza Jiménez Calvo, Johan Morales Salas, Yamileth Viachica 
Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y José Joaquín Porras Jiménez.  Por tanto,  este Concejo Municipal autoriza al ICODER 
y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa, en utilizar el área necesaria, para instalar los equipos de ejercicios 
biomecánicos en el Parque Juvenil de Palmar Norte, ubicado al costado izquierdo de los locales donde se encuentra 
instalada la tienda CLIVELAND, la administración deberá proveer los recursos suficientes para las obras complementarias 
y catastrar el plano a nombre de la Municipalidad, por los medios legales y técnicos que competan, pues es de conocimiento 
que dicho parque no tiene matrícula. 
Así mismo, deberá preverse los espacios necesarios para futuras etapas, que sean precisos según el desarrollo del mismo, 
como eventuales oficinas de uso Municipal y espacios de actividades físicas bajo techo, y solicitarse las modificaciones 
correspondientes para los proyectos vinculantes con esta propuesta del ICODER.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, da la palabra a los señores de la Fundación Oro Verde, la finalidad es 
conocerlos, posterior vamos a coordinar una Sesión Extraordinaria. 
 
El señor Frank Gutiérrez: 
Muchísimas gracias doña Maritza y a todos los compañeros, primeramente, felicitarlos en esta gestión nueva de ustedes y 
bendecirlos, para que tengan un buen tiempo como encargados del desarrollo del Cantón de Osa, hemos estado hoy por acá, porque 
dentro de las áreas que nos ocupan dentro del desarrollo, tiene que ver conservación de bosque, el tema del agua, el manejo integral 
de residuos orgánicos, en otras zona del país estamos apoyando municipios, hoy nos ocupa varis gestiones de identificación de 
zonas, de fuentes de agua, estudio que estamos desarrollando en coordinación con SENARA y con AyA, Osa es un Cantón de 
interés, no solo nacional, sino internacional en el tema de conservación, ecosistemas tropicales, recordemos que tenemos un gran 
vecino aquí, que es el Humedal Térraba-Sierpe, es una zona donde hay muchas actividades desde el punto de vista agroindustrial, 
entonces nos motiva mucho el tema de contaminación, ya luego en la exposición a esta comisión vamos a explicar con detalle de 
que se trata, finalmente para comentarles que alianza que tenemos con organismos internacionales, nos permitiría también a través 
de esta plataforma que queremos desarrollar a través de un convenio con ustedes, pues incorporar algunas técnicas de tecnologías 
para mejorar en algunos de los proyectos, que sabemos que la municipalidad está impulsando,      
 Les agradecemos, hemos venido también para conocer un poquito la dinámica de ustedes del nuevo Concejo y agradecemos de 
antemano esa oportunidad que nos darán para explicar con detalle, cuales son los objetivos de la fundación, estamos a la orden de 
ustedes y muchísimas gracias.     
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo: 
Muchísimas gracias a ustedes, que han venido hoy, como decían vamos a estar coordinando para una próxima sesión, para 
abocarnos a lo que nos interesa, conocer un poco más, es importante para nosotros reunirnos.     
 
“Siendo las dieciocho horas y treinta minutos de la noche, la señora presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, da por 
concluida la Sesión.” 
 

___________________________           _ ____________________________ 
Maritza Jiménez Calvo                              Allan Herrera Jiménez 

Presidenta del Concejo Municipal               Secretario Concejo Municipal 
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