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ACTA ORDINARIA N° 01-2016 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 01-2016, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 06 de Enero del dos mil 
dieciséis, a las quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y 

Síndicos, Propietarios y Suplentes siguientes: 
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Enoc Rugama Morales 
Norma Collado Pérez 

Sonia Segura Matamoros 
Karol Salas Valerín  

 
REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 

Walter Villalobos Elizondo 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Tobías Chavarría Chavarría 

Carlos Méndez Marín 
Ginneth Parra Alvarado 
Olga Artavia Azofeifa 

 
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 Y 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE OSA. 
Punto 1. Juramentación Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa. 
Punto 2. Audiencia Pública para el análisis del Proyecto de REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LA TASA POR 
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VÍAS, PARQUES, ZONAS VERDES Y PLAYAS DE LA Z.M.T. DEL CANTÓN DE OSA. 
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°52-2015. 
 
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 
ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN 
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
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ARTÍCULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
  
ARTÍCULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales, determina el quórum, determina que no está el suplente del 
Regidor Luis Ángel Achio Wong, por lo que esta Sesión se llevara a cabo con cuatro regidores propietarios.  
 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales, somete a consideración la Agenda para la presente 
Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales, solicita a la regidora suplente Rosa Mejías Alvarado, realice la 
oración.  
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN Y 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE OSA. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Lamento mucho, pero creo que no hay un quórum representativo del Cantón, para discutir este tema, sin embargo vamos hacer un 
análisis. 
 
Muy respetuosamente quisiera adelantarme un poquito, con la situación que íbamos a ver hoy, hoy íbamos analizar el proyecto 
específico “Proyecto de reglamento para el cobro de la tasa por concepto de limpieza de vías, parques, zonas verdes y playas de la 
z.m.t. del cantón de osa, y teniendo en cuenta creo que solo una Asociación de Desarrollo está aquí, que es la de Ojochal, se hizo 
una invitación muy general a la Unión Cantonal, se hizo a la Unión Cantonal para que se hiciera extensiva a todas las comunidades, 
pero se invitó a todas las organizaciones  , a razón de eso, creo que no es conveniente que hagamos una discusión solamente con 
una organización, porque no hay una representación total del Cantón, yo lamento muchísimo eso, si se pudiera incorporar dentro del 
lapso de la reunión, unas dos tres organizaciones, creo que lo pudiéramos analizar, pero creo que dentro del punto de vista legal, no 
procede. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín: 
Le voy a explicar un poquito que es lo que ha venido sucediendo, nosotros hemos rechazado la solicitud, este reglamento lo hemos 
rechazado el Concejo Municipal, porque no se hizo el proceso, de hecho la convocatoria venia por parte del señor Presidente, 
nosotros queremos que la gente se dé cuenta, estamos en contra, en mi posición y la mayoría de los compañeros, porque eso está 
en el Contencioso, porque Alberto presento un veto, nosotros automáticamente cancelamos, no aplicamos, eso fue una solicitud del 
Alcalde en algún momento a este Concejo y nosotros lo rechazamos, por ende el Alcalde presenta un veto en rechazo al acuerdo 
que nosotros hicimos y se va a discutir al Contencioso, en el momento que nosotros lo rechazamos, lo rechazamos porque incluso 
el mismo departamento de Patentes y el Departamento de Tributos, nos decía que había un debido proceso que seguir y no se había 
seguido y no se podía continuar con el mismo, entonces, don Enoc lo que trata es que todo el mundo o todo el Cantón tenga 
conocimiento, en ningún momento es porque esto se va aplicar mañana, simplemente el Concejo Municipal o el señor Presidente en 
este caso, lo está haciendo de conocimiento Cantonal, por que como se había planteado por parte de la administración, prácticamente 
a partir de este trimestre ya se tendría que estar implementando y sin que nadie se hubiese dado cuenta, de hecho una se las 
situaciones que yo hice, fue eso, denotar una discusión que estábamos teniendo nosotros y que la gente no sabía, porque uno de 
los distritos más perjudicados es Bahía Ballena, porque actualmente no está metido dentro de los que pagan y en este nuevo se va 
a incluir un nuevo tributo para ustedes, es importante que la comunidad lo sepa, es importante que se presenten, todas las quejas, o 
las observaciones, toda y en eso, ustedes saben que este Concejo ha sido muy transparente, hemos tratado de ser transparentes, 
porque una cosa es la administración y otra cosa es el Concejo, en buena idea del señor Presidente él quiere dar a conocer, entonces 
a veces y no quiero decir que la administración obstaculice, sino que no nos ayudan, por parte de recursos, vehículos o algo así, para 
el Secretario Municipal, que además de hacer todas las funciones que ya son muchas de por sí, le toca hacer esta otra, que es una 
convocatoria a nivel Cantonal, que es muy difícil, usted lo sabe don Giovanni, cuantas veces con lo de la basura, hicimos convocatoria 
y nadie llegaba, cuantas veces con lo de las patentes de licores y nadie llegaba, ahora esta es una vez más que este Concejo 
Municipal, hace una convocatoria al Cantón y vea usted la participación, lo lamento y pido las disculpas del caso, tal vez ustedes no 
fueron notificados, pero mucha gente si, usted me dice doña Zeidy estuvo notificada y no está aquí, hay mucha gente que usted ve 
que están notificados y no están el día de hoy aquí, eso duele, este concejo lo que intenta es que todo el mundo se dé cuenta, que 
leamos bien y que a los que nos afecta, incluso, si puede caer algún recurso o alguna apelación o un proceso que sea violatorio a 
los derechos de ustedes, por que recuerden que ustedes no lo están pagando y lo van a pagar, es nuevo, entonces esa es la intención 
del Concejo para que no se mal entienda, no viene de la Alcaldía, de que ojala no venga nadie, no, al contrario don Giovanni, nosotros 
queremos que esto esté lleno, ojala de firmar la asistencia, de cuantas personas estuvieron en la audiencia y cuantas personas saben 
del proceso. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Gracias Karol, con esa exposición que ha hecho Karol, en el proceso que se ha venido dando, en razón de eso, inclusive de un 
recurso interpuesto por ustedes mismos, se hizo una comisión, se hizo un análisis, la verdad que el interés de nosotros es que todo 
el mundo se dé cuenta, que se analice muy bien, inclusive tiene sus por menores, en el caso de Ojochal es que se está incorporando 
en el Distrito de Cortés, para brindarles los servicios que se brindan ya de por sí, en el caso de los distritos de Bahía y Piedras 
Blancas, es que se incorpora y se les va a dar el servicio, sin embargo la idea es que de la propia administración que fue la que hizo 
la exposición y que la está argumentando en base al Código Municipal, en razón de la aplicación, que de la propia administración, 
conozca el pueblo, cuál es la propuesta y como específicamente se puede dirigir, esa exposición o por lo menos cuál es la intención 
que se tiene, analizando muy bien este caso, creo que no procede, este Concejo no podría intentar analizar el caso, con una 
representación solamente de una organización en el Cantón, espero que lo comprendan, yo me disculpo a como lo hizo Karol, en el 
nombre del Concejo por esta situación, pero entonces yo estaría convocando nuevamente, para ver este tema, si Dios lo permite en 
próxima fecha con anterioridad y vamos hacer la comitiva, donde voy a solicitarle a la Alcaldía nos facilite el transporte para que 
puedan ser notificados y la otra que les rogaría que por lo menos nos diera ahí un teléfono, un fax, o un correo por lo menos para 
notificar a la Asociación de manera directa, porque se hace un poco difícil, vamos a posponer eso, espero ustedes lo comprendan, 
no hay una representación como corresponde del Cantón.    
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El Secretario del Concejo, Allan Herrera Jiménez 
Recordarles que hay un acuerdo del Concejo Municipal, sobre una Fe de Erratas, que se debe publicar en la Gaceta, ya eso se envió 
a publicar y estamos a la espera de la publicación, para la corrección de que no es un Reglamento definitivamente Aprobado, sino 
que es un Proyecto Reglamento, después de que salga la publicación, están los Díez días, que estipula la Ley, para que las personas 
se refieran al reglamento. 
Ahora bien, necesito un lugar, un medio, para poder notificarle a la Asociación de Desarrollo de Ojochal, lo que corresponde, pero 
necesito un correo o un fax, de la Asociación de Desarrollo.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
Al ser las 03:46 pm, el señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, solicita autorización para atender una pequeña reunión 
con el señor Alcalde Municipal, por lo que la señora Vicepresidenta, Norma Collado Pérez, toma posesión de Presidenta del Concejo 
y preside la Sesión Municipal.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Antes de retirarme, como no voy a estar en la Juramentación del Comité de Deportes, quería saludarlo, desearle muchos éxitos en 
la gestión que inicia y quería invitarlos a una reunión con mi persona, el próximo viernes en la mañana, para que saquen el ratito si 
es posible, sino pongamos de acuerdo y vemos una reunión lo más pronto posible, para coordinar ciertas gestiones.  
 
El señor Giovanni Morales:  
Para notificar: adiojochal@gmail.com    
 
El Secretario del Concejo, Allan Herrera Jiménez 
La nueva convocatoria se las voy hacer llegar por ahí, también el acuerdo de la Fe de Erratas y el Reglamento también.    
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín: 
Muchas gracias a ustedes por venir, la intención de nosotros es que todo el mundo se dé cuenta, si ustedes lo pueden hacer más 
público, si ustedes pueden hacer la convocatoria más grande, para nosotros es mejor; esto no lo estamos haciendo a callados, si 
usted ve lo que estamos haciendo estamos demostrando lo contrario, necesitamos que llegue más gente.  
La idea es que lo hagamos con tiempo, tal vez para la primera semana de febrero, dejar tres semana de por medio, porque la Ley 
dice que son diez días, una convocatoria son diez días antes, dejar quince-veintidós días en medio, la idea es que a partir de hoy se 
saque el acuerdo.     
 
Punto 1. Juramentación Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa. 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, procede a llamar a los señores (as): Allan Sibaja 
Montes Cédula 1-1270-0003, Odalis López Fernández Cédula N° 6-0288-0785, Juan Antonio Ramos Soto Cédula 
N° 6-166-115,  Hexel Acuña Mora, Cédula N° 7-0173-0539 y Freddy Zúñiga Artavia Cédula N°6-120-490. Les solicita 
que levanten la mano derecha y les Indica "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución 
y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
Responden -Sí, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados”. 

 
 
El señor José Antonio Ramos Soto: 
Agradecer al Concejo por la confianza, ustedes han confiado en el grupo, hemos tratado de hacer las cosas bien, han confiado en 
nosotros y vamos a tratar de hacer lo posible, durante estos dos años que siguen, como han sido en los anteriores, creo que no les 
hemos traído problemas como los comités anteriores, creo que en estos dos años que hemos adquirido experiencia, van hacer que 
sean mejores estos dos años que vienen, los dos compañeros nuevos que hay en el Comité y los tres que estamos acá, vamos a 
formar grupo, no los vamos a defraudar, vamos hacer lo mejor posible, hemos cometidos errores, hemos tratado de enmendarlos, 
agradecerles en verdad el apoyo que nos han brindado.    
 
El Regidor Propietario, Walter Villalobos: 
De mi parte y de parte de Piedras Blancas, decirles que ustedes se lo han ganado, con esfuerzo, con trabajo; bienvenidos y decirles 
que quedan en buenas manos, muchas gracias.  
 
El señor Freddy Zúñiga: 
Buenas tardes, agradecerle a la Unión Cantonal por la confianza que tuvieron en mí, el día que tuvimos la Asamblea, me sentí 
sumamente agradecido con todos los compañeros en ese entonces, para el Concejo Municipal, decirles que daré todo mi esfuerzo, 
porque soy enteramente comunalista, me encanta mucho el deporte, especialmente lo que son ligas menores, creo que tengo un 
poquito de experiencia en el periodo anterior con el Comité de Deportes anterior, lo tenía al mando el señor Alex Chavarría, el me 
dio la oportunidad de realizar un proyecto, dichosamente se logró, logramos mancomunar todas las familias, inclusive hicimos 
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acuerdos con diferentes instituciones, me sentí muy orgulloso y complacido con mis compañeros, al ver como finalizo ese 
campeonato. Esperamos que me respalden todos ustedes como Concejo Municipal y el Comité nuevo de Deportes, que nos ayuden 
hacer ese proyecto, no solo en el Distrito de Piedras Blancas, sino en todo el Cantón, para sembrar nuevos valores, sacar a los 
jóvenes de las drogas, tener mejor competitividad y luchar por mejores lugares a nivel nacional.          
 
Punto 2. Audiencia Pública para el análisis del Proyecto de REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LA TASA POR 
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VÍAS, PARQUES, ZONAS VERDES Y PLAYAS DE LA Z.M.T. DEL CANTÓN DE OSA. 
    
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°52-2015. 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, menciona antes de someter a votación el Acta 
Ordinaria N°52-2015, si hay alguna observación o corrección a la misma. Por no haber observaciones o correcciones 
se somete a votación y se aprueba en todos sus extremos el Acta Ordinaria N°52-2015. Esto por medio de los votos 
de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros y Karol Salas Valerín.  
   
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 
(No se presentó ningún informe) 
          
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
Al ser las 04:02 pm, el señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, retoma su curul. 
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe nota, de fecha 18 de Diciembre del 2015, recibida el 04 de Enero del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrita por Eduardo Aguilar Salamanca, Asociación Festival Navideño Ciudad Cortes, 
dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
CONSEJO MUNICIPAL Municipalidad De Osa Ciudad Cortes, Osa. 
Estimados Señores 
Por este medio nosotros ASOCIACIÓN FESTIVAL NAVIDEÑO CIUDAD CORTES, CEDULA JURIDICA 3002-678 449, 
presidente Eduardo Aguilar Salamanca ced: 6 0108 1097, con sede en Ciudad Cortes, Osa, Puntarenas. Nos permitimos 
saludarles y a la vez felicitarlos por su gran labor y su apoyo para con nuestra asociación. 
Y a la vez les solicitamos su valiosa colaboración para llevar a cabo el próximo año 2016 nuestro acostumbrado festival 
en nuestra comunidad, para lo cual les solicitamos nos tomen en cuenta en su presupuesto del próximo año por un 
monto de cinco millones de colones (5 000 000); los cuales serán destinados para alimentación, transporte, pago de 
bandas y demás gastos en los cuales se incurren en esta actividad. 
Como es de sus pleno conocimiento nosotros somos una asociación sin fines de lucro y trabajamos para el deleite del 
pueblo y poder lograr con esto que las familias de nuestra comunidad y ciudades aledañas puedan disfrutar de un inicio 
de mes navideño lleno de alegría, gozo y en confraternidad los unos con los otros. 
Agradeciendo de ante mano toda su valiosa colaboración este año 2015 y pidiendo al Todo Poderoso que ustedes y 
sus familias gocen de amor, paz y alegría en estas fiestas de fin de año; Augurándoles más éxitos en sus funciones y 
vida personal, nos despedimos con nuestro acostumbrado respeto y agradeciéndoles de ante mano su colaboración; 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados, se traslada a la 
Comisión de Hacienda, para valoración. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros y  Karol Salas Valerín. 
 
Punto 2. Se recibe nota, de fecha 28 de Diciembre del 2015, recibida el 05 de Enero del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrita por Zeidy Jiménez Tabash, Presidenta, Asociación de Desarrollo Integral de 
Dominical, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores y señoras: 
Reciban un saludo de parte de los miembros de la Junta Directiva de la ADI de Dominical 
Deseamos solicitar les copia del acuerdo municipal; para ceder les los derechos a la Empresa Patrón s de Dominical, 
de utilizar el lote comunal en solicitud de concesión a nombre de la ADI. 
Ya que el sábado 26 del presente mes; introdujeron maquinaba al lote comunal, arrancaron todas las matas de plátano 
que habíamos sembrado, y un árbol de caimito al consultarles que quien los autorizo dijeron que el alcalde 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; comunicar que este Concejo Municipal, no 
ha emitido ningún acuerdo, autorizando el uso del terreno. Asimismo se traslada al Departamento de Zona 
Marítima Terrestre, para que indique si hay alguna solicitud o un acuerdo otorgado por parte del Departamento. 
Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia 
Segura Matamoros y  Karol Salas Valerín. 
 
Punto 3. Se recibe nota, de fecha 05 de Enero del 2016, recibida el 05 de Enero del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrita por Maritza Valverde Herrera, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Buenas. Mi persona, Maritza Valverde Herrera, portadora ced: 9050-250, pido la exoneración de pago de impuestos de 
bienes y muebles, ya que solo tengo una propiedad a mi nombres, número de lote N° 3. 
 
Gracias por su atención, cordialmente me despido de usted, espero su respuesta.  
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Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar a la Administración Tributaria, para 
que proceda a como en derecho corresponda. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros y  Karol Salas Valerín. 
 
Punto 4. Se reciben notas, sin fecha de confección, recibidas el 06 de Enero del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscritas por Rafael Ángel Solano Vargas, Presidente, Asociación Humanitaria, Hogares 
MARVIC, dirigidas al Alcalde, Concejo Municipal y Lic. Isabel Chaves Bonilla, Zona Marítima Terrestre,  las 
cuales dicen: 
Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo esperando se encuentren bien y gozando de muchos éxitos en sus labores diarias. 
 
Asunto: Solicitud de uso de suelo en zona marítima terrestre. 
 
Quien suscribe presidente de la Asociación Hogares de Restauración Humanitaria Marvic, persona Jurídica de derecho 
privado sin fines de lucro, identificada como la cédula jurídica # 3-002-199914, titular del expediente de la concesión en 
la zona marítima terrestre (sector de Drake), con todo respeto digo: 
 

a. Tenemos por cancelado la inspección de la zona marítima fecha 27/02/2014 por: 91000 a favor de la 
municipalidad de Osa, cta cliente # 15108610010000039; adjunto copia boleta de depósito # 04755079. 
 

b. Tener por corregido el plano catastrado y por delimitada el área objeto de esta solicitud, adjunto copia de 
planos corregidos. 

 
Petitoria y Resolución: 
Elevar el presente expediente ante el consejo municipal de Osa para que se proceda a efecto de que se le otorgue a la 
Asociación Hogares de Restauración Humanitaria Marvic y teniendo su expediente activo en esta municipalidad por 13 
años, persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, identificada con la cédula # 3-002-199944, solicito el 
respectivo uso de suelo solicitado sobre el área aquí delimitada y se me informe al respecto, para notificaciones al correo 
de: Hogaresmarvic@hotmail.com. 
 
Isabel Chávez Bonilla  
Zona marítima de Osa  
Licenciada 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo esperando se encuentren bien y gozando de muchos éxitos en sus labores diarias. 
 
Asunto: Solicitud de uso de suelo en zona marítima terrestre. 
 
Quien suscribe presidente de la Asociación Hogares de Restauración Humanitaria Marvic, persona Jurídica de derecho 
privado sin fines de lucro, identificada como la cédula jurídica # 3-002-199914, titular del expediente de la concesión en 
la zona marítima terrestre (sector de Drake), con todo respeto digo: 
 

a. Tenemos por cancelado la inspección de la zona marítima fecha 27/02/2014 por: 91000 a favor de la 
municipalidad de Osa, cta cliente # 15108610010000039; adjunto copia boleta de depósito # 04755079. 

 
b. Tener por corregido el plano catastrado y por delimitada el área objeto de esta solicitud, adjunto copia de 

planos corregidos. 
 

Petitoria y Resolución: 
Elevar el presente expediente ante el consejo municipal de Osa para que se proceda a efecto de que se le otorgue a la 
Asociación Hogares de Restauración Humanitaria Marvic y teniendo su expediente activo en esta municipalidad por 13 
años, persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, identificada con la cédula # 3-002-199944, solicito el 
respectivo uso de suelo solicitado sobre el área aquí delimitada y se me informe al respecto, para notificaciones al correo 
de: Hogaresmarvic@hotmail.com. 
 
Una vez vistas y analizadas las notas, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de Zona 
Marítima Terrestre para análisis y recomendaciones. De la misma manera se hace la observación que según la 
información indicada en las notas, se adjuntan copias de boleta de depósito # 04755079 y copia del plano 
catastrado, pero los mismo se mencionan pero no se aportan en la documentación recibida en la Secretaría del 
Concejo. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado 
Pérez, Sonia Segura Matamoros y  Karol Salas Valerín. 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales: 
Se convoque a sesión extraordinaria el viernes 08 de enero del 2016, a las 03:30 pm, para atender la siguiente agenda:   

1- MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA SOLICITUD, VENTA, ENTREGA Y TRASLADO DE LOS 
MATERIALES NO METALICOS EXTRAÍDOS DEL CAUCE DE DOMINIO PÚBLICO SOBRE EL RIO TERRABA. 

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
http://www.gobiernolocalosa.go.cr
mailto:Hogaresmarvic@hotmail.com.
mailto:Hogaresmarvic@hotmail.com.
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2-  APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01-2016. 
 
ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN 
(No se presentaron)  
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
ACUERDO N°1 Del Concejo Municipal en Pleno,  que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal, convoque nuevamente a Audiencia, al Cantón de Osa, para el día 03 de 
Febrero, en Sesión Ordinaria, como punto único a tratar en agenda, esto para el análisis del Proyecto de REGLAMENTO 
PARA EL COBRO DE LA TASA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VÍAS, PARQUES, ZONAS VERDES Y PLAYAS 
DE LA Z.M.T. DEL CANTÓN DE OSA. Asimismo se autorice al señor Alcalde, para que proceda a realizar un perifoneo 
comunicando a la Ciudadanía del Cantón de Osa la Audiencia. Que se dispense del trámite de Comisión y se declare 
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 Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia 
Segura Matamoros y  Karol Salas Valerín. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera 
DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado 
Pérez, Sonia Segura Matamoros y  Karol Salas Valerín. 
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
ACUERDO N°1 Del Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, que literalmente dice: 

DAM-ALCAOSA-011-2016  
Ciudad Cortés, Osa, Miércoles 06 de enero del 2016. 

 
Sres. 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa 
 
Honorable Concejo Municipal 
Por este medio el suscrito Jorge Alberto Colé de León, Alcalde Municipal, considerando la  transcripción CCI-001-2016 
de los acuerdos de la Comisión de Control Interno Municipal de Osa, referente al informe N° CE-P-001-2015 “Auditoría 
de Carácter Especial a cerca de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) y SEVRI en la Municipalidad 
de Osa”. 
 
Por lo tanto, mociono para que se acuerde solicitar a la auditoria interna ampliar los plazos establecidos en las 
recomendaciones del informe N° CE-P-001-2015 de forma general para el cumplimiento por etapas, iniciando con 1 
año.  
 
Además apruebe en forma conjunta los acuerdos de la Comisión de Control Interno Municipal de la cual son parte 
importante y a su vez el cumplimiento del informe N° CE-P-001-2015 de la auditoria interna. Que se dispense de todo 
trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo trámite comisión. 
Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia 
Segura Matamoros y  Karol Salas Valerín. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, 1-  Solicitar a la Auditoria 
Interna ampliar los plazos establecidos en las recomendaciones del informe N° CE-P-001-2015 de forma general 
para el cumplimiento por etapas, iniciando con 1 año. 2- Que se le solicite a una institución facultada, ya sea 
Contraloría General de la República, IFAM, Ministerio de Trabajo, para que se imparta puntualmente la 
capacitación en el tema de implementación del SCI, SEVRI y el seguimiento del Informe CE-P-001-2015 y 3- En 
cuanto la asignación de contenido presupuestario para el nombramiento de la plaza de Planificación, se solicita 
al Departamento de Presupuesto, dirija una propuesta a este Concejo Municipal, indicando de donde y/o como 
se va a obtener el contenido económico para dicha plaza.  Esto por medio de los votos de los Regidores 
Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros y  Karol Salas Valerín.  Por 
tanto se declara acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 “Siendo las dieciséis horas y treinta y siete minutos de la tarde, el señor Presidente Municipal, Enoc Rugama 
Morales, da por concluida la Sesión.” 
 
 

___________________________           _____________________________ 
Enoc Rugama Morales                               Allan Herrera Jiménez 

Presidente del Concejo Municipal               Secretario Concejo Municipal 

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
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