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ACTA ORDINARIA N° 03-2016 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 03-2016, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 20 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  

Luis Ángel Achio Wong 
 

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. 
Punto 1. JURAMENTACIÓN AL SEÑOR ALEXANDER ZÚÑIGA MEDINA AD-HONOREM COMO SECRETARIO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE OSA. 
PUNTO 2. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALMAR SUR. ASUNTO: XI FESTIVAL DE LAS ESFERAS. 
PUNTO 3. COMITÉ DE PARCELEROS DE FINCA 10. ASUNTO: JURAMENTACIÓN. 
PUNTO 4. COMITÉ DE CAMINOS MIRAMAR A LA BONITA. ASUNTO: JURAMENTACIÓN. 
PUNTO 5. COMITÉ DE CAMINOS DE SANTA ROSA. ASUNTO: CAMINOS Y PASO DE ALCANTARILLA. 
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°02-2016. 
 
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. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, determina el quórum, el mismo está completo.  
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, solicita a la Regidora Propietaria, Rosa Mejías Alvarado, realice la Oración.  
 
Constancia del Secretario a.i., Alexander Zúñiga Medina: 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales, solicita a los señores Regidores Propietarios presentes alterar la Agenda de 
hoy  e incluir en la misma la Juramentación del señor Alexander Zúñiga Medina Ad-Honorem como Secretario del Concejo Municipal 
de Osa. Además de atender al Comité de Caminos Miramar a la Bonita. Asunto: Juramentación y al Comité de Caminos de Santa 
Rosa. Asunto: Caminos y paso de alcantarilla. Se somete a votación y se aprueba de manera unánime.  
 
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 IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN. 
PUNTO 1. JURAMENTACIÓN AL SEÑOR ALEXANDER ZÚÑIGA MEDINA AD-HONOREM COMO SECRETARIO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE OSA. 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales procede a llamar al señor Alexander Zúñiga Medina, con cedula 1-0993-0807. 
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, jura. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentado”. 
 
Constancia del Secretario a.i., Alexander Zúñiga Medina: 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales, solicita a los señores Regidores Propietarios presentes alterar la Agenda de 
hoy  e incluir en la misma la Juramentación del señor Alexander Zúñiga Medina Ad-Honorem como Secretario del Concejo Municipal 
de Osa. Además de atender al Comité de Caminos Miramar a la Bonita. Asunto: Juramentación y al Comité de Caminos de Santa 
Rosa. Asunto: Caminos y paso de alcantarilla. Se somete a votación y se aprueba de manera unánime.  
 
Constancia del Secretario a.i., Alexander Zúñiga Medina: 
El señor Alcalde Municipal Lic. Alberto Cole De León está presente en la sesión municipal.  
 
PUNTO 2. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALMAR SUR. ASUNTO: XI FESTIVAL DE LAS ESFERAS. 
(No se presentaron). 
 
PUNTO 3. COMITÉ DE PARCELEROS DE FINCA 10. ASUNTO: JURAMENTACIÓN. 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales procede a llamar a los señores Gregorio Garcia Garcia Presidente, con cédula 
5-0117-03334, Miriam Mendoza Fallas Vicepresidenta, con cédula 6-0104-0204, Franklin Garcia Briceño Secretario, con cédula 6-
0238-0915, Lidieth Álvarez Samarribas Tesorera, con cédula 6-0158-0792, Juan Carlos Ugarte Ugarte Vocal I, con cédula 6-0274-
0611, Alexis Delgado Araya Vocal II, con cédula 5-0219-0273, Maria Lorena Valverde Calderón Vocal III, con cédula 6-0273-0927. 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, jura. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentado”. 
 
PUNTO 4. COMITÉ DE CAMINOS MIRAMAR A LA BONITA. ASUNTO: JURAMENTACIÓN. 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales procede a llamar a los señores Ángel Castro Alvarado Presidente, con cédula 
1-0662-0952, Orlando Salazar Chacón Vicepresidente, con cedula 1-0999-0969, Oscar Villalobos Badilla Secretario, con cédula 6-
0237-0377, Rosania Villalobos Rodríguez Tesorera, con cédula 6-0349-0112, Jose Maria Castro Alvarado Vocal 1, con cédula 1-
0576-0411, y Rosibel Mejías Arguello Fiscal, con cédula 9-0097-0245. 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, jura. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentado”. 
 
PUNTO 5. COMITÉ DE CAMINOS DE SANTA ROSA. ASUNTO: CAMINOS Y PASO DE ALCANTARILLA. 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales procede a llamar a los señores del Comité de Caminos de Santa Rosa, adelante 
por favor. 
El señor         buenas tardes señores y señoras del Concejo Municipal venimos del Comité de Santa Rosa de Venecia venimos con 
una petición necesitamos tres pasos de alcantarilla en total son dieciséis alcantarilla para concluir un trabajo que quedo pendiente el 
año pasado en el mes de diciembre, estos pasos se ubicaría de las escuela unos trecientos metros camino hacia la torre del ICE nos 
quedó pendiente que llegara la maquinaria para poder terminar de rellenas seria estas dos cosas haber en que nos pueden colaborar 
ocupamos colocar los tres pasos y terminar de rellenar el paso que quedo sin terminar. 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales indica Alberto no sé si usted tiene conocimiento esa intervención, uno de que 
no se terminaron los trabajos del sistema de alcantarillado ahí, y dos qué posibilidad de terminar esos trabajos y tres coordina con la 
Unidad Técnica de Gestión Vial. 
El señor Alberto Cole De León Alcalde Municipal indica vamos a intervenir algunos pasos ya tenemos las alcantarillas, además se 
enviara un tractor para ampliar y mejorar un poco el camino, además no sé si están informados vamos a intervenir el camino Santa 
Rosa a Villa Colon es un tramo más corto por dentro que les va a permitir cortar el transitar esta ruta, también vamos a intervenir 
también las alcantarillas. 
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ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°02-2016. 
El señor Presidente Municipal Enoc Rugama Morales, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°02-2016, si hay 
alguna observación o corrección a la misma. Por no haber observaciones o correcciones se somete a votación y se aprueba en todos 
sus extremos el Acta Ordinaria N°02-2016. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, 
Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. El Regidor propietario, Enoc Rugama Morales, se 
acoge al artículo 48 del Código Municipal.   
   
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 

Ciudad Cortes, 20 de enero de 2016  
DAM-ALCAOSA-INFO-001-2016 

 
Honorable 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa. 
 
Estimados(as) señores(as):  
 
Por este medio, el suscrito Jorge Alberto Cole De León, presento el  informe de las reuniones y administrados atendidos, gestiones 
realizadas de los acuerdos remitidos a la Alcaldía Municipal: 
 

A. Reuniones y Atención al Público: : El Sr. Alcalde atiende a público en general durante la semana, asiste a reuniones 
diferentes personeros de las Instituciones tanto cantonales como nacionales; se reúne con grupos organizados del cantón 
de Osa, y con la población en general. Este informe abarca el periodo comprendido desde el 06 de enero de 2016, hasta el 
20 de enero de 2016. 

FECHA ADMINISTRADO, INSTITUCION, ETC. ASUNTO: 

06/01/2016 Atendí a la señora administrada Denia Rojas 
Sibaja. 

Impuestos Municipales 

06/01/2016 Atendí a la señora administrada Viviana Herrera 
Avendaño 

Calle publica e impuestos municipales 

11/01/2016 Atendí al señor Administrado José Manuel 
Espinoza Rojas 

Comité Emergencia Riyito-caminos y puentes.  

11/01/2016 Sostuve reunión con la señora Administrada 
Enid Elma Beita Nájera 

Impuestos Municipales 

11/01/2016 Me reuní con el señor administrado Marco 
Leroux 

Permisos de construcción. 

11/01/2016 Me reuní con el señor administrado Luis López 
Calero 

Impuestos Municipales. 

11/01/2016 Atendí al señor administrado Álvaro Mitjavila Terreno e impuestos Municipales. 

11/01/2016 Atendí a la señora administrada Miriam Luz 
Jiménez González 

Impuestos Municipales. 

11/01/2016 Atendí a la señora Administrada Yaneth Morera 
Mena 

Permisos de construcción e impuestos 
Municipales. 

11/01/2016 
 

Atendí al señor Administrado José Chinchilla 
Acuña 

Camino de Uvita e impuestos Municipales. 

11/01/2016 Atendí a la señora administrada Karol Reyes 
Mejías 

Permisos de construcción-e impuestos 
Municipales. 

12/01/2016 Atendí al señor Dimas Ríos Ramirez  Impuestos Municipales 

14/01/2016 Atendí a la señora Arelis Porras Guzmán  Impuestos Municipales. 

14/01/2016 Atendí al señor Navi Sobrado  Obregón  Impuestos –Cooperativa. 

14/01/2016 Atendí al señor Roger Pórtuguez Herrera Impuestos Municipales. 

14/01/2016 Atendí a la señora administrada Marjorie Vega 
Mora. 

Impuestos Municipales 

14/01/2016 Atendí al señor administrado David Zuñiga  Uso de Suelo. 

15/01/2016 
 

Atendí al señor Administrado Víctor González 
Robles 

Arreglo de pago de impuestos Municipales. 

15/01/2016 Atendí a la señora administrada Mayela Blanco 
Reyes. 

Impuestos Municipales. 

15/01/2016 Atendí al señor administrado Marvin 
Cambronero Mora 

Arreglo de pago. 

15/01/2016 Atendí al señor Administrado Denis Víquez Requisito en Patentes 

18/01/2016 Atendí al señor Administrado Alexis Villalobos 
Umaña 

Arreglo de pago de impuestos Municipales. 

18/01/2016 Atendí al señor administrado Marvin 
Cambronero Mora 

Terreno e impuestos Municipales 
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Fuente: Bitácora de Visitas, Agenda. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole De León: 
Gracias, buenas tardes, señores y señoras Regidoras, como es costumbre el informe está debidamente por escrito y va a quedar en 
el acta, en los últimos días y últimos meses hemos estado muy atareados, con mucho trabajo para poder concluir varios trabajos e 
iniciar varios proyectos esta semana arranco el alcantarilla fluvial en Palmar Norte, es un proyectó en varias etapas la primera etapa 
es eliminar un tapo en el sector sur paraleló a la carretera interamericana darle un mayor fluidez y seguir con los demás cuadrantes, 
es u proyecto a mediano y largo plazo que lo que pretende es ordenar la red de alcantarillado fluvial de Palmar Norte es un proyecto 
que requiere unos cuatrocientos millones de colones y que apenas estamos con el aporte que ustedes hicieron atreves del 
presupuesto de unos treinta millones en ese momento ya inicio y esperamos que puede concluir en los próximos días. Asimismo 
tenemos la satisfacción de haber concluido el asfaltado de cierta forma donde se colocaron trecientas sesenta cuatro toneladas de 
mezcla asfáltica en la ruta del Barrio Renacimiento y a partir donde llego la mezcla asfáltica se continuo con un tratamiento un de 
dos una base estabilizadora con una aplicación de emulsión asfáltica     
Esta emulsión lo que hace es estabilizar las capas inferiores y luego se aplica una sobre base con polvo de piedra que con unos 
quince a veintidós días va a estar trabajando el mecanismo que tiene la emisión va absorbiendo el polvo de piedra mientras tanto va 
a estar soltando particular muy pequeñas que son bastantes molestas del polvo de piedra que se pueda soltar es una situación 
temporal eso se va a remediar en el momento que los días y dentro de un mes estaremos de una calle como tuvo Palmar y Cortes 
durante casi veinte años, los más viejitos recordarán que en Ciudad Cortes y Palmar Norte lo que existía era un tratamiento  de capa 
superficial con emulsión asfáltica y fue un trabajo que duro durante muchos años eso es lo que se está haciendo y se terminó de 
hacer en el Barrio San Antonio pasando por Barrio Lourdes. Igualmente ya estamos a las puertas de hacer la contratación de cinco 
tratamientos asfalticos en las comunidades de la primero de marzo, once de abril, Palmar Sur, cementerio y una parte de Barrio San 
Antonio de Ciudad Cortes son proyectos pequeños. 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Alberto en Palmar por el Cementerio hace falta asfaltar son como cincuenta metros este tramo va de donde vive el doctor veterinario 
hasta la pulpería Nury solo falta este tramo ya que los otros están asfaltos y adoquinados que se tome en cuenta puede ser en 
adoquín o asfaltado  
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole De León: 
Vean yo les tengo una expectativa una esperanza y una noticia he claro a nosotros nos gustaría aplicar este tipo de soluciones son 
muy prácticas y más baratas, son más rápidas y que podemos solucionar el problemas de Barrios es posible que en los próximo días 
el Ministerio de Hacienda nos esté ordenando o no esté diciendo informando de cuantos recursos extraordinarios vamos a contar de 
ser asi inmediatamente estaríamos aplicando un extraordinario para introducir estos recursos para utilizarlos, yo quisiera que un 
cincuenta por ciento los pudiéramos usar prácticamente para terminar lo que nos queda de Cortes y lo que nos queda de Palmar y 
seguir con otras obras importantes como Uvita la calle del Ebais y la Policía en Uvita, Dominical, también tenemos contemplado el 
mariposario y la primera entrada de Bahía, esta semana comenzamos hacer trabajos de bacheo y reparación de caminos en Bahía 
se va a intervenir la calle que entra por la Bomba a salir al Ebais se contrató un tractor que lo va a limpiar y cunetear lo va a ampliar 
y lo va a estabilizar, igualmente se van a intervenir las calles del tecal, se va a intervenir las calles de la Puerta El Sol, se va a 
intervenir ir a Caña Veral en Tinoco está planteado también se va a intervenir Alto Laguna, Riyito, Tecal, Drake de la Tortuga hasta 
la comunidad de Drake se van a intervenir las principales calles de Ciudad Cortes hay que darle una conformada en fin, también 
quiero informarles que en los últimos días hemos estado insistiendo en el mejoramiento de varios puentes que son importantes uno 
muy importante es el puente que comunica a Alto Laguna con Riyito que está a punto de caerse, se está contratando un tractor se 
va hacer un paso provisional por el rio tipo vaho para que en el futuro poder construir un puente que debe ser, también hemos visto 
el avance de las obras en el rio Ojochal que le permite a la comunidad de Tortuga y Ojochal tener un mejor acceso es un puente 
importantísimo vi el avance de toda la armadura para colocar los rellenos de aproximación, esta otra semana se está contratando la 
construcción de otro puente que es urgente y está en peligro entre la comunidad de Pozo Azul y la Escuela de Dominicalito es un 
puente peatonal va hacer intervenido lo más pronto posible ya tenemos los recursos y se va a trabajar, también he estamos muy 
satisfechos por los trabajos que se hicieron el fin de año como es en los vaho de Tinoco, los estuvimos viendo un trabajo excelente 
y una gran satisfacción de todas las personas de ahí igualmente se está contratando equipo para abrir la carretera que comunica a 
Santa Rosa con Villa Colon que es un acceso corto y que le da una gran ayuda a los vecinos de Santa Rosa y zonas de ahí tanto los 
que viene de Palmar como los que viene de Piedras Blancas esa ruta es un brinquito igualmente esta semana que paso se hicieron 
las limpieza del canal que pasan entre Finca 5 y Finca 10, es el canal de riesgo y es el que se nos inunda provoco la ruptura del 
puente sobre ese canal a la altura de finca 10 y Finca 5, ya se intervino ahorita estamos sacando rieles estamos reconstruyendo ese 
puente por el momento lo vamos a estabilizarlos y ubicarlo como debe de ser para que no haya peligro ahí en el paso de ese lugar, 
igualmente esta semana el departamento de ingeniería prosigue la construcción del puente sobre la Quebrada el Campo en la 
comunidad de Rincón de Osa, he tenemos también la conclusión de proyecto de la calzada de adoquinado en Dominical y pronto 
seguiríamos pero me gustaría invitarlos el lugar es el rescate del monumento al caído es un lugar histórico que se encuentra en el 
Cantón de Osa se pudo sacar a una persona que ha estado ocupando ese lugar sin mayor problema salió ahora el lugar es ahora es 
un verdadero sitio público que se puede visitar que tiene un valor histórico en el país y que se encuentra en Dominical ese monumento 
se edificó ahí porque, ahí fue el lugar donde cayeron abatidos personas de ambos bandos que pelearon en la guerra civil del cuarenta 
y ocho, hay murieron la familia de los infantes y una familia de Pérez Zeledón, ya la familia ya salió también se sacó a la personas 

18/01/2016 Atendí al señor administrado Reinier Canales 
Medina 

Cobro de impuestos Municipales 

18/01/2016 Atendí a la señora administrada Jennifer Cruz Aguas del parque de Ojo de Agua 

18/01/2016 Atendí al señor administrado Omar Vega 
Ledezma. 

Arreglo de pago por impuestos Municipales. 

20/01/2016 Atendí a la señora María Fallas Vega Impuestos Municipales 

20/01/2016 Atendí al señor Oliveros Portuguez Ruíz Escritura de escrituras Ley 4919. 

 Actividades Delegadas a la VICE ALCALDIA  

A partir del 
día 06 de 
enero de 
2016 al 20 de 
enero de 
2016. 

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

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
http://www.gobiernolocalosa.go.cr


     
 

   

Municipalidad de Osa 

Secretaría Concejo Municipal 

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

5 

que estaban ocupando la zona publica en Dominical en fin hay varios trabajos importantes sobre este tema, en fin hay varios 
proyectos, esta semana sale el cartel sobre la compra de maquinaria municipal ya está listo el proyecto para hacer la compra tenemos 
la autorización de la Contraloría para hacer estas compras de maquinaria municipal, igualmente he se está gestionando con los 
bancos para presentar proyecto de la terminal de buses en Palmar Norte es un proyecto que tiene toda la vialidad, todos los permisos, 
tiene también los planos constructivos esperamos tener los recursos para que podamos construirlo lo más pronto posible, igualmente 
esta semana conversamos con el arquitecto que está haciendo los diseños del parque cívico e institucional de Palmar Norte es 
parque lo está diseñando el arquitecto Claudio Madrigal en fin hay una serie de proyectos que han iniciado en estos días y no 
queremos que se nos valla el verano sin que los iniciemos la mayoría de los trabajos que hace la Municipalidad en las diferentes 
comunidades se ven perjudicados cuando se inician en la época de invierno sobre todo lo que se trate de caminos yo hubiese querido 
contar con los recursos para iniciar con varios proyectos de partidas específicas, pero los recursos entraron muy tarde no fue posible 
introducirlos dentro del presupuesto ordinario estoy haciendo un levantamiento y solicitando un permiso a la Contraloría para ver si 
me permite ejecutar esos proyectos lo más pronto posible, hay varios proyectos importantes que ya tenemos los diseños, el de la 
casa de salud de finca Guanacaste por decirles algo, también los permisos para edificar las aceras de Piedras Blancas, hace falta 
solo que el DIIE me de el permiso para construir una cancha  multiuso un planche en el Liceo de Finca Alajuela, además se me 
autorice los recursos para intervenir varios caminos que los aportes se hicieron para eso quedo a la disposición de todos ustedes.  
                                 
La Regidora Suplente, Rosa Mejías: 
Cuando se va hacer el pavimento que se coordinó con el BID de la carretera central de Uvita y cundo va a reglar el camino al colegio, 
dos cosas que usted ahorita no nombro estamos cansados de esperar que en Uvita haiga un camino que componga, solo a Bahía 
con el proyecto de Judesur y Uvita esta abandona ya estamos cansados de recoger dinero para arreglar la carretera principal, los 
vecinos le reclaman a uno que puede hacer uno, cuántos niños hay en el Colegio cuantos van a pie cuando llueve el barrial que se 
hace ahí y hay caminos más importante como el mariposario y del colegio no se dice nada porque  
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
El del colegio lo arreglamos recientemente claro la gente lo quiere asfaltado y estoy de acuerdo los primeros recursos que llegue 
aquí ustedes lo aparten para poder ejecutarlo, yo no puedo hacer obras sino tengo recursos y ustedes no pueden inventar recursos 
por tiene un origen si llega aquí la plata yo sé que ustedes van hacer una buena distribución de los recursos para que todas las 
comunidades se vean beneficiadas, la Municipalidad no genera los recursos necesarios para poder invertir en obras tan costosas 
somos un Cantón pobre y los recursos que entra aquí seiscientos millones de colones al año para atender mil kilómetros es totalmente 
insuficiente apenas alcanza para atender un rastreo o un bacheo, los pequeños asfaltados que estamos haciendo el MOPT nos 
regaló la mezcla asfáltica, nos regalan quinientas toneladas pero es insuficiente.  
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Señor Alcalde, le agradecemos la información.   
 
Una vez visto y analizado el Oficio DAM-ALCAOSA-INFO-001-2016, Informe de las reuniones y administrados atendidos, 
gestiones realizadas de los acuerdos remitidos a la Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal, ACUERDA; incorporar al acta 
este informe. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura 
Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe nota, de fecha 18 de Enero del 2016, recibido el 18 de Enero del 2016, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Esteban Calderón Montero, Presidente Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Bahía Uvita de Osa, 18 de enero del 2016 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa 
 
Por este medio, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa, con cédula jurídica número 3-002-128755, 
solicita patente temporal de licores para los días 29 y 30 de enero del 2016 para el Salón Comunal de Bahía Uvita. Así mismo, se le 
solicita permiso para realización de actividad bailable los días 29 y 30 de enero del 2016. Esta solicitud, forma parte de las actividades 
que se desarrollaran en nuestra comunidad como parte del aniversario del grupo de motociclismo de Osa Riders. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de Servicios Jurídicos, para 
que analice si procede o no a otorgar el permiso de patente temporal de licores para los días 29 y 30 de enero del presente 
año para actividad bailable en el Salón Comunal de Bahía Uvita forma parte de las actividades que se desarrollaran en 
nuestra comunidad como parte del aniversario del grupo de motociclismo de Osa Riders. Lo anterior por acercarse las 
Elecciones Municipales el próximo 07 de Febrero de 2016. Y recomiende a este Concejo Municipal. Esto por medio de los 
votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas 
Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 2. Se recibe oficio SPM-MUNI-008-2016, de fecha 20 de Enero del 2016, recibido el 20 de Enero del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes, Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores:  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
 
 Estimados señores: 
 Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente,  a la vez aprovecho para remitir solicitud   de Licencia Temporal de Licores  a 
nombre de  Abdell Espinoza Pérez, presidente de la cámara de Comercio, para la celebración del Festival del Rio, a celebrarse en 
Palmar Norte los días  del 11 al 22 de Febrero del año en curso.  
Presentan certificación de Personería Jurídica, quedando pendiente el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud, 
mismo que se encuentra en trámite. 
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Una vez visto y analizado el oficio SPM-MUNOSA-008-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar el uso de una 
Licencia Temporal de Licores a nombre de la Cámara de Comercio de Osa, con cédula jurídica 3-00266779, para ser utilizada 
en Palmar Norte de Osa, para la celebración del Festival del Rio los días del 11 al 22 de enero de 2016; siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma 
Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 3. Se recibe oficio AZM-0015-2016, de fecha 20 de Enero del 2016, recibido el 20 de Enero del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Diego Arias Morales, Zona Marítimo Terrestre, Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Señor (a). 
Concejo Municipal. 
Municipalidad de Osa. 

 
Asunto: Análisis Perfil de Proyecto "Cabinas Paz”. 
 
Estimados Señores: 

En atención a lo solicitado, procedo a remitir informe sobre el análisis realizado al Perfil de proyecto presentado por Centro 
Llantero del Sur S.A., con cedula jurídica 3-101-093636 respectivamente, con el fin de constatar que el mismo cumpla con la 
legislación vigente y con el acuerdo N°SJD-318-2009 de Junta directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), tomado en 
sesión ordinaria N°5581, articulo 5, inciso XVII, celebrada el 12 de mayo de 2009, y publicado en el diario oficial la Gaceta N° 126 de 
fecha 01 de julio de 2009.  

El perfil deberá ser un documento descriptivo en formato de presentación tamaño carta (8.5x11) en donde se el 
solicitante  de  concesión  describa  literalmente  lo  que  pretende desarrollar  para  explotación  turística  en  la 
parcela solicitada. 

Cumple 
Requisito 

SI NO 
Nombre del Solicitante.    

Uso Solicitado para Concesionar.    

Tabla comparativa con requisitos del plan regulador y los valores del proyecto.    

Descripción General del Proyecto.    

a) Tipo de obra a desarrollar.    

b) Materiales.    

c) Acabados.    

d) Distribución de construcciones si es un solo modulo o en varias unidades distribuidas en la parcela.    

e) Áreas de vestíbulo.    

f) Cumplimiento ley 7600.    

g) Disposición de Áreas Verdes.    

Documentación de compromiso para realizar las obras descritas, firmada por el solicitante de Concesión.    

Firma de profesional responsable (ingenier@ o artquitect@), que avale los lineamientos técnicos y establezca 
los montos del valor estimado de la obra. 

 X 

Indica el valor estimado de la obra.    

Indica tipo de garantía que brindara (depósito bancario, letra de cambio, u otro)    

Diseños en hojas tamaño carta (8,5X11) o laminas adicionales que no superen el tamaño tabloide (11X17), 
conocido como doble carta, en este caso no debe sobrepasar las tres laminas.    

Diseños adicionales en láminas, firmados por el profesional responsable.  X 

 
Nota: En el momento que se cuente con los planos constructivos definitivos, se deberá verificar por la Municipalidad los montos 
originalmente tazados y los montos definitivos tazados  por  el  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  de Arquitectos, para hacer la 
readecuación de la garantía. En  caso  de  Modificarse  la  garantía  consignada  en  el Contrato de Concesión, se deberá hacer la 
actualización mediante un addendum al Contrato de Concesión, mismo que deberá ser aprobado por el ICT. 

 
Una vez revisados los puntos anteriores debe indicarse que en el presente informe se consideraron a manera de constatación todos 
los puntos del acuerdo de junta directiva del ICT, los Usos de Plan Regulador, El Patrimonio Natural del Estado y demás legislación 
vigente, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 
Primero.Que ante la Municipalidad de Osa aparece como Solicitantes de concesión Centro Llantero del Sur S.A., con cedula 

jurídica 3-101-093636. 
Segundo.Que en cuanto al Patrimonio Natural del Estado, la parcela en cuestión se encuentra Fuera, de áreas descritas como 

P.N.E. (según certificación ACOSA-PNE-024-2010). 
Tercero.Que de acuerdo al uso indicado en el plan regulador, este cumple con el de Zona de Alojamiento de Cabinas (ZAC). 
Cuarto.Que el Profesional responsable de firma como lo indica claramente la publicación de la Gaceta, debe ser un arquitecto 

o ingeniero en el campo de la construcción ya que este debe avalar con respaldo profesional los datos que se encuentran 
descritos en el documento, y no podría hacerse responsable de una obra constructiva un topógrafo que con cuente con esta 
competencia jurídica ni profesional. 
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Quinto.Que en futuras presentaciones debe aportar la lámina de retiros con el retiro a los aleros de la construcción, que para 
este caso no afectan ya que se observa claramente seguirían estando alejados de los retiros. 

Sexto.Que según la escala presentada en las láminas, esta no concuerda con la realidad, ya que la escala no representa los 
diseños aportados, así mismo se sugiere aportar los diseños del tamaño completo de una hoja carta. 

Séptimo.Que debe indicar el acabado de los estacionamientos, en cuanto a materiales y medidas. 
Octavo.Que debe aprovecharse la circunstancia y aportar diseño constructivo de la piscina. 
Noveno.En cuanto al desfogue de aguas del proyecto, se sugiere elaborar un diseño del mismo ya sea para la presentación del 

perfil o para la solicitud del Permiso de construcción (en el proceso de solicitud de desfogue pluvial), donde se proponga un 
tratamiento y/o medidas de mitigación para disminuir o eliminar la erosión que las aguas puedan causar, para lo cual deberá 
presentar un plan de manejo y mantenimiento de las medidas de mitigación. 

Décimo.En cuanto al depósito de garantía, es viable aceptar el propuesto por el concesionario, de acuerdo a la ley 6043 y su 
reglamento así como a los acuerdos de junta directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), por lo que queda a 
decisión del concejo aceptar o proponer el porcentaje correspondiente. 

 
Por Tanto. 
Al presentar una serie de inconsistencias en la forma y fondo del anteproyecto este departamento considera que no debe aprobarse 
el perfil presentado, haciendo la prevención que debe realizar las correcciones pertinentes del anteproyecto corrigiendo los puntos 
negativos en el oficio, cumpliendo con las normas vigentes, el acuerdo de ICT, ley 6043 y su reglamento y una vez aprobado deberá 
remitirse al ICT y posteriormente cumplir con el reglamento para visado de planos para la construcción de edificaciones en la Z.M.T. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-0015-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; en base al análisis y recomendación 
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre no se aprueba el Perfil del Proyecto presentando por Centro Llantero del Sur 
S. A. con cedula jurídica 3-101-093636 ya que presentan una serie de inconsistencias en la forma y fondo del anteproyecto, 
haciendo la prevención que debe realizar las correcciones pertinentes del anteproyecto corrigiendo los puntos negativos 
en el oficio, cumpliendo con las normas vigentes, el acuerdo de ICT, ley 6043 y su reglamento y una vez aprobado deberá 
remitirse al ICT y posteriormente cumplir con el reglamento para visado de planos para la construcción de edificaciones en 
la Z.M.T. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia 
Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 4. Se recibe resolución administrativa de Uso de Suelo, de fecha 12 de Enero de 2016, recibida el 14 de Enero de 2016, 
en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Alberto Cole De León, Alcalde Municipal y Licda. Isabel Chaves 
Bonilla, Abogada Depto. Zona Marítima Terrestres, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal  Municipalidad de 
Osa, el cual dice: 
-ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OSA, Ciudad Puerto Cortes, a las  nueve horas    del día  12 de enero     del  año  
dos mil dieciséis.- ________ 
RESULTANDO: 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Osa, en la sesión Extraordinaria 02-2010 del   día 25    de enero      del 2010, capítulo  V   
acuerdo   2, adoptó el  Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Osa, 
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 64 del día  lunes 05 de abril del 2010, bajo la  consideración que el otorgamiento de 
permisos de uso en la zona marítimo terrestre conforme a este procedimiento debe circunscribirse, específicamente para aquellas 
acciones que permitan a los administrados realizar  actividades de Recreo y Camping  en dichas parcelas, que sirvan para determinar 
de manera apropiada su uso potencial futuro conforme a las finalidades que establece la Ley # 6043 y su reglamento.- 
SEGUNDO: Que el  señor Juan Méndez Zúñiga   , cedula de identidad 4-125-261  mayor, comerciante   , vecino de Moravia, calle 
Platanares de la Iglesia Católica 600 metros al oeste de San Domingo Heredia. Solicitó a ésta Corporación municipal un Permiso de 
Uso de suelo, con el propósito de realizar  actividades de recreo y camping, en una parcela en la Zona Marítimo Terrestre bajo la 
administración de la Municipalidad de Osa, la cual se ubica en Playa La Colonia, en el sector costero  de Uvita, distrito Cuarto, Bahía 
Ballena del Cantón de Osa, linda al NORTE, zona restringida, al SUR : calle publica  al ESTE :zona restringida y al  OESTE: : Zona 
Restringida,  tiene un  área de  setecientos  nueve  metros  y veinticinco centímetros según plano sin catastrar.  
TERCERO: Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre realizo la respectiva inspección al área solicitada. 
CUARTO: Que según Declaración  Jurada   aportada al expediente por el solicitante, se hace indicación  expresa en cuanto a que 
no le  alcanzan las prohibiciones que establece el artículo cuatro del Procedimiento para el otorgamiento de Permisos de Uso en la 
Zona Marítima Terrestre ni por el articulo 46 y 47 de la Ley 6043 y su reglamento 
QUINTO: Que la Alcaldía Municipal, luego de analizar los avalúos administrativos de la Dirección de tributación Directa que se 
encuentra vigentes en ese sector ha determinado que el valor promedio del metro cuadrado en dicho sector asciende a la suma de 
quince mil colones. Y en delante de acuerdo al artículo 50 del reglamento a la ley 6043 esta municipalidad ya se encuentra 
actualizando avalúos correspondiente los cuales serán notificados en su momento. 
SEXTO: Que según oficio  suscrito por el Inspector municipal, del Departamento de zona marítimo terrestre de la Municipalidad de 
Osa, en ese momento el área solicitada se ubica entre los mojones IGN, 23 y 24 se encuentra Fuera de las Áreas declaradas como 
Patrimonio Natural del Estado, conforme a los datos suministrados por el Área de Conservación de Osa (ACOSA), del Ministerio del 
Ambiente Energía. 
SETIMO: Que siendo que el permiso solicitado por   JUAN MENDEZ ZUÑIGA  consiste en la realización de actividades de camping  
y recreo de la referida parcela que garanticen su manejo integral, en consecuencia no es de aplicación para esta solicitud el límite de 
área máxima establecido en el artículo 65 del Reglamento a la Ley # 6043.- 
OCTAVO: Que el Departamento de zona marítima terrestre, ha realizado la verificación y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos conforme el artículo 16 del Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre del 
Cantón de Osa.- 
CONSIDERANDO: 
I.- Que la Municipalidad de Osa como ente estrictamente territorial, ejerce la condición de administrador del Demanio público, que 
corresponde a la zona restringida de la zona marítima terrestre según lo dispone el artículo 3 de la ley 6043 y su reglamento.- 
II.- Que de conformidad con lo establecido en el  artículo 54 de la Ley General de la Administración Pública, el permiso de Uso 
consiste en la facultad que tiene la Administración Pública para otorgar unilateralmente a un administrado el uso del dominio público, 
mediante un acto administrativo, en este caso por resolución administrativa, siendo por ello dicho acto revocable por la administración 
municipal, por razones de oportunidad, conveniencia o merito en cualquier momento, siempre y cuando no se trate de una revocación 
intempestiva y arbitraria, lo cual le otorga  a su beneficiario un interés legítimo- derecho precario- y no un derecho subjetivo en sentido 
estricto, dado que el permiso de uso supone un acto de tolerancia administrativa que no puede asumir estabilidad, por lo que no 
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produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a solicitudes de concesión se refiere, tal y como lo ha establecido la Sala 
Constitucional en su voto N°2306-91.- 
III.- Que el permiso de Uso conforme al acuerdo 2,  adoptado por el Concejo Municipal de Osa en el Capítulo  V  de la  sesión 
Extraordinaria     02-2010 del   día 25    de enero      del 2010, consiste en la facultad de la Administración municipal para permitir que 
en una determinada área de la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción territorial , un administrado pueda realizar actividades de 
camping y recreo, en la parcela   de su interés, bajo la consideración que la realización de dichas actividades no venga a afectar las 
condiciones naturales de dicho entorno, el libre tránsito sobre la zona publica ni tampoco a impedir la futura planificación  del 
respectivo sector costero, ya que es aplicable solo a obras sencillas , de carácter transitorio, de fácil remoción sin alteración del 
ecosistema, de manera que se excluye cualquier obra o edificación que se adhiera de manera permanente al suelo, o en caso que 
se realicen otras actividades no autorizadas, provocará la revocatoria del permiso otorgado.- 
IV.- Que el permiso de Uso de Suelo no puede ser otorgado sobre porciones en la zona marítima terrestre que se encuentren cubiertas 
de bosque o cuanto se trate de terrenos forestales o con esa aptitud en los términos de la Ley Forestal, tal y como lo ha señalado la 
Procuraduría General de la República en su Dictamen C-074-2007, es decir no puede estar afectada por el Patrimonio Natural del 
Estado.- 
V.-En el caso concreto de la solicitud presentada, vistos los documentos aportados , esta  Alcaldía Municipal considera oportuno y 
conveniente conceder el permiso de Uso de suelo, solicitado por Juan Méndez Zúñiga  , cedula de identidad 4-105-261  mayor, 
comerciante   , vecino de Moravia, calle platanares , de la iglesia Católica, 600 metros oeste ,   bajo la consideración que la realización 
de dichas actividades no venga a afectar las condiciones  naturales de dicho entorno, el libre tránsito  sobre la zona publica ni tampoco 
impedir la futura planificación del respectivo sector costero. Para tales efectos, el administrado cancelara de manera anual y por 
adelantado. O bien en pagos trimestrales el monto que fue determinado por la administración con fundamento en los avalúos 
administrativos de la Dirección de Tributación Directa y una vez notificados los avalúos realizados por la Municipalidad de Osa, regirán 
estos, por lo que el monto a pagar anualmente asciende a la suma de   ciento cuarenta y un mil ochocientos cincuenta colones netos  
(¢141.850.oo)  
POR TANTO 
En ejercicio de las facultades que establecen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Ley 7794 Código 
Municipal Vigente, el artículo 154 de la Ley General  de la Administración Pública en relación con los artículos 3, 12 y 35 de la Ley 
de Zona Marítima Terrestre, en atención a las disposiciones del Informe DFOE-SM-16-2007  del 09 de julio del 2007, referente a la 
planificación, administración, vigilancia y protección de la zona marítima terrestre   y en cumplimiento de las disposiciones del 
Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítima Terrestre adoptado por el Concejo Municipal de Osa 
en la sesión Extraordinaria # 02-2010 del  día 25 
de enero del 2010, Capítulo  V acuerdo 2 esta Alcaldía Municipal autoriza un Permiso de Uso del dominio Público en la zona 
restringida de la Zona Marítima Terrestre bajo la administración de la Municipalidad de Osa,  a Juan Méndez Zúñiga  , cedula de 
identidad 4-105-261  mayor, comerciante   , vecino de Moravia, calle platanares , de la iglesia Católica, 600 metros oeste ,   solicitó 
a ésta Corporación municipal un Permiso de Uso de suelo, con el propósito de realizar  actividades de recreo y camping, en una 
parcela en la Zona Marítimo Terrestre bajo la administración de la Municipalidad de Osa, la cual se ubica en Playa La Colonia, en el 
sector costero  de Uvita, distrito Cuarto, Bahía Ballena del Cantón de Osa, linda al NORTE, zona restringida, al SUR : calle publica  
al ESTE :  zona restringida y al  OESTE: zona restringida, tiene un  área de  setecientos nueve metros con veinticinco centímetros 
metros según plano sin catastrar.  Dicho permiso será por el plazo de un año y podrá ser prorrogado por la administración hasta tanto 
no sea aprobado el plan regulador costero del área respectiva. El señor   Juan Méndez Zúñiga,   procederá  a cancelar en la caja 
recaudadora el canon por uso anual de acuerdo con el monto determinado por  la administración con fundamento en los avalúos 
administrativos   de la Dirección de Tributación  Directa  el cual asciende a la suma de. Ciento cuarenta y un mil ochocientos cincuenta 
colones netos  (¢141.850.oo)  por el área solicitada.  La Administración municipal de Osa se reserva el derecho de realizar 
posteriormente las inspecciones que se requieran para verificar que las obras realizadas con motivo del permiso otorgado no infrinjan 
lo dispuesto en la Ley # 6043 y su Reglamento. Así como verificar si el permisionario se encuentra al día en el pago respectivo 
asimismo verificar si el área otorgada no interfiere con otra ya otorgada en uso de suelo.  Es todo Notifíquese.- 
 
Una vez vista y analizada la Resolución Administrativa de Uso de Suelo, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de 
manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado 
Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se autoriza un Permiso de Uso de 
suelo al señor Juan Méndez Zúñiga, con el propósito de realizar  actividades de recreo y camping, en una parcela en la Zona 
Marítimo Terrestre bajo la administración de la Municipalidad de Osa, la cual se ubica en Playa La Colonia, en el sector 
costero de Uvita, Distrito Cuarto, Bahía Ballena del Cantón de Osa, linda al NORTE, zona restringida, al SUR: Calle pública, 
al ESTE: zona restringida y al OESTE: zona restringida, tiene un  área de  setecientos nueve metros y veinticinco centímetros 
según plano sin catastrar.  Dicho permiso será por el plazo de un año y podrá ser prorrogado por la administración hasta 
tanto no sea aprobado el plan regulador costero del área respectiva. 
 
Punto 5. Se recibe resolución administrativa de Uso de Suelo, de fecha 12 de Enero de 2016, recibida el 14 de Enero de 2016, 
en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Alberto Cole De León, Alcalde Municipal y Licda. Isabel Chaves 
Bonilla, Abogada Depto. Zona Marítima Terrestres, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal  Municipalidad de 
Osa, el cual dice: 
-ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OSA, Ciudad Puerto Cortes, a las  quince horas    del día  12 de enero     del  año  
dos mil dieciséis.- ________ 
RESULTANDO: 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Osa, en la sesión Extraordinaria 02-2010 del   día 25    de enero      del 2010, capítulo  V   
acuerdo   2, adoptó el  Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Osa, 
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 64 del día  lunes 05 de abril del 2010, bajo la  consideración que el otorgamiento de 
permisos de uso en la zona marítimo terrestre conforme a este procedimiento debe circunscribirse, específicamente para aquellas 
acciones que permitan a los administrados realizar  actividades de Recreo y Camping  en dichas parcelas, que sirvan para determinar 
de manera apropiada su uso potencial futuro conforme a las finalidades que establece la Ley # 6043 y su reglamento.- 
SEGUNDO: Que el  señor Henry Espinoza Monge   , cedula de identidad 5-231-568  mayor, comerciante   , vecino de Moravia, calle 
Platanares de la Iglesia Católica 600 metros al oeste de San Pablo Heredia. solicitó a ésta Corporación municipal un Permiso de Uso 
de suelo, con el propósito de realizar  actividades de recreo y camping, en una parcela en la Zona Marítimo Terrestre bajo la 
administración de la Municipalidad de Osa, la cual se ubica en Playa La Colonia, en el sector costero  de Uvita, distrito Cuarto, Bahía 
Ballena del Cantón de Osa, linda al NORTE, zona restringida, al SUR : zona restringida  al ESTE :zona restringida y al  OESTE: Calle 
Publica, tiene un  área de  setecientos  nueve  metros  y veinticinco centímetros según plano sin catastrar.  
TERCERO: Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre realizo la respectiva inspección al área solicitada. 
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CUARTO: Que según Declaración  Jurada   aportada al expediente por el solicitante, se hace indicación  expresa en cuanto a que 
no le  alcanzan las prohibiciones que establece el artículo cuatro del Procedimiento para el otorgamiento de Permisos de Uso en la 
Zona Marítima Terrestre ni por el articulo 46 y 47 de la Ley 6043 y su reglamento 
QUINTO: Que la Alcaldía Municipal, luego de analizar los avalúos administrativos de la Dirección de tributación Directa que se 
encuentra vigentes en ese sector ha determinado que el valor promedio del metro cuadrado en dicho sector asciende a la suma de 
quince mil colones y en delante de acuerdo al artículo 50 del reglamento a la ley 6043 esta municipalidad ya se encuentra actualizando 
avalúos correspondiente los cuales serán notificados en su momento. 
SEXTO: Que según oficio  suscrito por el Inspector municipal, del Departamento de zona marítimo terrestre de la Municipalidad de 
Osa, en ese momento el área solicitada se ubica entre los mojones IGN, 24 y 24 se encuentra Fuera de las Áreas declaradas como 
Patrimonio Natural del Estado, conforme a los datos suministrados por el Área de Conservación de Osa (ACOSA), del Ministerio del 
Ambiente Energía.  
SETIMO: Que siendo que el permiso solicitado por   HENRY ESPINOZA MONGE  consiste en la realización de actividades de 
camping  y recreo de la referida parcela que garanticen su manejo integral, en consecuencia no es de aplicación para esta solicitud 
el límite de área máxima establecido en el artículo 65 del Reglamento a la Ley # 6043.- 
OCTAVO: Que el Departamento de zona marítima terrestre, ha realizado la verificación y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos conforme el artículo 16 del Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre del 
Cantón de Osa.- 
CONSIDERANDO: 
I.- Que la Municipalidad de Osa como ente estrictamente territorial, ejerce la condición de administrador del Demanio público, que 
corresponde a la zona restringida de la zona marítima terrestre según lo dispone el artículo 3 de la ley 6043 y su reglamento.- 
II.- Que de conformidad con lo establecido en el  artículo 54 de la Ley General de la Administración Pública, el permiso de Uso 
consiste en la facultad que tiene la Administración Pública para otorgar unilateralmente a un administrado el uso del dominio público, 
mediante un acto administrativo, en este caso por resolución administrativa, siendo por ello dicho acto revocable por la administración 
municipal, por razones de oportunidad, conveniencia o merito en cualquier momento, siempre y cuando no se trate de una revocación 
intempestiva y arbitraria, lo cual le otorga  a su beneficiario un interés legítimo- derecho precario- y no un derecho subjetivo en sentido 
estricto, dado que el permiso de uso supone un acto de tolerancia administrativa que no puede asumir estabilidad, por lo que no 
produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a solicitudes de concesión se refiere, tal y como lo ha establecido la Sala 
Constitucional en su voto N°2306-91.- 
III.- Que el permiso de Uso conforme al acuerdo 2,  adoptado por el Concejo Municipal de Osa en el Capítulo  V  de la  sesión 
Extraordinaria     02-2010 del   día 25    de enero      del 2010, consiste en la facultad de la Administración municipal para permitir que 
en una determinada área de la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción territorial , un administrado pueda realizar actividades de 
camping y recreo, en la parcela   de su interés, bajo la consideración que la realización de dichas actividades no venga a afectar las 
condiciones naturales de dicho entorno, el libre tránsito sobre la zona publica ni tampoco a impedir la futura planificación  del 
respectivo sector costero, ya que es aplicable solo a obras sencillas , de carácter transitorio, de fácil remoción sin alteración del 
ecosistema, de manera que se excluye cualquier obra o edificación que se adhiera de manera permanente al suelo, o en caso que 
se realicen otras actividades no autorizadas, provocará la revocatoria del permiso otorgado.- 
IV.- Que el permiso de Uso de Suelo no puede ser otorgado sobre porciones en la zona marítima terrestre que se encuentren cubiertas 
de bosque o cuanto se trate de terrenos forestales o con esa aptitud en los términos de la Ley Forestal, tal y como lo ha señalado la 
Procuraduría General de la República en su Dictamen C-074-2007, es decir no puede estar afectada por el Patrimonio Natural del 
Estado.- 
V.-En el caso concreto de la solicitud presentada, vistos los documentos aportados , esta  Alcaldía Municipal considera oportuno y 
conveniente conceder el permiso de Uso de suelo, solicitado por Henry Espinoza Monge  , cedula de identidad 5-231-568  mayor, 
comerciante   , vecino de Moravia, calle platanares , de la iglesia Católica, 600 metros oeste ,San Pablo Heredia.,   bajo la 
consideración que la realización de dichas actividades no venga a afectar las condiciones  naturales de dicho entorno, el libre tránsito  
sobre la zona publica ni tampoco impedir la futura planificación del respectivo sector costero. Para tales efectos, el administrado 
cancelara de manera anual y por adelantado. O bien en pagos trimestrales el monto que fue determinado por la administración con 
fundamento en los avalúos administrativos de la Dirección de Tributación Directa y una vez notificados los avalúos realizados por la 
Municipalidad de Osa, regirán estos, por lo que el monto a pagar anualmente asciende a la suma de   ciento cuarenta y un mil 
ochocientos cincuenta colones netos  (¢141.850.oo)  
POR TANTO 
En ejercicio de las facultades que establecen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Ley 7794 Código 
Municipal Vigente, el artículo 154 de la Ley General  de la Administración Pública en relación con los artículos 3, 12 y 35 de la Ley 
de Zona Marítima Terrestre, en atención a las disposiciones del Informe DFOE-SM-16-2007  del 09 de julio del 2007, referente a la 
planificación, administración, vigilancia y protección de la zona marítima terrestre   y en cumplimiento de las disposiciones del 
Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítima Terrestre adoptado por el Concejo Municipal de Osa 
en la sesión Extraordinaria # 02-2010 del  día 25 de enero del 2010, Capítulo  V acuerdo 2 esta Alcaldía Municipal autoriza un Permiso 
de Uso del dominio Público en la zona restringida de la Zona Marítima Terrestre bajo la administración de la Municipalidad de Osa,  
a Henry Espinoza Monge  , cedula de identidad 5-231-568  mayor, comerciante   , vecino de Moravia, calle platanares , de la iglesia 
Católica, 600 metros oeste ,San Pablo Heredia.,   solicitó a ésta Corporación municipal un Permiso de Uso de suelo, con el propósito 
de realizar  actividades de recreo y camping, en una parcela en la Zona Marítimo Terrestre bajo la administración de la Municipalidad 
de Osa, la cual se ubica en Playa La Colonia, en el sector costero  de Uvita, distrito Cuarto, Bahía Ballena del Cantón de Osa, linda 
al NORTE, zona restringida, al SUR :zona restringida  al ESTE :  zona restringida y al  OESTE: calle publica, tiene un  área de  
setecientos nueve metros con veinticinco centímetros metros según plano sin catastrar.  Dicho permiso será por el plazo de un año 
y podrá ser prorrogado por la administración hasta tanto no sea aprobado el plan regulador costero del área respectiva. El señor   
Henry Espinoza Monge,   procederá  a cancelar en la caja recaudadora el canon por uso anual de acuerdo con el monto determinado 
por  la administración con fundamento en los avalúos administrativos   de la Dirección de Tributación  Directa  el cual asciende a la 
suma de. ciento cuarenta y un mil ochocientos cincuenta colones netos  (¢141.850.oo)  por el área solicitada.  La Administración 
municipal de Osa se reserva el derecho de realizar posteriormente las inspecciones que se requieran para verificar que las obras 
realizadas con motivo del permiso otorgado no infrinjan lo dispuesto en la Ley # 6043 y su Reglamento. Así como verificar si el 
permisionario se encuentra al día en el pago respectivo asimismo verificar si el área otorgada no interfiere con otra ya otorgada en 
uso de suelo.  Es todo Notifíquese.- 
 
Una vez vista y analizada la Resolución Administrativa de Uso de Suelo, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de 
manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado 
Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se autoriza un Permiso de Uso de 
suelo al señor Henry Espinoza Monge, con el propósito de realizar  actividades de recreo y camping, en una parcela en la 

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
http://www.gobiernolocalosa.go.cr


     
 

   

Municipalidad de Osa 

Secretaría Concejo Municipal 

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

10 

Zona Marítimo Terrestre bajo la administración de la Municipalidad de Osa, la cual se ubica en Playa La Colonia, en el sector 
costero de Uvita, Distrito Cuarto, Bahía Ballena del Cantón de Osa, linda al NORTE, zona restringida, al SUR: zona 
restringida, al ESTE: zona restringida y al OESTE: Calle Pública, tiene un  área de setecientos nueve metros y veinticinco 
centímetros según plano sin catastrar.  Dicho permiso será por el plazo de un año y podrá ser prorrogado por la 
administración hasta tanto no sea aprobado el plan regulador costero del área respectiva. 
 
Punto 6. Se recibe oficio AZM-007-2016, de fecha 12 de enero del 2016, recibido el 14 de Enero del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por la Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada Depto. Zona Marítima Terrestres, Municipalidad 
de Osa, dirigido al Concejo Municipal,  el cual dice: 
Señor (a). 
Concejo Municipal 
Osa. 
 
Asunto: Solicitud de uso de Suelo Legado de Papi Varo S.A. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me permito comunicar que se ha recibido en este departamento nota suscrita por el 
señor Álvaro Solís Lobo, cedula 2-0174-0493, vecino de Pérez Zeledón, y permisionario de un uso de suelo en el sector costero de 
Uvita. 
En dicho oficio el señor Solís Lobo, quien es adulto mayor, solicita que por motivos de salud, su expediente de solicitud de concesión 
y uso de suelo, en adelante se siga registrando a nombre de LEGADO DE PAPI VARO S.A., sociedad de la cual su persona es 
Secretario y que ha conformado con sus hijos y así consta en los documentos que adjunta. 
 
Siendo que el señor Lobo es actual permisionario de un uso de suelo en el sector de Uvita y que ahora solicita que ese mismo uso 
de suelo se registre a nombre de la sociedad mencionada, de la cual  forma parte,  y en vista que el Reglamento aprobado por ese 
honorable Concejo Municipal, no permite el traspaso de usos de suelo, es que me dirijo a ustedes para que se tome el acuerdo 
respectivo para: 
 
1.-Se archive el expediente que se lleva a nombre del señor Solís Lobo Álvaro. Por solicitud expresa del permisionario por lo tanto 
se debe derogar el acuerdo  que consta en el CAPITULO VI, PUNTO 24 de la SESION ORDINARIA 11-2014, CELEBRADA EL DÍA 
12 DE MARZO DEL 2014. Donde se aprobó el uso de suelo a su nombre. 
 
2.-Una vez presentada las solicitudes a nombre de LEGADO DE PAPI VARO S.A. cedula jurídica 3-101-693408 con todos sus 
requisitos, (la cual ya está siendo tramitada), se autorice el Uso de Suelo a nombre de dicha Sociedad para  poder firmar convenio 
respectivo. (Entiéndase que es el mismo terreno, y la misma área). 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-007-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera definitiva Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se procede a archivar el expediente que se lleva a nombre del señor 
Solís Lobo Álvaro. Por solicitud expresa del permisionario. Asimismo se deroga el acuerdo  que consta en el Capítulo VI, 
Punto 24 de la Sesión Ordinaria 11-2014, celebrada el día 12 de marzo del 2014. Donde se aprobó el uso de suelo a su 
nombre. Asimismo este Concejo Municipal queda a la espera que se presente la solicitud de uso de suelo a nombre de 
LEGADO DE PAPI VARO S.A. cedula jurídica 3-101-693408 con todos sus requisitos respectivos para poder autorizar el Uso 
de Suelo y  poder firmar convenio respectivo. (Entiéndase que es el mismo terreno, y la misma área).  
 
Punto 7. Se recibe oficio AZM-990-2015, de fecha 08 de setiembre del 2015, recibido el 20 de Enero del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por la Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada Depto. Zona Marítima Terrestres, Municipalidad 
de Osa, dirigido al Concejo Municipal,  el cual dice: 
Señor (a). 
Concejo Municipal Osa 
 
Asunto: Remisión de expediente Vista Bahía Escondida ante ACOSA  
 
Estimado (a) Señor (a): 
 
Después de Saludarlos muy respetuosamente remito a ustedes copia del expediente administrativo para reclasificación de PNE a 
nombre de Vista Bahía Escondida, bajo plano catastrado P-0876839-2003, para que se sirvan tomar el acuerdo respectivo para ser 
enviado ante ACOSA, solicitando reclasificación de PNE. 
Lo anterior por cuanto en sesión ordinaria 36-2015, el Concejo Municipal, tomo el acuerdo respectivo pero por error involuntario no 
se incluyó el número plano catastrado. 
No omito manifestar que en el mismo encontraran dos informe Técnicos elaborados por Profesionales en Regencia Forestal, donde 
se puede apreciar que el primer informe Técnico fue remitido ante ACOSA en el año 2010. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio AZM-990-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera Definitiva. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Karol Salas Valerín y 
Luis Ángel Achio Wong. Por tanto, con base a las recomendaciones del Departamento de Zona Marítima Terrestre, se remite 
expediente administrativo para la recalificación de PNE a nombre de Vista Bahía Escondida  y se solicita al MINAET-ACOSA: 
• La Recalificación del PNE.   
 
Punto 8. Se recibe oficio AZM-1169-2015, de fecha 20 de octubre del 2015, recibido el 20 de Enero del 2016, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por la Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada Depto. Zona Marítima Terrestres, Municipalidad 
de Osa, dirigido al Concejo Municipal,  el cual dice: 
Señor (a). 
Concejo Municipal Osa 
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Asunto: Solicitud de acuerdo para envío de expediente ante ACOSA Estimado (a) Señor (a): 
 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me dirijo a ustedes para solicitar se tome el acuerdo respectivo, para proceder a enviar 
ante ACOSA, el expediente adjunto de solicitud de reclasificación de PNE, a nombre de Cabinas Estrella del Mar de Dominical S.A. 
El cual consta de 19 folios. 
Lo anterior por cuanto en sesión ordinaria 42-2015, celebrada el 21 de octubre 2015, Punto 11 se anotó por error que el expediente 
constaba de 22 folios, siendo lo correcto 19 folios 
Una vez tomado el acuerdo solicitado, se remita a este departamento, para ser enviado ante ACOSA. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio AZM-1169-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera Definitiva. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Karol Salas Valerín y 
Luis Ángel Achio Wong. Por tanto, con base a las recomendaciones del Departamento de Zona Marítima Terrestre, se remite 
expediente administrativo para la recalificación de PNE a nombre de Cabinas Estrellas del Mar de Dominical S.A.  y se 
solicita al MINAET-ACOSA: 
• La Recalificación del PNE. 
 
Punto 9. Se recibe nota, de fecha 19 de Enero del 2016, recibido el 20 de Enero del 2016, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Esteban Calderón Montero, Presidente Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad efe Osa 
 
Por este medio, la Junta Directiva de la Asociación da Desarrollo integral de Uvita de Osa, con cédula jurídica número 3-002-128755 
solicita de la manera más respetuosa una patente temporal de licores para la realización de las Fiestas Cívicas Bahía Uvita de Osa 
2016, a realizarse los días 18, 19, 20, 26,27.30 y 31 de Marzo, así como los días 01, 02, 03 y 04 de abril del 2016 en el salón Comunal 
de Bahía Uvita. De la misma forma, solicitamos otra patente temporal de licores para los mismos días antes citados a utilizarse en el 
redondel de toros, que se ubicará frente a la plaza de fútbol de Bahía Uvita 
Además de las patentes, solicitamos permiso para realización de actividades bailables los días 19 y 26 de marzo, así como los días 
02 y 03 de abril del 2016, en el Salón Comunal de Sabía Uvita 
El apoyo de este respetable Concejo, es de suma importancia para hacer de estas Fiestas un éxito y así continuar con importantes 
proyectos para el desarrollo de nuestra comunidad. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; otorga Patente Temporal de licores y los permisos 
solicitados para las fechas indicadas, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por Ley. Esto por medio 
de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol 
Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 10. Se reciben nota, de fecha 19 de enero del 2016, recibidas el 20 de enero del 2016, suscritas por el Comité de 
Caminos de Olla Cero, dirigido al Concejo Municipal,  el cual dicen: 
Señores 
Concejo Municipal Osa 
Ciudad Cortes, Osa. 
 
Estimados 
 
Mediante la presente les expresamos el agradecimiento de nuestra comunidad por el proyecto recién concluido del asfaltado de la 
carretera principal de ingreso a Olla Cero, el cual nos tiene muy emocionados ya que refleja el esfuerzo de muchos años y trae 
desarrollo a nuestra comunidad, tanto el ente municipal, consejo, unidad técnica de gestión vial y vecinos que trabajaron en conjunto 
para lograr el objetivo en común. 
En relación al proyecto queremos solicitar se incluya como nuevo trámite la conclusión del asfaltado del tramo que quedo pendiente 
en esta gestión y también el fortalecimiento del trayecto concluido con la incorporación del diseño y construcción de cunetas y 
alcantarillado, además el refuerzo de los laterales de la calzada actual buscando alargar la vida útil y efectiva de esta obra. También 
la colocación de los reductores de velocidad de los cuales ya hemos tenido el ofrecimiento y apoyo de la unidad técnica de la 
municipalidad y la alcaldía. 
Quedamos a su entera disposición de brindar nuestra colaboración en lo que sea requerido y nuevamente agradecer por las gestiones 
realizadas para nuestra comunidad. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; aprobar de manera definitiva. Esto por medio de los 
votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas 
Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  Trasladar dicha solicitud al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para que se valorado 
por el Consejo Territorial. 
 
Punto 11. Se reciben nota vía correo electrónico, de fecha 20 de enero del 2016, recibidas el 20 de enero del 2016, suscrito 
por Cristian Flores Alfaro, Gestor de Procesos, Consultores Turísticos Asociados CTA, dirigido al Concejo Municipal,  el 
cual dicen: 
Señores 
Consejo Municipal 
Municipalidad de Osa 
Presente  
 
Honorable Consejo Municipal:  
 
La suscrita, Carla Baltodano Estrada, portadora de la cédula de identidad número 1-1172-0527, formalmente manifiesto:  
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•En mi condición de notario público, el señor Sergio Miranda Torres, portador de la cédula de identidad número uno- quinientos 
veintidós- seiscientos seis, solicitó mis servicios para protocolizar los documentos mediante los cuales se renueva el plazo de la 
concesión inscrita en el Registro General de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre del Registro Nacional, bajo la matrícula 
número SEIS- MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO- Z - CERO CERO CERO y modificar dicha concesión según lo solicitado por 
las autoridades correspondientes.  
 
•Mediante escritura número 148 otorgada a las dieciséis horas del 7 de diciembre del año dos mil quince, visible al folio 126 vuelto 
del tomo sétimo de mi protocolo, se otorgó la escritura en cuestión y se presentó al Registro Público al tomo dos mil quince, asiento 
575269.  
 
•Mediante calificación realizada el día 14 de diciembre  del año en curso, el registrador correspondiente solicita dar fe de la firmeza 
de los siguientes actos administrativos:  
(i)acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria número diecisiete – dos mil quince del veintinueve de abril del dos mil quince, 
(ii)acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria número treinta y seis- dos mil quince del nueve de setiembre del dos mil 
quince, y 
(iii)resolución número G- dos mil cuatrocientos catorce- dos mil quince del INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO – 
GERENCIA GENERAL, de las once horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre del año dos mil quince. 
 
En virtud de lo anterior, de la forma más atenta les agradezco emitir una constancia sobre la firmeza de dichos acuerdos con el fin 
de continuar con el trámite registral indicado.  
 
Notificaciones: las recibiré al fax 2201-71-52, dirigidas a la suscrita. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; aprobar de manera definitiva. Esto por medio de los 
votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas 
Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  Trasladar al señor Allan Herrera Jimenez, Secretario del Concejo Municipal de Osa para 
que certifique dichos acuerdos municipales tomados por este Cuerpo Colegiado y se le dé respuesta a la Licda. Carla 
Baltodano Estrada, Notaria Público, 17428 
 
Punto 12. Se reciben notas, de fecha 18 de enero del 2016, recibidas el 20 de enero del 2016, suscrito por el señor Milton 
Gómez Castillo, Presidente y la señora Nelsie Sánchez Carvajal, Secretaria Comité de Caminos del Porvenir de los Mogos 
de Sierpe, dirigido a la Unidad Técnica de Gestión Vial con copia al Concejo Municipal,  el cual dicen: 
Municipalidad de Osa Ciudad Cortes. 
Unidad Técnica de Gestión Vial Ingeniero: Angelo Monge 
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, y deseándoles éxito en sus labores, por este medio el comité de caminos del Porvenir 
de los Mogos, le solicita una Inspección al camino que esta inventariado en el distrito de sierpe con el código # C-06-05-153 tiene 
una longitud de 2.5 kilómetros. 
Esto con el fin de que se le tome en cuenta en el presupuestos de este año, los arreglos que se le hacen ha sido con los esfuerzos 
y recursos propios de los vecino 
Y queremos hacerle algunas mejoras, Ya que la época de hacerle algún trabajo al camino son estos meses por la corta época, de 
verano. Esperamos su visita a nuestra comunidad. 
Para cualquier información al correo nelsanchez2010@hotmail.com  o al teléfono 8836-01-99 Nelsy Sánchez o al 8623-58-25 con 
Milton Gómez. 
Sin más sobre el Asunto, y agradeciendo la colaboración que puedan dar a dicha solicitud. 
Comité de Caminos el Porvenir de Mogos Sierpe. 
 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para que 
analice y recomiende a este Concejo Municipal. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 13. Se recibe Oficio-MUNOSA-PSJ-37-2016, de fecha 18 de enero del 2016, recibidas el 18 de enero del 2016, suscrito 
por el Lic. Henry Alfonso Mora Valerio, Abogado, Servicios Jurídicos, dirigido al Concejo Municipal,  el cual dicen: 
Señor 
Allan Herrera Jiménez 
Secretario 
Concejo Municipal Osa 
 
Estimado señor 
 
Por este medio le remito la propuesta para la contestación resolución de las 8:57 horas del día 13 de enero del 2016 del Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera Segundo circuito judicial de San José, por lo anterior, le solicito que la misma sea 
analizada por el señor Enoc Rugama Morales y de estar satisfecho que proceda a la firma con el fin de continuar con el trámite 
respectivo, asimismo, se le solicita que posterior a la firma de dicho documento lo remita a este despacho para su notificación. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio-MUNOSA-PSJ-37-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 14. Se recibe Oficio DAM-ALCAOSA-0053-2016, de fecha 18 de enero del 2016, recibidas el 18 de enero del 2016, 
suscrito por el Lic. Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal,  el cual 
dicen: 
Señores 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa 
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Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Alcaldía Municipal. 
Por este medio, le informo que debido a la gran experiencia y disponibilidad del señor Alexander Zúñiga Medina en la Secretaría del 
Concejo Municipal, solicito procedan a nombrar y juramentar Ad-Honórem al señor Zúñiga Medina, como Secretario del Concejo 
Municipal, con el fin de asistir el periodo de vacaciones del señor Allan Herrera Jiménez, mismas que rigen a partir del día 19 al 29 
de enero del presente año. 
Según Transcripcion-PCM-N°22-2016. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio DAM-ALCAOSA-0053-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; nombrar y juramentar Ad-
Honórem al señor Alexander Zúñiga Medina, como Secretario del Concejo, con el fin de asistir el periodo de vacaciones del 
Señor Allan Herrera Jiménez, mismas son del 19 de Enero al 29 de Enero del presente año. Esto por medio de los votos de 
los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y 
Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 15. Se reciben Oficio BRU-ARS-O-033-2016, de fecha 18 de enero del 2016, recibidas el 20 de enero del 2016, suscrito 
por el Dr. Eric Brenes Gómez, Director, Dirección de Área Rectora de Salud de Osa, Ministerio de Salud, dirigido a la Licda. 
Sinder Cubillo Espinoza, Encargada de Servicios Comunales, Municipalidad de Osa, con copia al Concejo Municipal,  el cual 
dicen: 
Licenciada 
Sinder Cubillo Espinoza Encargada de Servicios Comunales Municipalidad de Osa 
Respetada licenciada: 
 
Asunto: Recolección de desechos sólidos en Festival Envision. 
Reciba un cordial saludo. Desde hace ya algunos años en el mes de febrero se viene realizando en la localidad de Uvita, Bahía 
Ballena, el festival internacional Envision. Para este año ya está programado entre los días 25 al 28 de febrero de 2015. La experiencia 
en años anteriores durante el festival es que se incrementa notablemente la generación de residuos sólidos y esto sumado a que la 
frecuencia habitual de recolección de residuos en Bahía Ballena es bisemanal, ocasiona una gran cantidad de residuos que se 
quedan sin recolectar, acumulándose con el consecuente riesgo para la salud pública que esto implica. 
El motivo de la presente es para muy respetuosamente solicitarle a la Municipalidad de Osa se tomen las medidas correspondientes 
para evitar esta acumulación desechos sólidos durante los días del festival Envision en Bahía Ballena. Esto con el fin de garantizar 
la salud pública a los pobladores de esa comunidad. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio BRU-ARS-O-033-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 16. Se reciben Oficio BRU-ARS-O-034-2016, de fecha 18 de enero del 2016, recibidas el 20 de enero del 2016, suscrito 
por el Dr. Eric Brenes Gómez, Director, Dirección de Área Rectora de Salud de Osa, Ministerio de Salud, dirigido a la Licda. 
Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora Departamento de Patentes, Municipalidad de Osa e Inten. Martin Morera Sánchez, 
Jefe, Fuerza Pública de Osa, con copia al Concejo Municipal,  el cual dicen: 
Licda. Yadira Arroyo Paniagua. Patentes, Municipalidad de Osa  
Inten. Martin Morera Sánchez, Jefe, Fuerza Pública de Osa 
 
Respetado/a señor/a: 
 
Asunto: Operativo Interinstitucional Festival Envision. 
 
Reciban un cordial saludo. Recientemente esta dirección fue informada por miembros de la sociedad civil que durante la realización 
del Festival Envision se realizan en zonas aledañas al festival (Playa Hermosa, Dominicalito, entre otros) actividades comerciales al 
margen de la ley (venta artes, comidas y bebidas, entre otros). Por tal motivo es que muy respetuosamente los convoco a participar 
en operativo Interinstitucional el día jueves 25 de febrero de 2015, en Bahía Ballena, de las 18:00 a las 20:00 horas, con los siguientes 
objetivos: 
Primer objetivo: Visita de verificación al Festival Envision. 
Segundo objetivo: Búsqueda de supuestas actividades comerciales ilícitas en lugares aledaños al Festival Envision. 
Quiero ser enfático en indicar que para llevar a cabo lo indicado en el Segundo objetivo es fundamental la presencia en este operativo 
de personal Municipal y de Fuerza Pública. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio BRU-ARS-O-033-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Punto 17. Se recibe Oficio-PSJ-28-2016, de fecha 15 de enero del 2016, recibidas el 15 de enero del 2016, suscrito por la 
Licda. Leidy Martinez Gonzalez, Asesora Legal, Servicios Jurídicos, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal,  el 
cual dicen: 
Señores (as) 
Concejo Municipal Municipalidad de Osa. 
 
ASUNTO; RESPUESTA A TRANSCRIPCION-PCM-N°1405-2015 (PROYECTO DE LEY N°18.8481). 
 
Estimados (as) Regidores (as): 
 
Por este medio, procedo a pronunciarme de acuerdo a lo solicitado mediante oficio Transcripción-PCM- N°1405-2015, con fecha 28 
de diciembre del 2015, el cual fue emitido por Allan Herrera Jiménez, Secretario del Concejo Municipal de Osa. El proyecto de Ley 
con expediente N° 18.848, versa sobre la "MODIFICACION DEL 398 DEL CODIGO CIVIL, ESPECIFICACAMENTE EL ARTICULO 
398, SOBRE SERVIDUEMBRE FORZOSA". 
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Es importante, comprender que la Intención del legislador con este proyecto, es aumentar el ancho máximo permitido para las 
servidumbres forzosas, siendo que el ancho máximo permitido para las servidumbres forzosas es de 6 metros lineales. Por lo tanto, 
con este proyecto de ley, pretende aumentar el ancho máximo de la servidumbre forzosa a 7 metros lineales, esto según las 
necesidades del demandante; por otro lado, de la misma forma, le otorga a las parcelas agrícolas, que el ancho de la servidumbre 
forzosa será de 7 metros lineales, sin importar las necesidades del demandante. Es menester, recordar que actualmente el numeral 
398 del C.C. indica que el ancho máximo es de 6 metros lineales y el mínimo es 2 metros, esto hacer diferencia alguna entre las 
parcelas agrícolas y las no agrícolas. 
Por lo mencionado en el acápite anterior, la revisión y valoración del proyecto de ley mencionado supra; este despacho legal indica 
al honorable Concejo Municipal, que no encuentra ningún fundamento legal para oponerse al proyecto de ley. 
 
Una vez visto y analizado el Oficio-PSJ-28-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; acoger la información y se transcribe a la 
Asamblea Legislativa. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado 
Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 18. Se reciben notas, de fecha 13 de enero del 2016, recibidas el 14 de enero del 2016, suscrito por la señora Jacqueline 
Matarrita Gómez, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur, dirigido al Concejo Municipal, el cual 
dicen: 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa  
Presente 
 
Estimados señores 
 
Nos permitimos saludarles, a la vez que hacemos de su conocimiento que la Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur, con el 
Museo Nacional de Costa Rica, la Municipalidad de Osa y un grupo de organizaciones comunales, nos encontramos trabajando en 
la preparación del XI FESTIVAL DE LAS ESFERAS a realizarse los días 15, 16 y 17 de abril del año en curso en el Parque de Palmar 
Sur. 
Dentro de los objetivos destacamos promover la puesta en valor del legado arqueológico, histórico y natural del cantón de Osa, que 
permita el empoderamiento por parte de la Comunidad, El Cantón de Osa, la Región Brunca y el País; organizar un festival educativo 
y cultural ligado al tema de los asentamientos cacicales con esferas de piedras del Diquís, (declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO); fomentar el intercambio artístico y cultural en esta zona del país; contribuir al desarrollo económico y social mediante 
la atracción de turistas a la zona promoviendo el concepto de la cultura como factor de desarrollo económico; y contribuir al 
fortalecimiento de redes comunales de artesanos y artistas de la zona, para que se integren al movimiento cultural del país y empiecen 
a generar recursos que fortalezcan el desarrollo de sus pueblos; siempre ligados al tema del legado prehispánico. 
Con el fin de dar a conocer los detalles de esta importante actividad, la cual siempre ha sido apoyada por la Municipalidad de Osa, 
nos permitimos solicitar de la manera más cordial, audiencia para la sesión de este distinguido Concejo Municipal de la próxima 
semana. Estoy a su disposición a los teléfonos: 8744-3576, 2786-6098 con Jacqueline Matarrita. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; Dar audiencia a la señora Jacqueline Matarrita Gómez, 
Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur, para atenderla el próximo miércoles 03 de febrero del año 
en curso a las 3:30 p.m. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios, Enoc Rugama Morales, Norma Collado 
Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.  
 
Punto 19. Se recibe nota, de fecha 18 de enero del 2016, recibidas el 20 de enero del 2016, suscritas por Ligia Flores Guevara, 
Presidenta Consultores Turísticos Asociados (CTA), dirigido al Concejo Municipal,  el cual dicen: 
Señores 
Consejo Municipal Municipalidad de Osa Presente 
 
Honorable Consejo Municipal reciban un cordial saludo de mi parte. En el entendido de que las actas municipales son de carácter 
público y de libre consulta, la presente es para solicitar de la forma más atenta y cordial posible que se me faciliten todas las actas 
municipales tomadas y ratificadas por el Consejo Municipal de los últimos seis meses hasta la actualidad y que se me continúen 
facilitando las que serán tomadas en los próximos seis meses. 
La razón de lo anterior se debe a que mis representados necesitan estar al tanto de las decisiones por ustedes tomadas, a fin de dar 
el debido seguimiento a las concesiones que se encuentran tramitando ante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre y los demás 
departamentos de la Municipalidad de Osa, y así mantenerlos al día y bajo los criterios establecidos por ley. 
Esperando atiendan mi solicitud, quedo atenta a sus disposiciones. 
A fin de que me puedan contactarme mí teléfono es 2256-7421, fax: 2256-7712 y mi correo electrónico: lflores@cta-zmt.com , en 
caso de cualquier consulta. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; aprobar de manera definitiva. Esto por medio de los 
votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol Salas 
Valerín y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se le facilitaran las Actas siempre y cuando la señora Flores Guevara cubra los 
gastos de impresión de las actas municipales solicitada. Además la invitamos a que ingrese a la página oficial de la 
Municipalidad de Osa donde podrá también bajar las Actas Municipales.  
 
Punto 20. Se recibe Informe AI-LDL-001-2016, de fecha 14 de enero del 2016, recibidas el 15 de enero del 2016, suscrito por 
la Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditoria Interna, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dicen: 

INFORME AI-LDL-001-2016 14 DE ENERO DEL 2016 MUNICIPALIDAD DE OSA DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA 
 

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS FOLIOS “ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS”,  
TOMO XXlV, FOLIOS DEL No. 14011 AL No. 14260 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA 

 
PARA CIERRE DEFINITIVO 

2016 
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RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS FOLIOS  
“ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS”, TOMO XXlV, FOLIOS DEL NO 14011 AL NO 14260 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA 
 

PARA SU CIERRE DEFINITIVO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
  
1.1 Origen del informe 

A solicitud del Señor Allan Herrera Secretario del Concejo Municipal, mediante Oficio MUNOSA-PSCMO-0010-2016 recibido 
en fecha 12 de enero 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 Definitivo de los folios “Actas Ordinarias 
y Extraordinarias del Concejo Municipal de Osa”, Tomo XXIV, folios del No.14011  AL 14260, del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Osa. 

 
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 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. 
 

2.2 Orden y limpieza: 
El folio 14025 cuenta con un espacio en blanco considerable en la parte inferior, siendo la última “Se adjunta los cuadros de 
cálculo.” 

El folio 14031 cuenta con un  espacio en blanco considerable en la parte inferior, siendo la última “TOTAL A INCREMENTAR 
2.000.000,00” del segundo cuadro. 

2.3 Foliación: 
       Los folios conservan el consecutivo numérico del folio No. 14011 al No. 14260. 

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°008-2015 de fecha 11 de setiembre del 2015, del control de legalización de libros de la Auditoría Interna 
de la Municipalidad de Osa del año 2015. 

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 14012 inicia con el Acta Extraordinaria Nº 17-2015 de fecha 01 de setiembre del 2015,  en el folio Nº 14015 inicia 
el Acta Ordinaria Nº 35-2015 de fecha 02 de setiembre del 2015 y en el folio Nº 14041 inicia el Acta Ordinaria Nº 36-2015 de 
fecha 09 de setiembre del 2015, la legalización del libro se realizó el día 11 de setiembre del 2015, consta en el folio No 14011. 
 
Dejando en evidencia que pasaron 11 días para la transcripción de las actas. 

 
2.6  Encuadernación: 

Todos los folios de este tomo se encuentran debidamente encuadernados. 

2.7 Razón de cierre: 
Se lleva a cabo el cierre definitivo, debido a que los folios de este tomo fueron utilizados en su totalidad. 

Según lo anterior, se estampa el sello de cierre de legalización de libros en el folio No. 14260 

3. CONCLUSIÓN 
La revisión efectuada permite concluir que el tomo XXIV, se encuentra en Buenas condiciones y se cumplen los requisitos 
establecidos en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa en su 
artículo 29, inciso 4 Cierre de Libros”, publicado en la Gaceta N°8 del 12 de Enero del 2011.  
Según lo anterior, esta Auditoría Interna procede a realizar el Cierre Definitivo de los folios “Actas Ordinarias y 
Extraordinarias”, Tomo XXIV, folios del No.14011 al folio No.14260 del Concejo Municipal de Osa. 

4. RECOMENDACIONES 
4.1 Orden y limpieza 

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.  

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
http://www.gobiernolocalosa.go.cr


     
 

   

Municipalidad de Osa 

Secretaría Concejo Municipal 

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

16 

4.2 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. 

4.3 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-001-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio 
de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura Matamoros, Karol 
Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong.   
 
ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN 
(No se presentaron)  
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
ACUERDO N°1 De la Regidora Propietaria, Rosa Mejías Alvarado,  que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal, le recuerde al COSEVI la demarcación de la Costanera Sur que comenzaba el 1° de enero 
y no se ha hecho nada y esto es una necesidad urgente. 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, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura 
Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
ACUERDO N°2 Del señor Walter Villalobos Elizondo, Regidor Propietario, que literalmente dice: 
Mociono ante este Concejo para que se abra una investigación al señor Freddy Zúñiga Artavia, miembro del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, ya que por mensaje telefónico WhatsApp él hace comentarios de anomalías de manejos de recursos del 
Comité Deportes y menciona a un Regidor, por lo cual mancha la imagen del Concejo y de dicho Comité, al tratarlos de sinvergüenzas; 
se habrá un órgano de investigación. 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, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Sonia Segura 
Matamoros, Karol Salas Valerín. El Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong no vota. Por tanto se nombra la comisión 
investigadora integrada por Enoc Rugama Morales, Karol Salas Valerín, Norma Collado Pérez y Walter Villalobos Elizondo 
para este proceso. Remitir copia al Comité Deportes y a la Unión Cantonal.  
 
ACUERDO N°3 Del Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong,  que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal, le solicite a la Administración Municipal que limpie la orilla del caño o desagüe en Barrio 
Alemania ya que muchos vecinos, van a depositar, los desechos de sus propiedades, basura, ramas, muebles, perros muertos y 
otros; ya que hay inconformidad de muchos vecinos por lo feo e higiénico que se ve esa orilla de calle. 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, 
Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales,  Norma Collado Pérez, Sonia Segura 
Matamoros, Karol Salas Valerín y Luis Ángel Achio Wong. 
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
(No se presentaron)  
 
 
 “Siendo las diecisiete horas y veinticinco minutos de la tarde, el señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, da por 
concluida la Sesión.” 
 
 

___________________________           _ ____________________________ 
Enoc Rugama Morales                               Alexander Zúñiga Medina 

Presidenta del Concejo Municipal               Secretario a.i. Concejo Municipal 
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