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ACTA ORDINARIA N° 04-2016 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 04-2016, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 27 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 
Karol Salas Valerín  

 
REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 

Walter Villalobos Elizondo 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Tobías Chavarría Chavarría 

Carlos Méndez Marín 
Ginneth Parra Alvarado 
Olga Artavia Azofeifa 

 
SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 

 
 
 

AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE 
EDUCACIÓN. 
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°03-2016. 
 
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, procede a nombrar al Regidor Suplente 
Walter Villalobos Elizondo en Propiedad, esto según artículo 28 del Código Municipal. Por tanto esta sesión 
Municipal, se realizara con cuatro regidores Propietarios.   
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, somete a consideración la Agenda para la presente 
Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, realiza la oración.  
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE 
EDUCACIÓN. 
Punto 1. Juramentación Comité Pro-Cementerio Miramar de Sierpe. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, procede a llamar a los señores (as): Oscar Villalobos Badilla, 
cédula 6-0237-0377, Pablo Mejía Mora, cédula 6-0178-0371, Alexander Salazar Ramírez, cédula 1-0036-0527, 
Cristian Álvarez Gómez, cédula 6-0314-0802, Julián Antonio Zeledón Aguilar, cédula 155809390136, Rosibel Mejías 
Arguello, cédula 9-0097-0245 y Trinidad Álvarez Delgado, cédula 6-0097-0850. Les solicita que levanten la mano 
derecha y les Indica "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la 
República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
Responden -Sí, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados”. 
 
Punto 2. Juramentación Comité de Caminos Playa Hermosa. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, procede a llamar a los señores (as): Isaac Acuña Mora, cédula 
701840413, Adolfo Fallas Mora, cédula 1-1145-0940, José Alberto Granados Sancho, cédula 1-0881-0352, Yolanda 
León Mora, cédula 1-0626-0643 y Miriam Mayela Fallas Mora. Les solicita que levanten la mano derecha y les Indica 
"¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir 
fielmente los deberes de vuestro destino? 
Responden -Sí, juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os los demanden". 
“Por lo anterior quedan debidamente Juramentados”. 
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°03-2016. 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria 
N°03-2016, 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°03-2016. Esto por medio de los votos 
de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y 
Karol Salas Valerín.  
 
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 
(No se presentó ningún informe) 
          
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe Informe PSJ-03-2016, de fecha 15 de Enero del 2016, recibido el 27 de Enero del 2016, en 
la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Henry Alfonso Mora Valerio, Abogado, Servicios 
Jurídicos, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados (as) regidores (as):   
 
En contestación de la transcripción PCM-N°26-2016 de fecha del día 21 de enero del 2016, le indico que mediante 
la revisión del Código Electoral, no se denota que existan impedimentos que impidan el otorgamiento de una patente 
temporal de licores, pues no se detalla específicamente en dicho cuerpo normativo que exista una prohibición para 
el otorgamiento de dichos permisos municipales antes o durante de las elecciones municipales, del mismo modo, 
opino que existe un lapso prudencial (7 días naturales) contado desde los días para la explotación de la patente 
temporal de licores hasta el día de las elecciones, razón por la cual no considero que exista un obstáculo con relación 
a este tema para el otorgamiento de la patente temporal de licores. 
 
Asimismo, mediante oficio DGRE-042-2016 (adjunto copia) de fecha del día 14 de enero del 2016 de Tribunal 
Supremo de Elecciones, se le indica a las municipalidades a no programar eventos o concentraciones masivas ni, 
en general, actividades que implique gran movilización de persona o que interrumpan el libre tránsito en toda la red 
vial nacional para los días 6 y 7 febrero del 2016. 
 
Del mismo modo, debo señalar que el Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico 
en su artículo 7 señala que:  
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“Licencias temporales: La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá otorgar licencias temporales 
para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico los días en que se realicen fiestas cívicas, populares, 
patronales, turnos, ferias y afines. El pago de derechos por las licencias temporales será reglamentado por cada 
municipalidad. Los puestos que se instalen deben estar ubicados únicamente en el área demarcada para celebrar 
los festejos por la municipalidad respectiva. Las licencias temporales no se otorgarán, en ningún caso, para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico dentro de los centros educativos, instalaciones donde se 
realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente, centros infantiles de 
nutrición ni en los centros deportivos, estadios, gimnasios y en los lugares donde se desarrollen actividades 
deportivas, mientras se efectúa el espectáculo deportivo.” 
 
Del texto indicado se indica cual es el procedimiento para el otorgamiento de la patente temporal de licores, siendo 
que deberá el área de patente municipal la que determine la viabilidad de su aprobación. 
 
Finalmente, deseo agregar que de persistir duda alguna en relación al permiso solicitado por la Asociación Desarrollo 
Integral Uvita Osa y las elecciones del próximo 7 de febrero del 2016, se proceda en hacerla del conocimiento de 
este despacho. 
 
Una vez visto y analizado el Informe PSJ-03-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; se acatan las 
recomendaciones emitidas por el Departamento de Servicios Jurídicos y se autoriza el uso de una patente 
temporal de licores para los días 29 y 30 de enero del presente año. 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, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. 
 
Punto 2. Se recibe nota, de fecha 27 de Enero del 2016, recibido el 27 de Enero del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por la señora Gladys Gómez Grijalba, Secretaria, Asociación de Desarrollo 
Integral de Tinoco  de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados(as) Señores(as): 
 
Por medio de la presente reciban un cordial saludo de mí representada la Asociación Desarrolle Integral de Tinoco, 
OSA te presente tiene como fin solicitarle la aprobación de una patentes temporal para vente de licores para un 
tómbola que se realizara el día 31 enero de 2016, que se realizara en el salón comunal de San Francisco de Tinoco. 
 
Una vez vista y analizada la nota el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar el uso de una Licencia Temporal 
de Licores a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Tinoco, con cedula jurídica 3-002-066312, 
para ser utilizada en Salón Comunal de Tinoco de Osa, el días 31/01/2016; 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, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. 
 
Punto 3. Se recibe Informe PSJ-04-2016, de fecha 26 de Enero del 2016, recibido el 27 de Enero del 2016, en 
la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Henry Alfonso Mora Valerio, Abogado, Servicios 
Jurídicos, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados (as) regidores (as):   

En contestación de la transcripción PCM-N°21-2016 de fecha del día 14 de enero del 2016, les indico que: 
 
Que los artículos 2 inciso d), 3 y 5 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio señalan que: 
 
“ARTÍCULO 2.- Para acogerse al régimen establecido en esta ley, el propietario, los copropietarios o los 

concesionarios de un inmueble deben declarar su voluntad en escritura pública, en la que se hará constar: d) Que el 
notario ha tenido a la vista los planos de construcción debidamente aprobados por las instituciones competentes. 

 
ARTÍCULO 3.- El propietario de un inmueble o un derecho de concesión que se proponga construir o 

desarrollar un condominio habitacional, comercial, turístico, industrial o agrícola, puede lograr, mediante declaración 
en escritura pública, que el condominio proyectado se regule por el régimen establecido en esta ley. Para dicho 
efecto, la finca matriz y las filiales serán descritas con base en un anteproyecto debidamente aprobado por el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Salud y la municipalidad respectiva. 

 
Articulo 5.- La escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio deberá ser inscrita en la sección 

respectiva del Registro Inmobiliario (*). Al inscribirse el primer asiento de la finca matriz, se cancelará la inscripción 
del inmueble en la Sección General de la Propiedad. (*)(Modificada su denominación por el artículo 2° de la ley N° 
8984 del 14 de setiembre del 2011).  La escritura constitutiva que se presente al Registro para la inscripción, debe ir 
acompañada del plano debidamente aprobado por las instituciones respectivas, en el que constarán todos los 
datos pertinentes a la finca matriz, las fincas filiales o áreas privativas, las áreas comunes y las tablas de áreas y 
distribución.” El destacado y subrayado es nuestro 

 
Que el artículo 74 de la Ley de Construcciones señala que:  
 
“Licencias. Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la República, 

sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la Municipalidad correspondiente” 
El destacado y subrayado es nuestro. 
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Con base en lo anterior, es criterio de este despacho señalar que la norma específica que las construcciones 

de condominios o de cualquier otra edificación deben de contar con la aprobación municipal. Ahora bien, con relación 
a la aprobación de construcción de condominios, si la norma no específica no establece expresamente a qué órgano 
municipal le corresponde otorgar los permisos de construcción, esa competencia debe ser asumida por el Concejo 
Municipal. 

 
Que el dictamen C-221-2014 de fecha del 18 de julio del 2014 de la Procuraduría General de la República, 

menciona que: 
 
“Lo mismo sucede en el caso de los condominios, pues tanto la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio (No. 7933 del 28 de octubre de 1999) en sus artículos 2° inciso d), 3°, 5°; como su Reglamento (Decreto 
Ejecutivo No. 32303 del 2 de marzo de 2005), en sus artículos 6°, 16 y 79, exigen la aprobación de la Municipalidad 
respectiva, y al no especificarse el órgano que debe otorgarla, estamos frente a una competencia residual 
que, en ese carácter, debe ser asumida por el Concejo Municipal.” El destacado y subrayado es nuestro. 

 
Continúa diciendo:  
 
“A esas mismas conclusiones se arribó en el dictamen No. C-001-2013 del 9 de enero de 2013, en el cual 

se indicó: 
“…la competencia para autorizar fraccionamientos para uso agropecuario, proyectos urbanísticos y 

condominios, que en los últimos dos supuestos conlleven inicialmente un desarrollo complejo, con apertura de 
calles o accesos, la provisión de servicios, dotación de áreas verdes y comunales, así como la autorización para 
realizar construcciones, corresponde al Concejo Municipal, en su condición de órgano de mayor 
representación democrática, deliberativo y pluralista.”  (Se añade la negrita). 

 
           Lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de esas competencias debe apoyarse en los 

criterios de los departamentos técnicos municipales, que fungen como órganos consultivos del Concejo 
Municipal.” El destacado y subrayado es nuestro. 

 
Por lo anterior, es criterio de este despacho señalar que en vista de la norma y la jurisprudencia indicada, 

que a falta de una disposición normativa expresa, es el Concejo Municipal el órgano competente para aprobar la 
construcción de condominios. 

 
No obstante, se debe agregar que deben los departamentos técnicos brindar la totalidad de la información 

del proyecto y del mismo modo fungir como las áreas de asesoramiento al Concejo Municipal en la labor de revisar 
los aspectos técnicos de los proyectos, lo anterior, con el fin de que el Concejo Municipal sustente la respectiva 
decisión. 
 
Una vez visto y analizado el Informe PSJ-04-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; se acatan las 
recomendaciones emitidas por el Departamento de Servicios Jurídicos y se al Departamento de Castrato y 
Urbanismo 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, Walter Villalobos Elizondo y Karol 
Salas Valerín. 
 
Punto 4. Se recibe oficio SPM-MUNOSA-010-2016, de fecha 26 de enero del 2016, recibido el 26 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: 
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, a la vez remitir expediente de solicitud de Licencia de Licores 
clase B-1, realizado por la señora Zeidy Zúñiga Cascante, con cédula de identidad 5-0310-0771, para ser explotada 
en el local comercial denominado Bar la Jungla, sito en Drake de Osa 400 metros sur carretera a los Planes. 
No mito manifestar que ya había una licencia de licores operando en el sitio, sin embargo; al ser un local arrendado 
se solicita la Licencia a nombre de la arrendataria. 
 
Una vez visto y analizado el oficio SPM-MUNOSA-010-2016, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de 
manera Definitiva, 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, Walter Villalobos Elizondo y Karol 
Salas Valerín. Por tanto se APRUEBA una Licencia de Licores clase B-1, a la señora Zeidy Zúñiga Cascante, 
con cédula de identidad 5-0310-0771, para ser explotada en el local comercial denominado Bar la Jungla, sito 
en Drake de Osa 400 metros sur carretera a los Planes.   
 
Punto 5. Se recibe nota, de fecha 22 de Enero del 2015, recibida el 25 de Enero del 2016, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrita por Jorge Eduardo Brenes González, Representante Legal, Compañía Tejereña 
S.A., dirigido a la Municipalidad,  el cual dice: 
CONSEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OSA EXPEDIENTE: 02-2015 
Señores: 
Consejo Municipal Municipalidad de Osa 
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El suscrito Jorge Eduardo Brenes González, mayor, casado, portador de la cédula de identidad número 3-206-808, 
vecino de Residencial El Molino, en calidad de representante de la sociedad domiciliada en Cartago, Compañía La 
Tejareña SA, cédula jurídica 3-101-089750, me apersono ante este despacho con ocasión del Recurso de Apelación 
interpuesto ante esta instancia en fecha 20 de setiembre de 2015, mismo que fue elevado a esta instancia por el 
Departamento de Bienes Inmuebles de esa Municipalidad, mediante resolución de las once horas cincuenta minutos 
del veintinueve de octubre de dos mil once, para su conocimiento y resolución, misma que ya cumple casi tres meses 
sin ser resuelta, como representante manifiesto mi preocupación al respecto, pues existe una clara violación al 
principio de justicia pronta y cumplida y por lo establecido en el artículo 261 Inciso primero de la Ley General de la 
Administración Publica, por lo que solicito pronunciamiento en el plazo impostergable de tres días, de lo contrario mi 
representada acudirá ante el Tribunal Fiscal Administrativo para su correspondiente resolución. 
 
Notificaciones 
Señalo como medio para atender notificaciones el correo electrónico iebrenesg@hermanosbrenes.com rotulado a 
nombre del abogado autenticante. 
 
Solicito se resuelva de conformidad. Es Todo. 
 
Una vez visto y analizado la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; remitir a Servicios Jurídicos para su 
análisis y recomiende a este Órgano Colegiado. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios 
Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. 
 
Punto 6. Se recibe oficio CORRESP-ALC-BOLET-0031-2016, de fecha 25 de enero del 2016, recibido el 25 de 
Enero del 2016, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Mónica Alaniz Bendaña, Alcaldía 
Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal,  el cual dice: 
22 de enero del 2016 
MUNICIPALIDAD DE OSA 
Puntarenas 
Presente 
 
Estimados señores, reciban un cordial saludo y deseos de éxitos en su gestión municipal. 
Por este medio y atendiendo el procedimiento requerido para realizar la declaratoria de derechos de vía adquiridos 
mediante donación, procedo ante ustedes a presentar la gestión pertinente para la donación de un camino a favor 
de la municipalidad. 
 
Esta donación se realiza de forma libre y expresa a voluntad del dueño de la finca, manifestando que la misma se 
encuentra libre de gravámenes para ser declarado de dominio público y utilizando como derecho de vía. 
El área exacta de vía se compone de 2.535 metros cuadrados. Plano número P- 1786634-2014. 
Ubicación: 
 
El mismo se ubica en el distrito de Bahía Ballena del Cantón de Osa de la Provincia de Puntarenas. Es parte del folio 
real N°. 6-068041-000, área según registro: 2.091.23 metros cuadrados finca a nombre de LIDIETH ZAMORA 
PORTUGUEZ. 
 
Dicho terreno ha sido utilizado como calle pública desde el año 2000. De forma inmediata se autoriza a la 
Municipalidad de Osa para entrar en su posesión y administración de los derechos donados. 
 
Una vez visto y analizado el oficio CORRESP-ALC-BOLET-0031-2016, donde se remite nota de la señora 
Lidieth Zamora Portuguez, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de Catastro, para 
análisis y recomendaciones. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín.  
 
Punto 7. Se recibe oficio AZM-1346-2015, de fecha 18 de diciembre del 2015, recibido el 25 de Enero del 2016, 
en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Diego Arias Morales, Departamento de Zona Marítima 
Terrestre, dirigido al Concejo Municipal, Municipalidad de Osa,  el cual dice: 

Ciudad Cortes, 18 de Diciembre del 2015 
OFICIO: AZM-1346-2015 

 
Señor (a). 
Concejo Municipal. 
Municipalidad de Osa. 
 

 
Asunto: Análisis Perfil de Proyecto " Sindicato de Empleados Hospital de Pérez Zeledón y Asociación 
Recreativa de Pérez Zeledón.”. 
 
Estimados Señores: 
 

En atención a lo solicitado, procedo a remitir informe sobre el análisis realizado al Perfil de proyecto 
presentado por Sindicato de Empleados Hospital de Pérez Zeledón y Asociación Recreativa de Pérez Zeledón, 
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con cedulas jurídicas 3-002-066016 y 3-011-078078 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) Áreas de Estacionamientos. 
 

   

h) 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. 
 

   

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. 
 

   

 
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 Sindicato de Empleados 

Hospital de Pérez Zeledón y Asociación Recreativa de Pérez Zeledón, con cedulas jurídicas 3-002-
066016 y 3-011-078078 respectivamente. 
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Segundo.Que en cuanto al Patrimonio Natural del Estado, la parcela en cuestión se encuentra Fuera, de áreas 
de Bosque. (ver oficio AZM-427-2015). 
 
 

Tercero.Que de acuerdo al uso indicado en el plan regulador, este es Zona de Alojamiento Turístico (ZAT), y 
sus usos son:  
 
Permitidos: Hotel, Albergue, Cabinas, Apartamentos de Alquiler, restaurante, cafetería, bar, deportes al aire 
libre, tiendas de artículos y piscina 
 
Condicionales: Discoteca, soda, venta de suovenirs. 
 
Conflictivos: cualquier instalación que no sea de carácter tacitico. 
Por lo que es preciso indicar que de acuerdo a lo que se pretende desarrollar según lo descrito en el perfil, 
son cabinas, mismas que si están permitidas según el uso, pero según su descripción indicada en el 
reglamento del plan regulador el mismo debe ser un “establecimiento que brinda servicio de hospedaje por 
una tarifa diaria o mensual, con unidades independientes, uno o más dormitorios, baño privado, cocina, 
entrada independiente desde el exterior y con estacionamiento para los vehículos de los huéspedes”. 
Así mismo debe quedar claro que la instalación no deben estar dentro del uso conflictivo, por lo que cualquier 
desarrollo que se pretenda realizar debe ser de carácter “Turístico” con todo lo que esto implica (servicio 
turístico, cobro de tarifas y solicitud de patentes). 
 

Cuarto.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. 
 

Quinto.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 correctamente todos los requisitos solicitados en cumplimiento al acuerdo del ICT este departamento 
Recomienda que debe aprobarse el perfil presentado, por lo que queda a criterio de ese Concejo Municipal fijar o 
aceptar el porcentaje del depósito de garantía para continuar con el trámite respectivo. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM- 346, el Concejo Municipal, ACUERDA; Aprobar el Perfil de Proyecto 
" Sindicato de Empleados Hospital de Pérez Zeledón y Asociación Recreativa de Pérez Zeledón” y se fija un 
5% de depósito de garantía para continuar con el tramite respectivo. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol 
Salas Valerín. 
 
ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN 
(No se presentaron)  
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
ACUERDO N°1 De la Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín,  que literalmente dice: 
Mociono para que se solicite a la Auditora Interna se realice el cierre preliminar del Libro de Actas del Concejo 
Municipal Tomo XXVI y se de apertura al tomo XXXII, que constara de 250 folios. Que se dispense de 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, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera 
DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. 
 
ACUERDO N°2 De la Regidora Propietaria, Rosa Mejías Alvarado,  que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo tome cartas en lo despedazado que se encuentra el servicio de mujeres de esta 
Municipalidad, da vergüenza que este en esa forma. Que se dispense de 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, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. 
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Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera 
DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín.   
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
ACUERDO N°1 Del señor Alcalde Municipal, Lic. Jorge Alberto Cole De León,  que literalmente dice: 
CONVENIO N° 001-2016 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
 
Entre nosotros, Sr. Jorge Alberto Cole de León, mayor, divorciado, vecino de Ciudad Cortés, portador de la cédula 
de identidad número 6-148-428, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Osa, electo por votación popular y 
declarado mediante resolución N°0024-E-11-2011del Tribunal Supremo de Elecciones y representante legal de la 
Municipalidad de Osa, con cédula de persona jurídica #3-014-042119-15 y para efectos de este convenio se 
denominará “La Municipalidad”, la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Dominicalito de Osa, 
con cédula de persona jurídica #3-002-421429, cuyo representante judicial y extrajudicial con facultades de 
apoderado general lo es el  señor Andrey Pérez Umaña, cédula de identidad número 1-1354-0045 vecino de 
Dominicalito de Bahía Ballena  de Osa, Unión libre, de ocupación salonero, en adelante y para los efectos de este 
convenio se denominará “La Asociación”, hemos acordado suscribir el presente convenio de cooperación que se 
regirá por las clausuras siguientes: 
 
PRIMERA: OBJETO. 
El objeto del presente convenio es la reparación del puente peatonal sobre la Quebrada Dominicalito, ubicado en el 
camino 6-05-034 (Entr.N.34) Dominicalito  a (Entr.N.34) Puertocito, para lo cual se requiere reparar toda la estructura 
del puente existente con material metálico. 
Cabe indicar que con la firma de dicho Convenio, no existirá relación laboral entre la Municipalidad de Osa y la 
Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Dominicalito de Osa. 
 
SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LOS MATERIALES: 
Será la Municipalidad la encargada de donar  los materiales necesarios  para la  reparación del puente peatonal 
ubicado en el camino antes descrito. Los cuales se detallan a continuación: 
 
 

Cantidad Material 

9 Tubo 4x4 a 3/16 

5 Tubo 2x2 3/32 

22 Kg de Soldadura 60/13 

9 Malla expandible tipo Jordomex de 3/16 x 1/2 

122 Cemento 50kg 

10 Piedra Cuarta 

8 Arena Fina 

60 Formaleta 1x12 

55 Alfajilla 2x3 

65 Regla 1x3 
 
 
CUARTA: DE LOS TRASLADOS DE MATERIALES Y EQUIPO. 
Será realizada por la Municipalidad cuya coordinación se realizará con el proveedor de los materiales entregados 
en el sitio de la obra (Dominicalito). 
 
QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES Y APORTES DE LA ASOCIACIÓN 
La Asociación, será responsable de custodiar y fiscalizar en forma general los materiales donados y asignados por 
la Municipalidad para los trabajos reparación del puente en cuestión.  
Le corresponde a la Asociación, aportar la mano de obra total que se requiera para el proyecto, misma que se estima 
en 1 millón de colones. Así mismo deberá suministrar la electricidad, herramientas y materiales faltantes o 
imprevistos para reparación del puente por un monto de ₡50.000,00 (cincuenta mil colones) aproximadamente. 
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SEXTA: DEL PLAZO DE ESTE CONVENIO 
Este convenio es por un mes   posterior a la aprobación y autorización del Concejo Municipal y sus respectivas 
firmas. Sin embargo de conformidad con lo establecido en el Régimen de Contratación Administrativa la 
Municipalidad  podrá rescindir unilateralmente, sin ninguna responsabilidad de su parte en cualquier momento este 
acuerdo por razones de satisfacción del interés público o por incumplimiento de las obligaciones por parte de la 
Asociación. Así mismo podrá realizarse una única prorroga hasta por la mitad del tiempo estipulado inicialmente para 
concluir la obra debido a eventualidades o atrasos justificados. 
 
SETIMA: CUANTÍA DEL CONVENIO.   
Por su naturaleza este convenio declara su cuantía en ¢4.050.000,00 el cual se desglosa de la siguiente manera: 
Las Asociación en mano de obra aportará aproximadamente ₡1.000.000,00 materiales complementarios, traslados 
y maquinaria aportan ₡50.000,00 y por su parte la Municipalidad con recursos propios aportará ¢3.000.000,00 para 
compra de los materiales.  
 
OCTAVA: APROBACIÓN DEL CONVENIO.  
Este convenio fue aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ______________, Capítulo _______________, 
celebrada el _____ de ______  del  2016. 
De conformidad con lo anterior firmamos en tres tantos en Ciudad Puerto Cortés, al ser las  _____ horas,  del día 
____  de _____  de 2016. 
 
Mociono para que el honorable Concejo Municipal de Osa, autorice a mi persona en mi condición de Alcalde 
Municipal, a firmar convenio de cooperación entre la Municipalidad de Osa, Unidad Técnica de Gestión Vial y la 
Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Dominicalito de Osa, Puntarenas. 
 
El convenio tiene como objetivo la construcción de un puente peatonal. Sobre quebrada Pozo Azul, asimismo cabe 
indicar que este Municipio, mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial, aportará los materiales correspondientes a 
dicha obra y la Asociación antes mencionada, será la responsable de aportar la mano de obra de dicha construcción. 
Dicha obra es de gran importancia y de interés público, por cuanto es de gran utilidad para toda la comunidad de 
Dominicalito de Osa, ya que es una vía que comunica a la escuela con la comunidad de Pozo Azul. Cabe señalar 
que la obra está valorada aproximadamente ¢ 4.050.000,00 (cuatro millones cincuenta mil de colones exactos). Que 
se dispense de 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, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera 
DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. Por tanto se autoriza al señor Alcalde 
Municipal, en su condición de Alcalde Municipal, a firmar convenio de cooperación entre la Municipalidad de 
Osa, Unidad Técnica de Gestión Vial y la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Dominicalito 
de Osa, Puntarenas.   
 
ACUERDO N°2 Del señor Alcalde Municipal, Lic. Jorge Alberto Cole De León,  que literalmente dice: 
Como es sabido por este Concejo Municipal el INDER debe traspasar algunos terrenos a la Municipalidad de Osa, 
tales como plazas de deportes y otros para lo cual se necesita autorización del Concejo Municipal mediante un 
acuerdo, donde se autorice al alcalde a firmar dichos traspasos.  
 
“Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal, se tome un acuerdo autorizándome a firmar los traspasos de las 
tierras y cualquier bien de otra índole que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) desee transferir a esta 
Municipalidad. Que se dispense de 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, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera 
DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Enoc Rugama Morales, Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Karol Salas Valerín. 
 
 “Siendo las dieciséis horas y diecisiete minutos de la tarde, El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama 
Morales, da por concluida la Sesión.” 
 
 

___________________________           _____________________________ 
Enoc Rugama Morales                               Alexander Zúñiga Medina 

Presidente del Concejo Municipal               Secretario a.i. Concejo Municipal 
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