
                  

 
 

 
SESIÓN ORDINARIA Nº12-15 

Acta de la Sesión Ordinaria número doce- quince, celebrada por 
la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día  18 de Marzo 
del 2015, en su Sala de Sesiones, al ser las dieciocho  horas y  
trece   minutos. 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Freddy Rodríguez Porras - Presidente Municipal 
Julio Castro Quesada Sust. a Vladimir Sacasa Elizondo  
Edwin Córdoba Arias 
Álvaro Carrillo Montero 
Juan Bautista Gómez Castillo Sust. A Lidieth Martínez Guillen 
REGIDORES SUPLENTES: 
Rogelio Ugalde Alvarado 
German Espinoza Vargas 
SINDICOS PROPIETARIOS: 
Lorena Barrantes Porras 
Halley Estrada Saborío  sust. a  Ana Lorena Rodríguez Chaverri  
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
Álvaro Jiménez Cruz             - Alcalde Municipal 
Juanita Villalobos Arguedas  -  Secretaria del Concejo Municipal 
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente 
forma: 
ORDEN DEL DÍA: 
1-Comprobación del cuórum 
2Lectura y  Aprobación de Actas 
3-Lectura de Correspondencia y Acuerdos 
4-Informe del  Alcalde  Municipal 
5- Informe de Comisión 
6- Mociones 
7-Asuntos de Trámite Urgente   
8-Cierre de Sesión 
  
CAPITULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 
 
INCISO Nº1: 
                    Comprobado que existe el cuórum, se inicia la 
Sesión, al ser las dieciocho horas y trece  minutos. 
ENTERADOS.  
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CAPITULO SEGUNDO- TERCERO-LECTURA Y APROBACION 
DE ACTA 

        
INCISO Nº2: 

            Se  procede  a  discutir  el   Acta  de  la   Sesión 
Ordinaria Nº11-15, celebrada por esta Corporación Municipal el 
día 16 de Marzo del 2015. 

APROBADA 
 

CAPITULO TERCERO -LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y 
ACUERDOS 

 
INCISO Nº3: 

       Del MSc. Fabián Trejos Cascante-Gerente General de la 
Asociación Gerontológica  Costarricense, se conoce Oficio AGCE-79-
2015,  donde da a conocer el “Día Mundial de la toma de 
conciencia del abuso y maltrato contra las personas adultas 
mayores”, que se celebra el 15 de junio, lo cual se considera que ese 
día debe darse a conocer a la población costarricense  y aprovechar 
para realizar actividades donde sean las mismas Municipalidades y 
las personas adultas mayores, quienes de manera articulada 
protagonicen la defensa y exigibilidad de los derechos de este grupo 
etario, que se brinde información sobre las diversas formas de 
maltrato, así como las posibles modificaciones que son necesarias 
para la reducción y erradicación de este tipo de situaciones.   
  Y si la Municipalidad está interesada en realizar una actividad en el 
marco del 15 de junio,  solicitan que una persona funcionaria en 
representación de la misma contacte con Wendy Cordero Bogantes,, 
previo al 5 de mayo del presente año, para comunicar sobre la 
actividad que realizaran y de esta manera, desde AGECO enviar 
afiches informativos, volantes lazos morados. 
 
INCISO Nº4: 

      El Concejo Municipal acuerda trasladar el Oficio 
AGCE-79-2015, suscrito por MSc. Fabián Trejos Cascante-Gerente 
General de la Asociación Gerontológica  Costarricense a la 
Administración para lo que corresponda. 
Se somete a votación y es aprobada con cinco votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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INCISO Nº5: 
                  De la Presidenta Ejecutiva del IFAM, se conoce Oficio  
PE-0089-2015, donde informa acerca del proyecto denominado 
SITRUMU(Sistema Tributario Municipal), lo relacionado a la 
integración del Consejo Consultivo, que fue creado mediante el 
Decreto Ejecutivo Nº34434, modificado luego por el Decreto Ejecutivo 
34594, donde se creó la Unidad Ejecutora del Proyecto. 
Además, mediante Resolución Administrativa del Ministerio de 
Hacienda Nº381-2009 se nombró al Señor Olman Rojas Rojas, como 
coordinador General de la Unidad Ejecutora. 
Que la Unidad Ejecutora era la encargada de desarrollar las 
actividades  para el proyecto lo que implica la contratación de la 
Empresa que se encargaría del desarrollo del proyecto para lo cual a 
la Empresa Proyectos &Sistemas Proyectica Sociedad Anónima   para 
llevar a cabo las actividades del SITRIMU. 
 El 7 de mayo del año 2014 la Unidad Ejecutora entregó al Ministerio 
de Hacienda los Códigos Fuente del Proyecto SITRIMU. 
El pasado de marzo del 2015, se hizo entrega del resultado de la 
investigación realizada por el  IFAM al Ministerio de Hacienda, 
cumpliendo con el objeto para lo que fue autorizado. 
Por lo que cualquier consulta al respecto sugiere que sea dirigida al 
Ministerio de Hacienda. 
ENTERADOS 
 

CAPITULO CUARTO-  INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL 

INCISO Nº6: 
                  El Señor Alcalde Municipal procede a leer el Oficio 
A.M.Nº157-2015, que a la letra dice: 

 “Oficio A.M.Nº157- 2015 
Miramar, 18 de  marzo  2015 

 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Montes de Oro 
 
Estimados Señores: 
 Según lo que establece el Artículo Nº26 de la Ley Nº9047 
“Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 
Alcohólico" y atendiendo nota suscrita por la Señora Blanca Rosa 
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Elizondo, en representación del Restaurant  Palenque Garabito, 
conocida en Sesión Ordinaria Nº07-15, de fecha 16 de febrero del 
2015 y que quedo en el Seno del Concejo, respecto a la Ley Seca, 
es que me permito solicitar que se acuerde no prohibir la 
comercialización de bebidas  con contenido alcohólico en los 
establecimientos comerciales ubicados en la Jurisdicción del 
Cantón de Montes de Oro, durante los  días jueves y viernes 
Santos (2 y 3 de abril del 2015). 
 Y que se comunique a los licenciatarios de licores.  
 

  Sin más  por el momento, se suscribe, atento y servidor, 

Álvaro Jiménez Cruz 
Alcalde Municipal 

CC:/Archivo /2015” 

Expresa que  el objetivo,  de la nota es que  no se prohíba la 
venta de licores, durante los días 2 y 3 de abril del 2015, porque  
aunque se cierra la gente siempre va a comprar guardar. 
No obstante, es una decisión del Concejo en tomar el acuerdo si 
se vende o no.  
El Regidor Julio Castro Quesada expresa que su oposición desde 
el año pasado, igual que este año es que se venda, porque si se 
cierra es trasladar la cantina a los hogares, lo cual es más grave 
Inclusive, en la sociedad debe de haber un cambio, estamos en 
otros tiempos. 
Además, que perjudica a los negocios, como es el caso del 
Restaurante el Garabito, donde debe de pagar muchos 
impuestos. Lo cual, se debe de dar ese paso. 
Así, las  cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo 
municipal. 
 
INCISO  Nº7: 
                  El Concejo Municipal acuerda no prohibir la 
comercialización de bebidas  con contenido alcohólico en los 
establecimientos comerciales ubicados en la Jurisdicción del 
Cantón de Montes de Oro, durante los  días jueves y viernes 
Santos (2 y 3 de abril del 2015). 
 Y que se comunique a los licenciatarios de licores.  

Se somete a votación y es aprobada con cuatro votos a favor y 
uno en contra del Regidor Juan Bautista Gómez Castillo. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 



5 
 

 
 
 

CAPITULO QUINTO -INFORME DE COMISIÓN 
INCISO Nº8: 
                AL no haber Informe de Comisión, se omite este capítulo. 
ENTERADOS 

 
CAPITULO SEXTO-MOCIONES  

 
INCISO Nº9: 
                  Al no haber mociones, se omite este capítulo. 
ENTERADO. 

. 
CAPITULO SETIMO-ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 

INCISO Nº10: 
          El Presidente Municipal, expresa que en virtud de que la  

Señora  Lidieth Martínez Guillen, renunció  como Regidora y siendo 
ella miembro de la comisión especial que fue nombrada para llevar el 
caso del supuesto mal uso del cuadraciclo municipal; entonces se 
debe de sustituir, por lo que   procede a  preguntarle al Regidor 

Suplente  Rogelio Ugalde Alvarado si acepta ser miembro de esta 
comisión. 

El Regidor  Rogelio Ugalde Alvarado acepta ser miembro. 
Así las cosas, el Presidente Municipal procede con la juramentación.   

 
INCISO Nº11: 

              El  Regidor  Suplente  Rogelio  Alvarado     Ugalde,  es 
juramentado, para que sea miembro de la Comisión Especial 
���brada �edia�te I�cis� ��18� Cap�tu�� �� VII� de �a Sesi�� �rdi�aria 
��37�14� ce�ebrada e� d�a �artes16 de setie�bre de� 2014� 
QUEDA DEBIDAMENTE JURAMENTADO 
 
El Presidente Municipal, le solicita a la Secretaria Municipal que 
llame a los miembros de la comisión especial y les informe que habrá 
reunión el próximo lunes 23 de marzo  a las 5:00p.m, en el Salón de 

Sesiones del Municipio.   
INCISO Nº12: 
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 E� Preside�te &u�icipa�� Freddy R�dr�gue+ P�rras� ret��a �a ��ci��� 
prese�tada e� �a Sesi�� �rdi�aria ��11�15� que qued� e� e� Se��  de� 
C��ce.� &u�icipa�� que a �a �etra dice/ 
 

 

 

���CI�� PRESE�TADA P�R E� REGID�R 

FREDDY R�DRIGUE� P�RRAS 

 
E� Suscrit�� c� fuda�et� e e� Art�cu�� ��44 de� C�dig� 
�uicipa�� s��et� �a presete ��ci�� a� c��ci�iet� de� C�ce�� 
�uicipa� de ��tes de �r�� para que acuerde �� que c�sidere 
pertiete  
 
C��SIDERA�D�$ 
 

1& Que e� C�ce�� �uicipa� �ediate Icis� ��18� Cap�tu�� �� VII� de 
�a Sesi� �rdiaria ��37&14� ce�ebrada p�r esta C�rp�raci� 
�uicipa� e� d�a �artes16 de setie�bre de� 2014� aprueba ��ci� 
que  e� p�r tat�� dice �itera��ete$ 
 
0P�R TA�T�� ��CI���$ 
1 & Para que e� C�ce�� �uicipa� de ��tes de �r�� acuerde c� 
fuda�et� e e� icis� �) de� art�cu�� 13 y c� fuda�et� e e� 
art�cu�� 49 de� c�dig� �uicipa� pr�ceder c� �a c�stituci� de ua 
C��isi� Especia� para que Ivestigue y rida u if�r�e a� C�ce�� 
�uicipa�� s�bre cada u� de ��s cuesti�a�iet�s se7a�ad�s p�r �a 
se7�ra S�ia T�rres Arguedas� �ediate �tas que fuer� c��cidas 
e e� cap�tu�� de c�rresp�decia de� acta de �a sesi� �rdiaria 36&
14� ce�ebrada e� 8 de septie�bre de� 2014 y de �a sesi� �rdiaria  e 
curs� de ce�ebraci� e� d�a de h�y y  para que ta�bi9 se pr�ucie 
s�bre e� if�r�e redid� p�r e� fuci�ari� �uicipa�� R�d��f� 
Quir�s Ca�p�s� c��cid� p�r este �rga� c��egiad� e e� icis� 
cat�rce de� cap�tu�� de c�rresp�decia de� acta de �a sesi� 
�rdiaria 36&14� ce�ebrada e� �ch� de septie�bre de� 2014  
2 & Para que e� C�ce�� �uicipa� de ��tes de �r�� acuerde 
s��icitar a� presidete �uicipa� que va��re c�stituir �a referida 
c��isi� especia� c� ��s regid�res :u�i� Castr� Quesada� :ua 
Bautista G��e=� >idieth �art�e= Gui��9 y c� ��s se7�res R��e�i� 
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F��res Ag@er�� David B�ac� Quesada  y >uis  Fracisc� ��t�ya 
Aya�a� e ca�idad de ases�res  
3 & Para que e� C�ce�� �uicipa� acuerde dispesar �a presete 
��ci� de� trA�ite de c��isi� y �a ad�pte c��� u acuerd� 
defiitiva�ete apr�bad�”  
 

2& Que dicha C��isi� Especia�� qued� itegrada p�r �as siguietes 
pers�as$ 

� :u�i� Castr� Quesada&Regid�r �uicipa� 
� >idieth �art�e= Gui��9& Regid�r �uicipa� 
� C�var� Carri��� ��ter�& Regid�r �uicipa� 
� Freddy R�dr�gue=  P�rras &Regid�r �uicipa� 

ASES�RES$ 
� R�bert� Agui�ar R�dr�gue= 
� >uis Fracisc� ��t�ya Aya�a 
� R�e Segura U�ate 

E�TERAD�S” 

 

2&Que e �a Sesi� �rdiaria ��38&14� ce�ebrada e� d�a 22 de 
Setie�bre de� 2014� �ediate Icis� ��7� Cap�tu�� ��III� e� Regid�r 
:u�i� Castr� Quesada� preseta  �a reucia c��� �ie�br� de �a 
C��isi� Especia�  
  
3&Que e� A�ca�de �uicipa� preseta vet� c�tra e� acuerd� t��ad� 
�ediate e� Icis� ��18� Cap�tu�� �� VII� de �a Sesi� �rdiaria 
��37&14� ce�ebrada p�r esta C�rp�raci� �uicipa�  e� d�a �artes16 
de setie�bre  de� 2014� �is�� que fue recha=ad� p�r e� Tribua� 
C�teci�s� Ad�iistrativ� �ediate Res��uci� de �as �ce h�ras 
treita y d�s �iut�s de� veiti�ch� �vie�bre de� d�s �i� cat�rce y 
c��cida p�r e� C�ce�� �uicipa� e Sesi� �rdiaria �� 48&14� de� 
01 de dicie�bre de� 2014  
  
4&Que desde e� d�a  01 de dicie�bre de� 2014� que fue c��cida p�r e� 
C�ce�� �uicipa� �a Res��uci� de� Tribua� C�teci�s� 
Ad�iistrativ�  a �a fecha� �ediate �a cua� se da fir�e=a a dich� 
acuerd�� ha trascurrid� (106) ciet� seis d�as y i siquiera se ha 
p�did� reuir �a t�ta�idad de sus �ie�br�s para ��grar c�f�r�ar e� 
�rga�� c�secuete�ete � ha presetad� if�r�e a�gu� ate  e� 
C�ce�� �uicipa�� e re�aci� a este te�a  
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P�r tat� ��ci��$ 
1& Para que e� C�ce�� �uicipa� de ��tes de �r�� acuerde  c�ceder 

u p�a=� de 10 d�as hAbi�es a �a C��isi� Especia� ��brada 
�ediate Icis� ��18� Cap�tu�� �� VII� de �a Sesi� �rdiaria ��37&
14� ce�ebrada e� d�a �artes16 de setie�bre de� 2014� para que 
presete e� if�r�e fia� a� Frga� C��egiad� y as� p�der res��ver 
c�f�r�e a derech�  

2& Para que e� C�ce�� �uicipa� acuerde istruir a �a Se7�ra  :uaita 
Vi��a��b�s Arguedas&  Secretaria �uicipa�� para que ua ve= e 
fir�e �a presete ��ci�� pr�ceda c� �a �tificaci� de �a �is�a a� 
Se7�r A�ca�de �uicipa�  y a �a C��isi� Especia�   

3& Para que e� C�ce�� �uicipa� acuerde dispesar �a presete ��ci�� 
de� trA�ite de c��isi� y �a ad�pte c��� u acuerd� defiitiva�ete 
apr�bad� ” 
     
 
0000000000000000000000 
Freddy R�dr�gue+ P�rras 
Regid�r &u�icipa� 
 
E� Regid�r 1u�i� Castr� Quesada expresa que �e pre�cupa que e� 
�is�� Preside�te exprese� que �� se ha� p�did� reu�ir y que e� d�a   
h�y se est5 i�tegra�d� u� �uev� �ie�br�  y ah�ra ve�ga a c��v�car 
para e� pr�xi�� �u�es� u�a h�ra a�tes de �a sesi��� �� cua� �e 
pre�cupa e� i�f�r�e que vaya a sa�ir� p�rque  e� qu8 ���e�t� se va 
a hacer9 te�ie�d� e� cue�ta que est� es a�g� �uy i�p�rta�te y seri�� 
�� cua� �� �bserva u� p�c� precipitad� e i�c�us�  e� ciert� pu�t� u� 
p�c� i�f�r�a� e irresp��sab�e� e� sacar u� i�f�r�e  ta� r5pid�9 ya 
que �a ge�te  espera a�g� bie� p�a�tead� y  p�as�ad� e� ese i�f�r�e� 
e i�depe�die�te�e�te �� que se c��c�uya. 
Ta�bi8�� 10 d�as es �uy p�c�� �� cua� �� est5 de acuerd� que se 
haga u� i�f�r�e ta� r5pid�� ya que �� va a quedar bie� hech�. 
Ter�i�a dicie�d�� que ��  expresad�� es  c�� t�d� e� respect� que se 
�erece�. 
 E� Regid�r <�var� Carri���  &��ter� expresa que  e� Regid�r 1u�i� 
Castr�  Quesada �� es �ie�br� de �a c��isi��� �� cua� �� �e debe de 
pre�cupar �� de� tie�p�� ya que a quie� �e debiera de pre�cupar es �a 
c��isi��. 
Ah�ra bie�� e� Regid�r 1u�i�� �e fa�ta respet� a �a c��isi�� a� decir 
que e� u�a h�ra se va a sacar u� i�f�r�e de c��isi��� �� cua� �� es 
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as�� p�r �� que es u�a i�terpretaci�� equiv�cada� ya que e� �u�es se 
va� ape�as a  reu�ir y �� se va a prese�tar �i�g>� i�f�r�e e� �a 
sesi��.    
E� te�a de ��s 10 d�as de p�a+�� se exte�der�a c��� a 22 d�as 
�atura�es� p�r e� te�a de �a Se�a�a Sa�ta. 
Si� e�barg�� si est5 de acuerd� e� e� cie� p�r cie�t�� de que es u� 
te�a de i�ter8s e i�p�rta�te� de ah� es que e� Preside�te presi��a 
c�� este te�a de ��s p�a+�s� d��de ha� tra�scurrid� �uch�s d�as y 
c���  c��isi��  �� he��s hech� �ada. 
 

Así las cosas, se procede con la votación de la moción, quedando de la 
siguiente manera: 

Con cuatro votos a favor y uno en contra del Regidor Julio Castro 
Quesada. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
INCISO Nº13. 
             El Presidente Municipal expresa que en la sesión pasada 
quedo en el Seno del  Concejo lo correspondiente al análisis de las  
ofertas presentadas por la una comisión integrada por: Lcda. Cinthia 
Villalobos Cortés, Ing. Andrés Hernández Jiménez y Lcda. Sidaly 
Valverde Camareno para la Licitación Abreviada Nº2015-000002-01, 
“Adquisición de Llantas para la Maquinaria y Vehículo de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Montes 
de Oro” 
Una vez realizado el análisis de las ofertas, legal, administrativo y 

técnico, se procede a tomar los siguientes acuerdos municipales: 

 
 
INCISO Nº14: 

    El Concejo Municipal acuerda  adjudicar la Licitación 

Abreviada Nº.2015-000002-01 “Adquisición de Llantas para la 

Maquinaria y Vehículo de la Unidad Técnica de Gestión Vial de 

la Municipalidad de Montes de Oro”, de la siguiente forma: 
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1. Los ítems 1,2, 3,5, 6 y 8 a la Empresa MUFLICENTRO RIO SEGUNDO, 

S.A., con cédula Jurídica número 3-101-188279, por un monto de 

¢4.440.544.00 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos 

cuarenta y cuatro colones con 00/100). 

2. Los ítems 4 y 7 a la empresa LLANTAS DEL PACÍFICO S.A., con cédula 

Jurídica número 3-101-191491, por un monto de ¢694.000.00  (seiscientos 

noventa y cuatro mil colones) 

 
Se somete a votación y es aprobada con cinco votos a favor 
ACUERDO DEFINITIVAMENTRE APROBADO 
 
INCISO Nº15: 
                      El Concejo Municipal acuerda  pago para las siguientes Empresas: 

• Empresa MUFLICENTRO RIO SEGUNDO, S.A., con cédula Jurídica 

número 3-101-188279, por un monto de ¢4.440.544.00 (cuatro millones 
cuatrocientos cuarenta mil quinientos cuarenta y cuatro colones con 

00/100). 

• Empresa LLANTAS DEL PACÍFICO S.A., con cédula Jurídica número 3-

101-191491, por un monto de ¢694.000.00  (seiscientos noventa y cuatro 

mil colones. 

Lo anterior, como producto de la  Licitación Abreviada Nº.2015-000002-01 
“Adquisición de Llantas para la Maquinaria y Vehículo de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Montes de Oro”. 

 Se somete a votación y es aprobada con cinco votos a favor 
ACUERDO DEFINITIVAMENTRE APROBADO 
 

 
CAPITULO OCTAVO -CIERRE DE SESION 

 
INCISO Nº16: 

            SE CIERRA LA SESION AL SER LAS DIECIOCHO HORAS Y 
CINCUENTA Y CINCO  MINUTOS. 

 
 

 
_______________ ___                                               _________________    
PRESIDENTE MPL                                          SECRETARIA MPL 
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