
 
 

 
 

                          SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº11-15 
Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne, once-quince, celebrada por la 
Corporación Municipal de Montes de Oro, el día 13 de julio del 2015, en 
el Anfiteatro Municipal , al ser las dieciocho horas y catorce minutos. 
REGIDORES PROPIETARIOS:  
Rogelio Ugalde Alvarado–Presidente Municipal en ejercicio  
Luis Ángel Trejos Solís 
Álvaro Carrillo Montero 
Edwin Córdoba Arias   
REGIDORES SUPLENTES: 
German Espinoza Vargas 
SINDICOS PROPIETARIOS: 
Lorena Barrantes Porras 
Halley Estrada Saborío  sust. a Ana Lorena Rodríguez Chaverri  
Carlos Luis Picado Morales 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES:  
Juanita Villalobos Arguedas   -      Secretaria del Concejo Municipal 
Álvaro Jiménez Cruz              -      Alcalde Municipal  
 
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 
ORDEN DEL DÍA: 

Capítulo primero    

• Comprobación del cuórum 

 Capítulo Segundo 

• Oración por parte  de la Funcionaria Municipal: Señora 

Xiomara Ramírez Ramírez. 

• Participación del Señor Alcalde Municipal, con los siguientes 

temas: 

• Motivo 

• Premiación a los ganadores del concurso “yo formo parte de 

mi Cantón” e intervención por parte de los ganadores. 
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• Reconocimiento e intervención por parte de los hijos  

predilectos del Cantón de Montes de Oro. 

•  Reconocimientos  e intervención por  parte de los cuatro Ex  

Diputados,  Oromontanos. 

• Presentación de las candidatas del reinado. 

Capítulo Tercero   

• Cierre de Sesión 

CAPITULO PRIMERO   -    COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

 

INCISO Nº 1: 

              Comprobado que existe el cuórum, se inicia la sesión, al ser las 

dieciocho   horas y catorce   minutos. 

ENTERADOS.  

 

CAPITULO SEGUNDO  

INCISO Nº2: 

El Presidente Municipal- Rogelio Ugalde Alvarado procede con la apertura 

oficial de la Sesión Solemne Municipal, realizada en el anfiteatro municipal, 

con gran presencia de la comunidad Oromontana. 

                         

INCISO Nº3: 

                      Oración por parte de la Funcionaria  Municipal- Xiomara Ramírez 

Ramírez. 

 

INCISO Nº4 
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               El Presidente Municipal-Rogelio Ugalde Alvarado le 

concede la participación al Señor Alcalde Municipal-Álvaro Jiménez 

Cruz. 

El Señor Alcalde Municipal-Álvaro Jiménez Cruz expresa que hoy se 

inicia oficialmente la apertura de la celebración del Cantonato, 

teniendo una historia que nutre al Cantón Oromontano y para lo 

cual la Municipalidad se preparó para una semana de actividades; 

teniendo en el propio día del Centenario el día 17 de julio, la visita 

del Presidente de la República- Luis Guillermo Solís Rivera y 

algunos Ministros de Estado; también se contara con el Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica,  donde se  va poner la piedra  para la 

estación, del Cuerpo de Bomberos en Montes de Oro y muchas 

actividades más, a la que invita a toda la comunidad presente. 

Además, comenta que al no tener el Cantón Oromontano, una 

Bandera, un Lema  y un Himno, se realizó un concurso denominado 

“yo formo parte de mi Cantón”  y siendo que el ganador de cada 

símbolo, fue elegido  en la Sesión Municipal Nº28-15, del día viernes 

10 de julio, mediante el Capítulo NºVI, ahora  se viene  a entregar el 

reconocimiento a las siguientes personas: 

En el  concurso de la bandera: al Señor Gustavo Torres Fernández. 

En el concurso del Himno:   a la Señora Selma González Rojas. 

En el concurso del Lema: al Señor Harry Rodríguez Pérez. 

 

INCISO Nº5: 

  El  Señor Alcalde Municipal,  procede con la premiación a los 

ganadores del concurso “Yo formo parte de mi Cantón”. 
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• Señor Gustavo Torres Fernández, como ganador de la bandera. 

Expresando el Señor Torres Fernández que está muy 

agradecido, ser parte de la Historia del Cantón, que tanto 

aprecia  y  lleva un gran sentimiento. 

• Señora Selma González Rojas, expresa que como ganadora del 

Himno, da gracias a Dios por haber ganado y al Concejo 

Municipal por haberlo escogido. Además señala que Montes de 

Oro y su gente le inspiro para escribirlo,  y ahí está  el himno 

para que lo disfruten. 

• Señor Luis Corella, se le hace su reconocimiento, como 

compositor  de la música del Himno. 

• El Señor Harry Rodríguez Pérez, fue el ganador del Lema 

Montes de Oro “Tierra de Riqueza natural”.   

EL Señor Rodríguez Pérez, no estuvo en la premiación. 

INCISO Nº6: 

             El Señor Alcalde Municipal-Álvaro Jiménez Cruz 

procede  con los reconocimientos a los declarados  hijos 

predilectos del Cantón  Oromontano y a los cuatro 

Exdiputados Oromontanos: 

• Para lo cual llama al Señor Pablo Cob. 

El Señor Pablo Cob,  felicita a todos por esta celebración de los 

100 del Cantón, queda muy satisfecho por haber participado 

en este acto y por el homenaje, ya que fue  un orgulloso ser 

hijo predilecto, de este Cantón. 

 

• Señor Alexander Flores 



 
 

5 
 

El Señor Alexander Flores no estuvo presente en la Sesión. 

• Señor Alfonso Estevanovich. 

El Señor Alfonso Estevanovich, expresa que fue declarado hijo 

predilecto, además diputado en el período 86-90  y que 

comparte este sentimiento  y agradece todos, además felicita la 

organización de las celebraciones centenarias. 

                  

• Señor Gerardo Rudín Arias. 

El Señor Rudín Arias expresa que fue diputado en el período  

90-94 y regidor municipal en el año 1982, además  agradece a 

todos por el reconocimiento. 

• Señora Ligia Castro Ulate. 

La Señora  Castro Ulate expresa que fue diputada en el período 

88-2002 y da Gracias a Dios, de haber podido servir al Cantón, 

legislando a favor de lo oportuno y correcto y da gracias  a 

todos. 

• Señor Mario Núñez  Arias. 

El Señor Núñez Arias expresa que fue diputado en el período 

2006-2010, agradece a la Municipalidad en haberlo tomado en 

cuenta en esta actividad  y que actualmente se desempeña 

como  Vicepresidente de la Cámara de Turismo de Puntarenas. 

Insta al Cantón de Montes de Oro a no olvidarse de las familias 

más pobres y ayudar al que más necesita. 

 

INCISO Nº7: 
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        Se procede a presentar a las candidatas del reinado, las 

Señoras: 

         

1- María Isabel Miranda Saborío. 

2- Estela González Cortes 

3- Beleida Cascante Elizondo. 

4- Gladys González Elizondo. 

5- Ana María Leiton Monestel. 

 

     INCISO Nº8: 

                       El Presidente Municipal, le concede la palabra a los 

regidores municipales: 

• Regidor Álvaro Carrillo Montero,  expresa: que ha sido regidor 

municipal durante 10 años y que se siente orgulloso de ser 

Oromontano, donde  en este pueblo se tiene bellezas enormes, 

a nivel turístico y también se ha obtenido existo  a nivel 

deportivo. Manifiesta que se siente satisfecho y orgulloso que 

de una u otra forma, como regidor ha colaborado en conjunto 

con el Señor Alcalde por haber logrado que el día viernes 17 de 

julio, se ponga la primera piedra para la instalación de  la 

estación de Bomberos en el Cantón, teniendo en cuenta que 

esta iniciativa fue de la Señora Marita Brenes, lo cual le 

manifesté  que se comprometía  a seguir con este proyecto.     

• Regidor  Luis Ángel Trejos Solís  expresa que: saludos a todos, 

que es un honor estar en esta actividad, de ser Oromontano 

del Distrito La Unión, orgulloso de representar el Partido 
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Acción Ciudadana, luchador comunal, coopera a como lo está 

haciendo y en lo que se pueda y positivo en lo que hace y con 

mucho amor. 

Ahora bien, se tiene elegido un lema, pero se va atrever a  

incorporar  una frase; “todo esto lo hemos hecho: porque Costa 

Rica sigue siendo la razón, porque Puntarenas sigue siendo la 

razón y porque Montes de Oro sigue siendo la razón”. 

• Regidor Edwin Córdoba Arias  expresa que se siente  orgulloso 

ser Oromontano, esta para servirles  y ha tratado de colaborar 

como regidor en lo que se pueda.    

   CAPITULO TERCERO-CIERRE DE SESION 

 

INCISO Nº9: 

                      NO HABIENDO AUDIENCIAS EL SEÑOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL LEVANTA LA SESION AL SER LAS 

DIECINUEVE HORAS Y CINCUENTA  MINUTOS EXACTOS. 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL          SECRETARIA MUNICIPAL                                        

                                  

 

 

 
 
 


