
                  

 
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº08-15 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero ocho- quince, celebrada 
por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día  23 de 
Febrero del 2015, en su Sala de Sesiones, al ser las dieciocho  
horas y  trece   minutos. 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Freddy Rodríguez Porras - Presidente Municipal 
Vladimir Sacasa Elizondo  
Lidieth Martínez Guillen 
Edwin Córdoba Arias 
Álvaro Carrillo Montero 
REGIDORES SUPLENTES: 
Julio Castro Quesada 
Rogelio Ugalde Alvarado 
German Espinoza Vargas 
SINDICOS PROPIETARIOS: 
Lorena Barrantes Porras 
Halley Estrada Saborío  sust. a  Ana Lorena Rodríguez Chaverri  
Carlos Luis Picado Morales 
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 
2-Lectura y  Aprobación de Acta 
3-Lectura de Correspondencia y Acuerdos 
4- Informe del  Alcalde  Municipal 
5- Informe de Comisión 
6- Mociones 
7-Asuntos de Trámite Urgente   
8-Asuntos Varios 
9-Cierre de Sesión 
  
CAPITULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 
 
INCISO Nº1: 
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                    Comprobado que existe el cuórum, se inicia la 
Sesión, al ser las dieciocho horas y trece  minutos. 
ENTERADOS.  
 
CAPITULO SEGUNDO- LECTURA Y APROBACION DE ACTA 

        
 INCISO Nº2: 

            Se procede a discutir el Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº07-15, celebrada por esta Corporación Municipal el día 16 de 
Febrero del 2015. 
APROBADA 

 
CAPITULO TERCERO -LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 INCISO Nº3: 
        De la Lcda. Nery Agüero Montero-Jefa de Comisión de la 

Asamblea Legislativa, se conoce Oficio CSN-160-2014, de fecha 17 del 
2015, donde solicitan el criterio de este Municipio con relación al 
proyecto de “Ley para mejorar la lucha contra el contrabando”, 
que se lleva a cabo bajo expediente Nº19.407. 
Conocida la solicitud, se procede a tomar el siguiente acuerdo   
municipal. 
 
INCISO Nº4: 

       El  Concejo Municipal  acuerda dejar en el Seno del 
Concejo Municipal, el Oficio CSN-160-2014, de fecha 17 del 2015, 
suscrito por  Lcda. Nery Agüero Montero-Jefa de Comisión de la 
Asamblea Legislativa, donde solicitan el criterio de este Municipio con 
relación al proyecto de “Ley para mejorar la lucha contra el 

contrabando” y que se lleva a cabo bajo expediente Nº19.407 
Se somete a votación y es aprobada con cinco votos. 
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
INCISO Nº5: 
                    De la Arq. Andrea Bolaños Calderón-Dpto. Inspección, 
Construcción y Patentes, se conoce Oficio INT//D.I.M/Nº14-2015, 
donde remite la solicitud realizada por la Asociación de Desarrollo 
Integral de Santa Rosa, para una licencia temporal de licores, para el 
día 28 de febrero del 2015, en la propiedad del Señor Fernando 
Ramírez Fernández, situada 1.5 k.m de Cuatro Cruces, de 4:00p.m a 
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2:00 a.m., para llevar a cabo una exhibición de caballos con 
excelentes expositores de la raza costarricense de Paso e 
Iberoamericano y pura Raza Española, culminando con una noche 
bailable gratuita.   
Leídos los documentos adjuntos, el Regidor Vladimir Sacasa Elizondo 
pregunta ¿que porque no viene los documentos de SENASA y la Póliza 
del INS.? 
El Alcalde Municipal responde que por ser un evento que se va a 
realizar en una finca privada, no le observa problema lo de la Póliza 
del INS y con lo del permiso de SENASA, no es necesario ese permiso 
por ser una actividad de exhibición de caballos, lo cual no es 
necesario ese permiso.   
Conocida la solicitud, se procede a tomar el siguiente acuerdo   
municipal. 

 
INCISO Nº6: 

          E�  C��ce	� 
u�icipa�  acuerda  c��ceder u�a �ice�cia de 

Te�p�ra� de �ic�res  a �a As�ciaci�� de Desarr���� I�tegra� de Sa�ta R�sa� 

para que sea  uti�i�ada e� d�a 28 de febrer� de� 2015�  e� �a actividad de 

exhibición de caballos de la raza Costarricense de Paso e 
Iberoamericano y pura Raza Española, e� �a pr�piedad de� Se(�r 

Fer�a�d� Ra��re� Fer�*�de�+ situada 1,5 -
, de Cuatr� Cruces de 


ira�ar+ ap�ica�d�  para e� c�br�� ��s par*�etr�s  estab�ecid�s que se 

e�cue�tra� vige�tes, 

Se somete a votación y es aprobada con cinco votos 
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
INCISO Nº7: 
                    Del Director del Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la UNED, se conoce  invitación  a 
participar en el Foro “Retos y Perspectivas: Elecciones 
Municipales 2016”, el cual  se desarrollará en el marco de la Sesión 
Inaugural del Ciclo Lectivo 2015 de ese Instituto, el día  Viernes 27 de 
marzo del 2015, a  las 9:00 a.m en el Paraninfo Daniel Oduber Quiros 
de la UNED, Mercedes de Montes de Oca. 
INVITADOS. 
 
INCISO Nº8: 
                  De la Arq. Andrea Bolaños Calderón-Dpto. Inspección, 
Construcción y Patentes, se conoce Oficio INT//D.I.M/Nº15-2015, 
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donde traslada el expediente del patentado ALEX HENRY CAMPOS 
CASTRO. 
 Lo anterior, con el objetivo de que se resuelva el recurso de apelación 
presentado contra la decisión tomada por el Departamento de 
patentes, según la calificación del Impuesto de Patentes de fecha 03 
de febrero del 2015. 
Conocido el Oficio, se procede  a tomar el siguiente acuerdo 
municipal. 
  
INCISO Nº9: 
                     El Concejo Municipal  acuerda enviar a la Comisión de 
Asuntos  Jurídicos, el expediente del patentado ALEX HENRY 
CAMPOS CASTRO, para que se resuelva el recurso de apelación 
interpuesto contra la decisión tomada por el Departamento de 
patentes, en la calificación del Impuesto de patente de fecha 03 de 
febrero del 2015. 
Se somete a votación y es aprobada con cinco votos 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
                       

CAPITULO CUARTO-INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL 

 
INCISO Nº10: 

1- Expresa que el día de hoy al ser las 4:00p.m, estando presente el 
Director  General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica - Lcdo. Héctor Ulises Chávez León, se firmó la escritura del 
traspaso del terreno, que se le dono al Cuerpo de Bomberos, 
para la construcción de la estación de Bomberos en Montes de 
Oro, con un área de  2.500 m2, el cual tiene un costo cercano a 
los cien millones de colones  
Por lo anterior, deja presentada una copia de la escritura, para 
que se adjunte al expediente. 

2- Manifiesta que  en el marco de la celebración del Cantonato el 
día 17 de julio del 2015, se tendrá la visita del Presidente de la 
República y la idea es ponerle la primera piedra tanto a la Casa 
de la Cultura, que se está gestionando para que sea la 
infraestructura que se comenzó para dicho fin en la 
Urbanización Montezuma, como  también a la Construcción de 
la Estación de Bomberos. 
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3- Se está  gestionando, para que se done dos hectáreas de la 
propiedad del Liceo de Miramar, para construir un polideportivo 
y la cancha que esta frente a la Iglesia se convierta en Parque. 

4-  Informarles que la buseta comenzó a dar el servicio de 
transporte gratuito, a partir del día de hoy 23 de febrero, para 
los niños del CECUDI, ofreciendo dos viajes en Miramar y uno 
en la comunidad de Santa Rosa.    
ENTERADOS. 
                        
CAPITULO QUINTO-  INFORME DE COMISIÓN 

INCISO Nº11: 
             Se omite este capítulo, por no haber Informe de 
Comisión. 

ENTER ADOS 
 
CAPITULO SEXTO-MOCIONES  

 
INCISO Nº12: 

             Se omite este capítulo, por no haber mociones. 
ENTERADOS 

 
CAPITULO SETIMO-ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 

 
INCISO Nº13: 

            Al no haber Asuntos de Trámite Urgente, se omite este 
capítulo.                       
ENTERADOS 

 
CAPITULO OCTAVO -ASUNTOS VARIOS 
 

INCISO Nº14: 
           El Síndico Arley Estrada Saborío pregunta al Señor 

Alcalde Municipal que explique, sobre los arreglos que se están 
haciendo en la ruta nacional. 
El Señor Alcalde Municipal responde que estos arreglos de recarpeteo,  
que se están haciendo en la ruta nacional de cuatro cruces hasta 
Miramar, es producto de la capacidad de gestión constante, que ha 
venido realizando ante el Ministro del MOPT. 
No obstante, son recursos de CONAVI, lo que se están invirtiendo, a  
pesar de que la carretera no está mal estado, pero la idea es la 
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durabilidad de la misma e igualmente la gestión de los cinco 
kilómetros de cuneta, que aun no se han terminado.             
ENTERADOS 

 
CAPITULO NOVENO -CIERRE DE SESION 

 
INCISO Nº15: 

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

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL           SECRETARIA MUNICIPAL 
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