
 

1 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº35-2016 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y cinco - dos mil dieciséis, celebrada por la 
Corporación Municipal de Montes de Oro, el día  lunes 12 de diciembre del 2016, en su 
Sala de Sesiones, al ser las dieciocho  horas y cinco minutos  exactas. 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Juan Luis León Barrantes - Presidente Municipal  

Luis Ángel Trejos Solís –Vicepresidente Municipal  

Bernarda Agüero Alpizar  

Miguel Ángel Alán Mora   

Ana Elizabeth Córdoba Arias   

REGIDORES SUPLENTES:   

María Gabriela Sagot González 

Alejandro Arias Ramírez  

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Rocío Vargas Quesada 

Lorena Barrantes Porras 

Álvaro Villegas Alpizar 

SINDICOS SUPLENTES: 

Adonai Jiménez Salas 
Yerling Rebeca Arguedas Ramírez 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES : 
Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria del Concejo Municipal 
Luis Alberto Villalobos Artavia 
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- Informe del Alcalde Municipal 
4-Mociones 
5-Lectura de correspondencia y acuerdos   
6- Informe de Comisión  
7- Asuntos de Trámites Urgente 
8-Asuntos Varios 
9-Cierre de Sesión 
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CAPITULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 
INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las dieciocho 
y cinco minutos exactos. 
CAPITULO SEGUNDO –APROBACIÓN DE ACTA 
INCISO Nº2: 
                      Se procede a discutir el acta de la Sesión Ordinaria Nº34-16 del día 07 de 
diciembre del 2016. 

 
No habiendo  enmiendas  y correcciones se aprueba el acta----------------------.            
APROBADA-------------------------------------------------------------------------------------- 
  
CAPITULO TERCERO- INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 
INCISO Nº3: 

1- Informa que con relación al gasto de los tres días, de las actividades culturales, va 
a presentar un informe bien detallado de lo que se gasto, ya que fue un 
aproximado de siete millones de colones. 

2- Invita al Concejo al Juego de Pólvora que se va  a hacer el día viernes 16  de 
diciembre, donde se estará  repartiendo un tamal navideño, además del concierto 
financiado por el Comité Cantonal de la Persona Joven. 

3- Entrega una lista de todas las propiedades de la Municipalidad, con el número de 
finca, plano, además de que se está trabajando con los trámites correspondientes, 
para las inscripciones.  

4- Con respecto a los bacheos, ya se llego a la calle va a hacia la  Escuela José  
María, ha costado realizar estos trabajos por el mal tiempo. 

5- Ya se termino con el arreglo del camino de la Comunidad de Zagala. 
6- Se arreglaron dos pasos en la comunidad  de la Isla. 
7- Y con respecto a la nota que presento Cynthia Ampié, sobre las resolución de la 

Sala Constitucional, la misma no ha sido notificada a la Municipalidad. 
ENTERADOS 

 
 
CAPITULO CUARTO-MOCIONES 
INCISO Nº4: 
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MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR ALEJANDRO ARIAS 

RAMIREZ ACOGIDA POR EL REGIDOR JUAN LUIS LEON 

BARRANTES 

 

 

 

 

CONSIDERANDOS: 

 

1- Que según Ley Nº 7578,la Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, Decreto:  las Tarifas de Impuestos 
Municipales del Cantón de Montes de Oro. 

2- Que las  personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de 

actividades lucrativas de cualquier tipo en el cantón de Montes de 

Oro, estarán obligadas a pagar a la Municipalidad un impuesto de 

patentes, conforme a la presente ley. 

3- Que el Municipio proteja los intereses  de los contribuyentes y evitar 

la competencia desleal. 

 

Por lo tanto mociono: 

 

1- Para que el Concejo Municipal de Montes de Oro, le solicite a la 

Administración un proyecto de Reglamento a esta Ley Nº 7578, 
estableciendo parámetros conforme  a la realidad que vive 
nuestro Cantón. 

2- Que una vez en firme la presente se le comunique la misma al Señor 

Alcalde Municipal. 

3- Para que se dispense de trámite la moción y se tome como un 

acuerdo definitivamente aprobado. 

 

 

_____________________________  
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Se somete a votación para la dispensa de trámite de comisión y es 
aprobada con cinco votos. 

S somete a votación la moción y es aprobada con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
INCISO Nº5: 
MOCION DE LOS REGIDORES: LUIS ANGEL TREJOS SOLIS Y 

BERNARDA AGÜERO ALPIZAR 

Ante la solicitud de la comunidad  de las Delicias de Miramar, para que 
este Concejo defina los límites geográficos de dicha comunidad, para 
poder constituirse en Asociación de Desarrollo Integral  de las Delicias 
de Miramar. 

Considerando la importancia de la  definición de dichos límites 
mociono: 

Limite: 

Norte: Hacienda Santa Marta 

Sur: Roger Vargas 

Oeste: Calle principal, entrada a la Calle Brujas, calle al Secado 
Ecológico, calle al CECUDI. 

Este: Calle principal, entrada calle Alfredo y Calle Roger Vargas 

Que se dispensa de trámite de Comisión y que se tome como   acuerdo 
firme. 

Deliberación: 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que está de acuerdo con la moción. 
El Regidor Miguel Alan Mora expresa que hay que analizar más esta moción, porque le 
preocupa que se vaya  a tener conflictos con otras comunidades. 
La  Regidora Ana Elizabeth Córdoba Arias, expresa que esta moción es una excelente 
iniciativa, sabe cuál es la preocupación del Regidor Miguel Alan, donde más adelante 
pueda existir un cuarto distrito y que pueda causar conflicto ente comunidades. 
El Regidor Luís Ángel Trejos Solís le dice al Señor Víctor Matarrita que ojala que 
puedan tramitar buenos proyectos para esa comunidad de las Delicias. 
Además, de que está preocupado por la  Asociación de Desarrollo de Miramar, ya que 
se necesita una Asociación fuerte. 
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Y felicita a don Víctor por esta iniciativa, felicita a los que trabajan en una Asociación, 
ya que es para gente valiente y gente comprometida. 
El Regidor Miguel Alan Mora le pregunta al Señor Víctor Matarrita que le falta para 
estar debidamente  constituidos? 
El Señor Víctor Matarrita responde que establecer los límites. Y así aprovecha para 
felicitar y agradecer  a los regidores: Luís Ángel Trejos Solís y Bernarda Agüero 
Alpizar, por haber acogido la moción. 
 El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes   felicita al Señor Víctor, ya que ha 
sido una comunidad que ha roto paradigmas. 
Y una comunidad que se organiza con una asociación, y luego se observa los frutos. 
En el caso de los límites tiene dudas, por lo que le parece que esta comisión quede en el 
Seno del Concejo   
Se somete a votación la dispensa de trámite de comisión y es rechazada con tres votos 
en contra y dos favor  de los regidores: Luís Ángel Trejos Solís y Bernarda Agüero 
Alpizar. 
Se somete a votación para que la moción sea enviada a la comisión de asuntos jurídicos 
y es aprobada con tres votos a favor y dos en contra: Luís Ángel Trejos Solís y Bernarda 
Agüero Alpizar. 
SE ENVIA A COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
APROBADO 
 
CAPITULO  QUINTO-LECTURA DE  CORRESPONDENCIA Y ACUE RDOS 
INCISO Nº6: 
De la RECOMM, se conoce invitación para el Taller.” Defendamos nuestro derecho a 
nivel político”, a realizarse el 15 de diciembre del 2016, de 9:00 a.m a 3.00p.m, en el 
Hotel Porto Azul, Puntarenas. 
INVITADAS. 
 
INCISO Nº7: 
De la Sra. Nuria Marín Umaña, se conoce nota donde expresa el más sincero 
agradecimiento, por el gran desempeño y compromiso que asumieron para resolver el 
caso de su persona. 
Los felicita; porque solo  ha presenciado una sesión, pero basta para darse cuenta que 
todos los integrantes del Concejo Municipal, son personas, buena, noble y en especial 
con una gran sabiduría y capacidad para resolver los problemas. 
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Y le satisface saber como ciudadana, que el pueblo no se equivocó al elegirlos y espera 
que continúen haciendo bien las cosas como hasta ahora. 

ENTERADOS 
 
INCISO Nº8: 
Del Señor Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce copia de 
Oficio ALCM 498-2016, donde expresa que en atención a la solicitud, la cual fue 
trasladada mediante el Oficio Nº161-SM-16, de fecha 29 de noviembre del 2016, 
suscrito por la Secretaría Municipal, se permite indicar que esta Municipalidad no ha 
recibido donaciones para la realización del Festival de la Luz, por consiguiente no sabe 
a qué se refiere cuando indica que se hayan anunciado donaciones al pueblo por más de 
siete millones de colones. 
Deliberación: 
El Regidor Miguel Alan Mora expresa que se podría convocar a este Señor a una sesión 
para que  nos aclare, su solicitud. 
El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que este Señor fue inducido para que 
pidiera información y sería bueno convocarlo para conocerlo y que nos explique su 
solicitud.,  
Así las cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal.  
ENTERADOS 
 
INCISO Nº9: 
En atención a solicitud, de fecha 28 de noviembre el 2016, suscrito por el Señor 
Oscar Benavidez Paniagua; el Concejo Municipal acuerda  convocarlo a la Sesión 
Ordinaria del día 09 de enero del 2017; a partir de las 6:00 p.m  en el Salón de Sesiones 
de esta  Municipalidad; con el objeto de  que aclare el origen de la solicitud a la que 
se refiere.  
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos  
ACUERDO DEINITIVAMENTE APROBADO 
 
INCISO Nº10: 
De la Presidenta de ASOPEDIS, Sra. Ana Victoria Prendas Garita, se conoce nota 
donde expresa que a pesar de haberse conformado la Comisión Municipal de 
Accesibilidad y Discapacidad COMAD, a principios del 2016, esta es la hora que no se 
ha juramentado dicha comisión (al menos el representante de ASOPEDIS). 
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 Esta Asociación; ofrece a este Concejo Municipal y a la Alcaldía una propuesta de 
Reglamento para ser utilizado por la COMAD, en caso de no tenerlo actualizado y lo 
pone en disposición de todos, si así lo requieren. 
Además, informan acerca de las Política Nacional en Discapacidad 2011-
2021(PONADIS), en sus artículos 1, 2,3, 4 y 5. 
Y deseando que se tome en cuenta la preocupación y que la información anexada sea de 
utilizada y base para tomar acuerdos y a la vez informan que en el momento que lo 
requieran, estarán en disposición de colaborar con todos. 

Deliberación: 
La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que hace poco fueron a reunión, donde 
se les informo acerca del funcionamiento de la COMAD, donde hay que reglamentar, ya 
que somos garantes que se cumpla  la Ley Nº7600. 
Además, que sería bonito traer al Señor del Consejo de Rehabilitación, para que nos 
explique todo acerca de esta Ley. 
El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes expresa que estuvo en esa 
capacitación con la Regidora Bernarda en Puntarenas, lo cual hay que ser garantes  que 
sea Ley se cumpla y que la Municipalidad  cumpla con la misma. 
ENTERADOS 
 
INCISO Nº11: 
De la Secretaria Municipal –Juanita Villalobos Arguedas se conoce Oficio Nº110-SM-
2016, donde solicita ausentarse en la Sesión Extraordinaria  del día 14 de diciembre el 
2016. 
Lo anterior, en virtud debido a la graduación de su hija. 
Conocida la solicitud, se procede a tomar los siguientes acuerdos municipales. 
 
INCISO Nº12: 
El Concejo Municipal  acuerda  conceder permiso a la Secretaria Municipal-Juanita 
Villalobos Arguedas, para ausentarse a la Sesión Extraordinaria, que se va  a celebrar el 
día miércoles 14 de  diciembre del 2016. 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
INCISO Nº12.1: 
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El Concejo Municipal  acuerda  nombrar a la  Funcionaria Municipal Arelys Salas 

Salas, como Secretaria Municipal interina, únicamente para la Sesión Extraordinaria que 

se va  a llevar a cabo el día  miércoles 14 de  diciembre del 2016,a  las 6:00p.m, en el 

Edificio Municipal. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos  

ACUERDO DEINITIVAMENTE APROBADO 

 

INCISO Nº13: 

Se somete a votación para ampliar el cierre de sesión en media hora más. 

APROBADO 

 

INCISO Nº14: 

De la Lcda. Grettel Calderón Herrera y MSc. Antonio Martínez Pacheco,-Ambos 

funcionarios de la Contraloría General de la República, se conoce Oficio Nº16178, 

donde remite información sobre presuntas inconsistencias  en el “Reglamento para el 

control y uso de vehículos propiedad de la Municipalidad de Montes de Oro”. 

Que dice: 
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El Presidente Municipal  Juan Luis León Barrantes expresa que ese reglamento para los vehículos m 
hay que adecuarlo de acuerdo a la Ley de Transito. 

El Regidor Miguel Alan Mora expresa que por la labor que lleva el Alcalde debe de tener 
disponibilidad  de un carro, ya que es Alcalde las 24 horas al dia pero hay que analizar la Ley, si se 
podría regular lo del  Kilometraje. 

El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que  respecto a la bitácora de cada habrá situaciones que 
no se puede controlar, pero si se puede  tomar mediada preventivas del combustible. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que el reglamento existente es muy abierto, donde 
ahora se viene a regular lo del uso discrecional. 

La Regidora Ana Elizabeth Córdoba Arias expresa que el Reglamento para los carros hay que ajustarlo 
a la Ley 

Así las cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 

  

INCISO Nº15: 
El Concejo Municipal acuerda enviar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el  Oficio Nº16178,  suscrito 
por la Lcda. Grettel Calderón Herrera y MSc. Antonio Martínez Pacheco, ambos funcionarios de la 
Contraloría General de la República. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos  
APROBADO 
 
INCISO Nº16: 
 Los siguientes capítulos, se omitieron por cierre de sesión: 

• Capitulo Sexto-Informe de Comisión  
• Capitulo Sétimo-Asuntos de Trámites Urgente 
• Capítulo Octavo-Asuntos Varios 

 
ENTERADOS 
 
 

CAPITULO NOVENO-CIERRE DE SESION. 
INCISO Nº17: 
SIENDO LAS VENTIUNA HORAS Y  TREINTA  MINUTOS  EXAC TOS, EL SEÑOR 
PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN LUIS LEON BARRANTES DA PO R CONCLUIDA LA 
SESION. 
 
 
 
___________________                        ________________________ 
  Secretaria Municipal                            Presidente Municipal  


