
                  

 

 

                     SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº17-2017 
Acta de la Sesión Extraordinaria número diecisiete – dos mil diecisiete, celebrada 
por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día jueves 26 de enero del 
2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Montes de Oro, al ser las 
diecisiete    horas y  siete minutos. 

REGIDORES PROPIETARIOS:                                                                                                                            
Juan Luis León Barrantes - Presidente Municipal  
Luis Ángel Trejos Solís –Vicepresidente Municipal 
Bernarda Agüero Alpizar  
Miguel Ángel Alan Mora   
Ana Elizabeth Córdoba Arias   
REGIDORES SUPLENTES: 
Randall Alfaro Peña 
María Gabriela Sagot González 
Alejandro Arias Ramírez 
SINDICOS PROPIETARIOS:  
Roció Vargas Quesada 
Lorena Barrantes Porras 
Álvaro Villegas Alpizar     

SINDICOS SUPLENTES: 
Adonay Jiménez Salas 
Jerling Rebeca Arguedas Ramírez 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES : 
Luis Alberto Villalobos Artavia-  Alcalde Municipal 
Juanita  Villalobos Arguedas   -  Secretaria Municipal 
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 
ORDEN DEL DÍA : 
1-Comprobación del cuórum 

2- Audiencia: 

2.1. Sr. Rodrigo Ramírez Rodriguez-Presidente del Comité Cantonal de 

Deportes de Recreación de Montes de Oro. 
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3-Aprobación del Crédito  con el IFAM, mediante  Operación Nº6-A-

1394-0514), en relación al proyecto MEJORAS AL SISTEMA DEL 

ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO”. 
 

4- Cierre de Sesión 

 
CAPITULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 

 
INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las diecisiete 
horas y siete minutos. 
ENTERADOS.  

 

CAPITULO SEGUNDO-AUDENCIA AL SR. RODRIGO RAMÍREZ 

RODRIGUEZ-PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES DE RECREACIÓN DE MONTES DE ORO. 

INCISO Nº2.1: 

El Señor Rodrigo Ramírez Rodriguez expresa que el Informe que se presentó 

la semana pasada, fue producto de la liquidación presupuestaria del último 

trimestre, de lo que se ejecuto de cada partida y se tiene que hacer otro 

informe  pero consolidado. 

Se está tramitando; para que la Compañía Nacional de Fuerza  y Luz,  nos 

ayude a reparar la iluminación de la cancha y para lo cual vienen  a 

visitarnos el día de mañana; para hacer la inspección y así lograr que nos 

ayuden  con la mano de obra. 

También; expresa que se encuentra preocupado que casi todas las 

propiedades donde están las canchas; no están inscritas. 
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La idea es seguir  trabajando, donde se debería de capacitar a los lideres 

comunales y así incentivar la participación. 

El Señor Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que es 

una realidad; que muchas propiedades  no están inscritas a nombre de la 

Municipalidad, ya se está trabajando en esto, se va  a necesitar mucho 

presupuesto, para pagos de topógrafos y abogado, para los tramites. 

El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes le pregunta al Presidente 

del Comité que si estos informes de ejecución presupuestaria  y los 

presupuestos deben de ser aprobados por el Concejo Municipal? 

El Señor Rodrigo Ramírez Rodriguez responde que los informes no, pero los 

presupuestos si. 

El Regidor Miguel Alan Mora expresa que le preocupa una demanda,  de 

donde se han aprobado presupuestos y se han construido en propiedades, que 

no están inscritas  a la Municipalidad, desconozco el alcance legal que podría 

tener.  

Hay que darle prioridad a las propiedades y seguir con este trabajo de las 

inscripciones. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que con respecto a este tema; 

siempre tiene sus  dudas, donde se he invertido; lo cual ni siquiera donde está 

construida la Municipalidad; está a nombre del Municipio, y lo peligroso en 
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construir en propiedades que ni siquiera están inscritas, a como lo dice el 

Regidor Miguel. 

Me alegro que el Alcalde; ya esté trabajo en esto. 

El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que se ha escuchado que a  

futuro se quería construir un parque o estadio en la plaza, pero es 

preocupante porque ni siquiera está a nombre de la Municipalidad. 

Le preocupa la iluminación de las  lámparas que están en la plaza, de ahí es 

que quisiera preguntarle al Presidente del Comité que  piensa hacer? 

También, le gustaría que la cancha de Cedral sea iluminada, pero tampoco 

tiene plano. 

También el caso del cementerio de Cedral, que ni siquiera está inscrito. 

El Señor Rodrigo Ramírez Rodriguez responde que se está trabajado con la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para arreglar la iluminación de las 

lámparas que están en la plaza, ya que una rama de un higuerón que está 

cerca la deterioro. 

Además, en el caso de las plazas que no están inscritas, lo más ideal es que 

salgan a nombre de la Asociación de Desarrollo. 

La Regidora  Suplente María  Gabriela Sagot González le  recuerda  a la 

Administración sobre la solicitud que hizo el Comité Deportes, en relación a 

los árboles de higuerón, que están en la plaza, ya  que están  peligrosos. 
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La Regidora Ana Córdoba Arias expresa que es preocupando que tanto años 

han pasado y que todas estas propiedades no se hayan inscrito, eso es 

inaudito y ni siquiera las comunidades se dan cuenta. 

 Felicita al Señor Alcalde que está trabajando con las inscripciones, porque 

es preocupante invertir en propiedades; que no están inscritas. 

El Presidente Municipal –Juan Luis León Barrantes expresa que con respecto 

a los arboles de  la plaza, ya la Municipalidad fue notificada del mal estado, 

por lo que procede es eliminarlos. 

El Alcalde Municipal responde que con respecto a los arboles de la plaza;  ya 

solicitó colaboración al ICE. 

ENTERADOS 
  
CAPITULO TERCERO- APROBACIÓN DEL CRÉDITO  CON EL 
IFAM, MEDIANTE LA OPERACIÓN Nº6-A-1394-0514), EN 
RELACIÓN AL PROYECTO “MEJORAS AL SISTEMA DEL 

ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO”. 
 

INCISO Nº3: 
La Secretaria Municipal –Juanita  Villalobos Arguedas, procede a leer  el Oficio 
DGFM-053-2017, suscrito por el Ing. Edmundo Abellan Villegas, Jefe del 
Departamento de Gestión de Fortalecimiento  Municipal, donde se dice: que en 
relación a la concordancia con el Oficio SG-005-17 del 26 de enero del 2017, en el 
cual se transcribe el acuerdo segundo, articulo tres de la Sesión Extraordinaria N445 
de la junta Directiva del IFAM, relación a la aprobación del préstamo del 
financiamiento adicional , según operación Nº6-A-1394-0514, para mejoras al 
sistema del acueducto de la Municipalidad de Montes de Oro, por un monto de 
¢153.118.894.06. 
Por lo anterior,   el Concejo debe emitir un acuerdo donde  acepte las condiciones del  
documento de préstamo. 
Adjuntan; un modelo del acuerdo. 
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El Regidor Miguel Ángel Alan Mora, expresa que  le preocupa; que cuando se haga 
la captación no se mejore lo del caudal y que se  tenga que aumentar la tarifa del 
servicio de agua a la comunidad y, entonces como se les va a explicar? 
Porque este proyecto de la  captación de Tajo Alto podría perder credibilidad. 
Que se entienda que está  de acuerdo con las mejoras en el acueducto.  
Por lo anterior,  sugiere que el monto que existe de superávit del rubro del acueducto; 
sea usado para esa captación y después se haga  la del Rio Naranjo; ya que éste 
proyecto de la captación del Rio Naranjo; requiere de más trámites y de alto costo, 
porque la idea es bajar costos y si tenemos un superávit, entonces que lo usamos en 
esa captación de Tajo Alto. 
Porque hasta el funcionario del IFAM el Ing. Arturo, manifestó en la sesión; que no  
se sabía cuánto caudal se iba a recuperar.   
 El Alcalde Municipal- Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que hay que hacer 
mejoras en el acueducto y la idea es que el superávit se use para al captación del Rio 
Naranjo y se  inyecte al nuevo tanque que se va a construir en las Delicias.   
La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que entiende la preocupación del 
compañero Miguel, pero existe un estudio, para una proyección de 30 años, todo esta 
plasmado. 
Tenemos una tarifa desactualizada, pero si no hubiera agua y se sube la tarifa que le 
vamos a decir a la comunidad, este proyecto nos va a dar una buena regulación, 
además de un estudio, lo cual no observa  que nos estén engañando, tenemos que 
tener credibilidad, porque se va a mejorar el agua. 
 La Lcda. Tatiana Araya Araya  expresa que la Empresa EPYSA, la cual hizo el Plan 
Maestro, es una empresa responsable y seria y nos dio las obras prioritarias para el 
acueducto, donde recomendó mejoras en la captación de Tajo Alto. 
Lo que dice el Regidor Miguel lleva razón, no se sabe cuánto va a hacer el caudal que 
se va inyectar, pero hay que pensar que tenemos problemas con el agua y hay que 
hacer algo. De hecho que párelo a este proyecto se está trabajando con la captación 
del Rio Naranjo. 
Tenemos estudios técnicos, hay que confiar que todo va  a salir bien y en el caso de 
su  persona este proyecto le da seguridad y confía en él. Y lo recomendado es que con 
el superávit se trabaje con el proyecto de la captación del Rio Naranjo. 
El Regidor Miguel Alan Mora, le pregunta a Lcda. Tatiana que si sabe  de cuanto es 
el caudal que se va captar? 
La  Lcda. Tatiana Araya Araya   responde que no se sabe. 
El Presidente Municipal Juan Luís León  Barrantes expresa que  la idea de aumentar 
la tarifa seria de una forma  escalonada, ya que se debe de ir haciendo por año,  a 
pesar de que hace tiempo no se aumenta. 
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El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que en el acuerdo; se debe de nombrar a 
dos personas responsables del proyecto y para lo cual esta de acuerdo que una 
persona de esas; sea el Alcalde Municipal y la otra que sea el Presidente Municipal. 
Ya que aquí muchas veces a los regidores no nos respetan. 
 Y es muy fácil decir que no se hable del pasado, porque muchas veces  ha apoyado 
varias compras de maquinaria y nunca dijo que esa maquinaria era suya, por eso no 
me gusta que digan que las cosas tengan dueño.   
La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que respeta la opinión del compañero 
Luis, pero  este es un proyecto de todos  y es para agilizar el proceso y seguir 
adelante. 
El Presidente Municipal –Juan Luis León Barrantes expreso que son dos funcionarios 
los que hay que nombrar y la persona ideal es Tatiana; ya que a ella se le había 
responsabilizado, cuando se aprobó el préstamo principal. 
La Regidora Ana Elizabeth Córdoba Arias expresa que respeta la opinión del Regidor  
Luis, pero la persona idónea es Tatiana, pero se le puede solicitar a la administración 
un avance del proyecto. 
La Lcda. Tatiana Araya Araya expresa que si él Regidor Luis, está disgustado por 
haber dicho su persona; “que ese es un proyecto que lo  siente  como suyo”, no es que 
todo lo ha hecho; sino  que quiere decir que su persona  ha ayudado con la 
tramitología, ha realizado esfuerzos y trabajo para que todo salga bien, pero el 
proyecto es de todos y no solo de su persona. 
    
Así las cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 
 
INCISO Nº3.1: 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Montes de Oro acuerda aprobar las 
condiciones del documento elaborad por el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, relacionado con el Préstamo Nº6-A-1394-0514,  por la suma de 
¢153.118.894.06 (ciento cincuenta y tres millones ciento dieciocho mil ochocientos 
noventa y cuatro colones con 06/100), los cuales se destinaran para el financiamiento 
de “Mejoras al Sistema del Acueducto de la Municipalidad de Montes de Oro”. 
Al mismo tiempo se autoriza al Señor Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos 
Artavia, con cédula de identidad 6-221-668, para que formalice este crédito. 
Además, de conformidad con el Artículo Nº30, inciso d) del Reglamento para la 
Gestión y Administración  del Crédito, se designa al Lcda. Tatiana Araya Araya –
Gestora de Servicios de esta Municipalidad, como responsable ante IFAM, del 
desarrollo del proyecto, quien se encargara de todos los trámites del crédito y del 
proyecto. 
Se somete a votación  y es aprobado con cinco votos. 



Sesión Extraordinaria Nº17-2017                                                                                                                      

26/01/2017 

8 

 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
CAPITULO CUARTO-CIERRE DE SESION 
  
INCISO Nº4: SIENDO   LAS  DIECISIETE HORAS Y  CINCUENTA Y CINC O MINUTOS, 
EL SEÑOR PRESIDENTE JUAN LUIS LEON BARRANTES   DA POR CONCLUIDA LA 
SESION. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
_____________________ ________________________________                                    
PRESIDENTE MPL                                                             SECRETARIA MPL 


