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SESIÓN ORDINARIA Nº61-2017 

Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta y uno - dos mil diecisiete, 

celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día  martes 

27 de Junio del 2017, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete  horas y 

once minutos exactos.  

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:   

Alejandro Arias Ramírez 

María  Gabriela Sagot González   

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Álvaro Villegas Alpizar 
Rocío Vargas Quesada  

Lorena Barrantes Porras 

SINDICOS SUPLENTES: 

Adonay Jiménez Salas 

Jerlin Rebeca Arguedas Ramírez 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

Sonia Ulate Vargas -Secretaria del Concejo Municipal A.I 

Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal 

 

Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 
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ORDEN DEL DÍA: 

ARTICULO I 

Comprobación del cuórum 

ARTICULO II 

Lectura y aprobación de actas   

ARTICULO III 

Lectura de correspondencia y acuerdos 

ARTICULO IV 

Informe del señor alcalde  

ARTICULO V 

Mociones 

ARTICULO VI 

Informe de Comisión 

ARTICULO VII 

Asuntos de Trámite Urgente  

ARTICULO VIII 

Asuntos Varios 

ARTICULO IX 

Cierre de sesión  

 

ARTICULO I- COMPROBACIÓN DE CUÓRUM 

INCISO Nº1: 

Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las diecisiete horas 

y once minutos exactas. 
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ARTICULO II-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 

INCISO Nº2: 

                    Se procede a discutir el acta de la Sesión Ordinaria Nº60-17 

del día 20 de Junio del 2017. 

El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes enmienda lo siguiente, 

donde dice:  

“INCISO N°14:  

     De la Contraloría General de la República, se conoce oficio N2 DFOE-

DL-0491(06839)-017, en el que se solicita información sobre gestiones para 

el nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Montes de Oro. 

DELIBERACIONES 

El señor presidente piensa que es pertinente enviar  a Comisión de 

Nombramiento de Auditor. 

Se somete a votación la dispensa de trámite de comisión  de Nombramiento 

de Auditor y es aprobado con cinco votos.  

 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

Se deroga acuerdo, pues no procedía, ya que el tiempo era limitado. 

Se somete a votación derogar acuerdo y es aprobado con cinco votos 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

No habiendo más enmiendas y correcciones se aprueba el acta.            

APROBADA 

ARTICULO III- LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y 

ACUERDOS 

INCISO Nº3 

Se conoció informe en respuesta a expediente 16-010380-1027-CA-9 

Del Contencioso Administrativo, donde el presidente municipal-Juan Luis 

León Barrantes, autorizado por el Concejo municipal, rechaza en tiempo y 
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forma la demanda y lo solicitado por la actora Gina Mora Ramírez. Se 

solicita la improcedencia de la medida cautelar, pues el interés público está 

por encima del  particular. Se aclara que la Municipalidad realizó concurso 

para nombramiento del auditor, pero el electo renunció al cargo, por lo que 

se decidió nombrar en forma interina a la señora Gina Mora Ramírez en 

forma, con la autorización de la Contraloría General de La República. 

ENTERADOS 

INCISO Nº4  

 Se conoce informe  en respuesta al Lic. German Mora Zamora, con 

respecto a gestiones para el nombramiento del auditor. Se informa que para 

dicho efecto se conformó una comisión especial encargada del proceso. Se 

publicó el concurso y solo se recibió oferta del señor Nelson Hernández 

Garita, al que se le informa de infructuoso el concurso. Se recibe un recurso 

de revocatoria del señor Hernández. Por esto, el Concejo Municipal está en 

espera de resolución de dicha demanda. 

ENTERADOS 

INCISO Nº5 

Se  conoce nota del señor Álvaro Villegas Alpizar, mostrando su 

inconformidad con el señor Orlando Villegas que cerró el paso de 

alcantarillas el cual ocasiona problemas de aguas empozadas a él y dos 

hermanos más. Por lo que solicita una solución integral a la problemática 

que esto ocasiona. 

DELIBERACIONES 

Don Álvaro Villegas dice que lo que hay que hacer es limpiarla. El señor 

Alcalde-Luis Alberto Villalobos aclara que eso es ruta nacional, por lo 

tanto es un tanto complicado. El día que se fue a inspeccionar se armó un 

pleito. La señora Dinorah pidió cuatro alcantarillas. Ya el ingeniero del 

CONAVI tiene conocimiento de la problemática. Pienso que el Concejo 

debe tomar un acuerdo para apoyar a la familia . 

El Presidente-Juan Luis León Barrantes, dice que es  complicado por ser  

ruta nacional. Sugiere que el alcalde envíe nota para acordar el  apoyo. 

Además, pienso que eso debería solucionarse mediante el diálogo. El 

Regidor-Miguel Alán Mora, pregunta  por qué puso esa alcantarilla? 
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Don Álvaro Villegas dice que el Back Hoe le ayudó a poner unas 

alcantarillas. Doña Gabriela Sagot González, dice que las aguas deben ir 

por su cauce normal. El CONAVI debe intervenir por ser  ruta nacional. El 

Regidor-Miguel Alán, menciona que el diálogo puede ser que funcione 

ahora, pero luego no. 

Hace  dos años se le hizo nota al CONAVI pero no reaccionó. 

 ENTERADOS 

INCISO Nº6 

Se conoce nota de FOCUS, ofreciendo soporte en diseños gráficos de 

diferentes tipos de material.  

ENTERADOS 

INCISO Nº7 

Se conoce nota de la Asamblea Legislativa, donde la Comisión Permanente 

Especial de Seguridad y Narcotráfico, tiene para su estudio el Proyecto de 

Ley, Expediente Nº20.302, “Ley de Fortalecimiento de la Policía 

Municipal”. Se presenta acuerdo consultando texto base, publicado en la 

gaceta Alcance 65, a la Gaceta 59 del 23 de Marzo de 2017. 

ENTERADOS 

INCISO Nº8 

Del INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO LOCAL, se conoce nota, invitando a conocer los 

resultados de la investigación  “Análisis de los Programas de Gobierno de 

las Alcaldías e Intendencias Municipales 2016-2020”. Infraestructura, 

Seguridad Ciudadana o Equidad de Género. 

ENTERADOS 

INCISO Nº9 

Se conoce nota del señor Herman Núñez Mora, previniendo a esta 

Municipalidad imperiosa necesidad de dar por agotada la vía administrativa 

y seguir con el proceso. 

DELIBERACIONES  
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El señor Alcalde -Luis Alberto Villalobos dice que a él se le contestó, y 

seguramente está confundido. Por otro lado, la regidora-Bernarda Agüero 

piensa que esa nota se debe al pago y el regidor-Miguel Alán mora, sugiere 

la posibilidad de responder vía jurídica. El señor Erick Corella, dice que 

sería bueno explicarle que se enredó, y que sí, ya se agotó la vía 

administrativa. El señor presidente –Juan Luis León Barrantes, dice que es 

mejor acordar  traslado de  nota al alcalde. 

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

 INCISO Nº10: 

El Concejo Municipal acuerda  trasladar a la Administración  la solicitud 

suscrita por el señor Herman Núñez Mora, para que se le conteste según 

corresponda. 

Se somete a votación traslado de nota y es aprobado con cinco votos 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

INCISO Nº11: 

Del CNP se conoce nota consultando criterio sobre  proyecto: REFORMA 

A LA LEY Nº 2035 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN, ya publicado en la gaceta. El cual se refiere a su plan de 

abastecimiento institucional en el sector público. Actualmente cuentan con 

mucha demanda. Por esto quieren abrir posibilidades para que las entidades 

públicas puedan hacerlo de otros oferentes. 

DELIBERACIONES 

Don Álvaro Villegas dice que dan un mal servicio, mientras que la 

regidora-Ana Córdoba Arias dice que hay que analizar el documento 

porque muchas veces hacen de lado al pequeño productor; hay muchos 

productores a los que no les reciben los productos. 

El regidor-Miguel Alán expresa encontrar contradicción. La regidora – 

Bernarda Agüero, dice que sería bueno si fuera funcional. Hace algún 

tiempo el CNP tuvo un buen desempeño. Sería ideal si pudiera proveer a 

todos. 

El presidente- Juan Luis León, dice que cuando compraban gran cantidad 

de frijoles arruinaban al pequeño agricultor. Gabriela Sagot dice que eso es 
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para permear el problema y no dar privilegios a los grandes. El alcalde- 

Luis Alberto Villalobos, dice que sería bueno un centro de acopio a través 

del CNP. 

ENTERADOS 

INCISO Nº12: 

Se conoce nota de SECAPRO, invitando a curso sobre Reforma Procesal 

Laboral, preparación Examen de Incorporación al Colegio de Abogados. 

ENTERADOS 

INCISO Nº13: 

Se conoce nota del Gestor Ambiental Fabián Vindas Cerdas,  donde se 

refiere al Oficio PC-ARS-MO-MV-RS-0071, remitido por el Área Rectora 

de Salud de Montes de Oro. Aclarando  que lo que hay en Monteverde es 

un Concejo de distrito que depende directamente del Gobierno Local 

Madre, Puntarenas. No es lo mismo lograr una planeación con alcance 

distrital que uno cantonal. También solicita rectificar los alcances de 

nuestro PGIRS, por encontrar diferencias. 

ENTERADOS 

.INCISO Nº14:  

Se conoce nota del Concejo Municipal de Dota, solicitando apoyo de los  

Concejos de Distritos del país y transcribiendo acuerdo que a la letra dice: 
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INCISO Nº15:   

Conocida esta nota, el Concejo Municipal de Montes de Oro, acuerda 

apoyar en todas sus formas al Concejo Municipal de Dota. 

Se somete a votación el apoyo al Concejo Municipal de Dota y es aprobado 

con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

ARTÍCULO IV-INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

INCISO Nº16:   

El miércoles en la noche hubo un derrumbe en la Roca, ya se habilitó el 

paso. El CONAVI actuó rápidamente pero por lluvia se complicó un poco; 

el bus por poco se accidenta. Los bomberos fueron pero no pudieron subir. 

Rápido se envió un Backhoe, pero hay una enorme roca que habría que 
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dinamitar. Se le hizo un tipo de cuna para amortiguar y ya por dicha se 

habilitó el paso. 

También ayer se recibieron las ofertas de licitación pública por parte de 

MECO, MAPACHE Y CMZ. Lo preocupante es que se cuenta con ¢324 

millones de colones y hay una oferta tentadora de ¢194 millones. Es una 

oferta barata pero puede ser perjudicial para el cantón. 

DELIBERACIONES 

El Regidor-Miguel Alán Mora, dice que dependiendo del tipo de material 

puede acarrear problemas. Habría que ver si se cumplen con las normas de 

ASPM. El señor Alejandro Arias Ramírez, pregunta si hay algún agente 

externo que fiscaliza las reparaciones, el señor Alcalde le informa que el 

agente fiscalizador es Lanamme. Ellos también fueron a revisar las obras 

en Los Laureles y encontraron bien compactado el material. Al menos la 

carretera de Laguna-Palmital, tiene una vida útil de cuatro a cinco años por 

ser un tratamiento a la carretera. 

Por otro lado, el fin de semana pasado se festejó el día del padre con un 

evento cultural donde hubo participación de algunas instituciones del 

cantón. Llegó bastante gente al evento y eso alegra mucho pues es buena la 

participación de la comunidad. Se contrató un mago que cobró muy barato 

y prácticamente se gastó solo en el mago. 

También hoy se recibió el proyecto del parque Bio-Saludable. Es muy 

bonito, se encuentra en Residencial El Cañal y se invirtieron ¢18 millones 

de colones. 

Informar también que la cuesta de Bajo Caliente ya está en 80%, pero la 

maquinaria se varó. Y la cuesta de La Isla mañana se termina. Ha sido un 

poco difícil por motivo de lluvias. 

Contarles que mañana hay una audiencia en Laguna para conversar con el 

pueblo sobre la recolección de basura, peticiones del pueblo, la necesidad 

de internet y quitar unas llantas. Lo del internet  ya se coordinó con Sutel. 

En Zagala se asistió a una reunión; se tiene buena relación con la 

comunidad. En radio Bahía se habló muy bien de la Municipalidad. 
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ARTÍCULO V- MOCIONES 

Por no haber, se omite este capítulo 

ARTÍCULO VI- INFORME DE COMISIÓN 

Por no haber, se omite este capítulo 

ARTÍCULO VII- ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 

Se omite este capítulo 

ARTÍCULO VIII- ASUNTO VARIOS 

INCISO Nº17:   

La señora Bertsabé Villalobos expone queja por problemas con 

servidumbre, pues quitaron parte de la cerca para hacer un portón. 

DELIBERACIONES 

El Alcalde- Luis Alberto Villalobos, manifiesta la importancia de 

conformar una comisión para que vayan a revisar pues es algo privado. 

EL señor Erick Corella dice que el problema realmente debería de ir a 

inspección por tratarse la otra parte de funcionarios municipales. Le están 

invadiendo terreno. La Vice-Alcaldesa- Laura Chaves, expresa conocer del 

caso y ya Kevin había manifestado tener un documento en donde dice que 

él tiene acceso a esa servidumbre. El Regidor-Miguel Alán, sugiere llevar 

un topógrafo para que dé fe pública. El alcalde dice que él lo va a revisar. 

ENTERADOS 

INCISO Nº18:   

Al ser las 7 y 30 se amplía la sesión por 30 minutos 

Se somete a votación la ampliación de la sesión y es aprobado con cinco 

votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

INCISO Nº19:   

La Regidora Bernarda Agüero lee nota en contestación al alcalde que dice: 
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El Regidor-Miguel Alán, refiriéndose a esta nota, le dice a doña Bernarda 

que por respeto a los compañeros del Concejo, debería decir quién era el 

regidor que se había acercado para alentarla a actuar contra tanta 

irregularidad. La regidora-Bernarda Agüero le dice que eso se lo guarda. 

ENTERADOS 

INCISO Nº20:   

La regidora-Ana Elizabeth Córdoba, hace un vehemente llamado al 

nombramiento del abogado ya que ha pasado mucho tiempo. La terna de 

los tres candidatos está, es solo escoger el que mejor cumpla con los 

requisitos. Quiero por última vez  solicitar una reunión o algún tipo de 

consenso porque lo necesitamos; hay muchos asuntos de carácter legal que 

desconocemos y se busca no seguir cometiendo errores. Debemos actuar 

enérgicamente, todos tenemos derechos pero estamos atados de manos. 

Debería el alcalde escoger el abogado mediante concurso. El señor 

Alcalde-Luis Alberto Villalobos dice que él lo va a escoger. 

ARTÍCULO IX-CIERRE DE SESIÓN 

SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS Y CINCUENTA Y SIETE  

MINUTOS EXACTAS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN 

LUIS LEON BARRANTES DA POR CONCLUIDA LA SESION. 

 

 

 __________________                                   __________________        

 Secretaria Municipal                              Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 


