
SESIÓN ORDINARIA Nº63-2017 

Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta y tres - dos mil diecisiete, 
celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día  martes 
11 de Julio del 2017, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete  horas y 
dos 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 

Anthony Fallas Jiménez 

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: 



ORDEN DEL DÍA : 

ARTICULO I 

Comprobación del cuórum 

ARTICULO II 

Lectura y aprobación de actas   

ARTICULO III 

Audiencia del Ing. Andrés Hernández 

ARTICULO IV 

Juramentación de la Junta Vial 

 ARTICULO V 

Lectura de correspondencia y acuerdos 

ARTICULO VI 

Informe del señor Alcalde 

ARTICULO VII   

Mociones 

ARTICULO VIII 

Informe de Comisión 

ARTICULO IX 

Asuntos de trámite urgente 

ARTÍCULO X 

Asuntos varios 

ARTÍCULO XI 

Cierre de sesión 

ARTICULO I- COMPROBACIÓN DE CUÓRUM  

INCISO Nº1: 

Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las diecisiete horas 
y dos minutos exactas. 



ARTICULO II-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA  

INCISO Nº2: 

Se procede a discutir el acta de la Sesión Ordinaria Nº62-17 del día 04 de 
Julio del 2017. 
Se acuerda dejar  sin efecto la derogación del acuerdo Inciso Nº4, Capítulo 
III, que a la letra dice: 

“ INCISO Nº4:  

Se conoce nota de la señora Laura Suárez Bustos, directora de Escuela de 
Zagala Vieja, solicitando se revise el acta acordada el 25 de Mayo.  

En atención a la nota, se sugiere derogar acuerdo en el que aparece la 
fecha de vencimiento  del 23 de Mayo. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos.” 

Así mismo notificar a la directora de dicho acuerdo para que tramite lo que 
juzgue pertinente. 

No habiendo más enmiendas y correcciones, se aprueba el Acta. 

INCISO Nº3: 
Se procede a discutir el Acta de la Sesión Extraordinaria 27-17 del día 06 
de julio del 2017. 

El Concejo Municipal  acuerda enviar nota a la UNGL, ya que para el 06 
de Julio del 2017, estaban convocados a audiencia y no se hicieron 
presentes. Les preocupa la impuntualidad y están muy interesados en darle 
continuidad. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos 

No habiendo enmiendas y correcciones, se aprueba el acta. 

ARTÍCULO III-AUDIENCIA ING. ANDRÉS HERNÁNDES  

INCISO Nº4: 
EL Ing. Andrés Hernández procede a hablar del plan quinquenal el cual se 
encuentra en documentación entregada a cada uno de los regidores. En el 
2011 se intentó hacer un plan quinquenal pero no se pudo. 
Se abrieron varios grupos pero no se incluyó esta Municipalidad. Hasta que el 
Valle Central se abrió un espacio para la realización del trabajo. Se hizo 
consulta comunal y se enfatizó en dar realce a aquellos caminos con potencial 



en turismo. Esto se realizó con la colaboración del MOPT y LANAME con 
una guía que presenta el MOPT. El documento ha pasado por dos filtros,  
UNA y LANAME que lo revisaron y hace dos semanas hicieron entrega del 
documento. El mismo queda en el Concejo Municipal para que lo revisen y lo 
analicen. 
El Presidente Municipal-Juan Luis León sugiere hacer una sesión de trabajo 
para revisarlo detenidamente. 
El Regidor-Luis Ángel Trejos dice que a él le preocupa notar una 
problemática en la ruta Palmital-Cedral. Los vecinos de esa ruta  saben que de 
la finca hacia la calle son siete metros de ancho. Y hay vecinos que han 
sacado la cerca y da vergüenza. Quisiera que la Junta Vial Junto con el 
Alcalde les haga ver el error. También quisiera aprovechar para decirles que la 
vuelta de Alemán y la de Marcelo Mesén habían quedado proyectadas que se 
iba a ampliar. 
ENTERADOS 
 
ARTÍCULO IV- JURAMENTACIÓN DE LA JUNTA VIAL 
 
INCISO Nº5: 
 
El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes procede a juramentar a los 
miembros de la Junta Vial, quedando de la siguiente manera: 
 
Miembro propietario                           Miembro Suplente 
Luis Alberto Villalobos Artavia  Laura Chaves Rodriguez  
Andrés Hernández Jiménez  Luis Alberto  Núñez Sandi 
Adonay Jiménez Salas Gabriela  Naranjo Ugarte 
Juan Luis León Barrantes  Ana Elizabeth Córdoba Arias  
  
 
QUEDAN DEBIDAMENTE  JURAMENTADOS 

ARTÍCULO V-LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y 
ACUERDOS. 

INCISO Nº6 

Se conoce nota de la administración remitiendo informe sobre análisis de 
ofertas presentadas en la Licitación Pública que a la letra dice: 



 

 

 



 
 



 
 

 
 



 

 



 

 



DELIBERACIONES:  

El Ing. Andrés Hernández explica que con respecto a la empresa 
adjudicada, se llamó a otras municipalidades buscando referencias y la 
información suministrada hablaba muy bien de la empresa, la cual es muy 
responsable. Se hicieron inspecciones de los proyectos realizados por ellos. 
Esas cosas hicieron que la empresa Mapache S.A resultara ganadora de la 
oferta. 

 El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes pregunta qué son 
diseños de mezcla?. El Ingeniero Andrés Hernández explica que es el 
tamaño y la cantidad de litros de asfalto que se hace por porcentaje. La 
Municipalidad pone las alcantarillas y ellos tienen que acarrearlas. El 
espesor de la carpeta asfáltica es de 5cm. 

 El Regidor-Luis Ángel Trejos se encuentra positivo porque la 
Municipalidad cuenta con un dinero que nos alcanza y eso es un ahorro 
significativo. Se ven reflejadas las acciones que se han hecho. 

El Ingeniero Andrés Hernández, menciona que con respecto al ahorro se 
puede incluso ampliar más a algunos caminos.  

Don Álvaro Villegas cuenta que el camino a La Isla es una belleza, lástima 
que en la bajada de La Isla hacia el puente se hizo un embudo.  

El Ing. Andrés Hernández explica que eso fue por un problema que hubo 
con uno de los vecinos que no dio permiso de correr la cerca.  

El Síndico- Adonay Jiménez pregunta si Bajo Caliente no está contemplado 
en ese proyecto. 

INCISO Nº7: 

Así las cosas, el Concejo Municipal acuerda definitivamente adjudicar 
licitación  Nº2017LN-000001-CL, “Conformación de Calzada, colocación 
de base granular, manejo de aguas y suministro, acarreo, colocación y 
compactación de mezcla asfáltica (llave en mano), en caminos del cantón 
de Montes de Oro”, a la empresa MAPACHE S.A, cédula 3-101-651337, 
por un monto de total de ¢194.735.384.50 (ciento noventa y cuatro 
millones setecientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro colones 
con 50/100). Así mismo, se aprueba el pago el cual se realizará de acuerdo 
a los avances y como lo estipula el cartel. 



Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

INCISO Nº8: 

Se conoce nota de la señora Gabriela Sagot que a la letra dice: 

 



 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



  



  



DELIBERACIONES:  

El  Regidor-Miguel Alán Mora menciona que una viabilidad ambiental si 
no se ejecuta se vuelve a implementar. Y pregunta si puede cualquier 
persona ser coadyuvante. La Señora Gabriela Sagot aclara que puede 
cualquiera que tenga conocimiento de causa. El regidor-Anthony Fallas 
explica que un coadyuvante es  un interés determinado en algún caso y el 
Ministerio Público puede analizar el interés que este tenga. La regidora-
Bernarda Agüero pregunta hasta dónde va la demanda de EBI. La señora 
Gabriela Sagot explica que ella es parte del proceso, hay un historial y por 
eso soy coadyuvante. La regidora-Bernarda Agüero quiere saber hasta 
dónde va el interés porque eso es desgaste físico. La señora Gabriela Sagot 
aclara que es un interés de tipo ambiental. El señor Alcalde-Luis 
Villalobos,  dice que si a él lo excluyeran se alegraría y pide ayuda a la 
señora Gabriela como coadyuvante, para que excluyan a la Municipalidad. 
El señor Álvaro Villegas menciona que el botadero a cielo abierto de 
Zagala,  fue un desastre. El Alcalde-Luis Villalobos menciona que lo 
mismo pasó cuando la Mina Bellavista, el pueblo se paró pero tenían todos 
los permisos.  EBI está al día según investigación en el expediente. El 
regidor-Miguel Alán menciona que eso lo ve perdido. Ellos pueden desistir 
y volver a empezar. La regidora-Ana Elizabeth Córdoba dice que al final el 
Ministerio Público es el que decide. 

ENTERADOS 

INCISO Nº9: 

De la señora Alba Barrientos se conoce nota agradeciendo el tiempo 
brindado para ponerse al día. 

ENTERADOS 

INCISO Nº10: 

De la Contraloría General de la República se conoce nota donde se da 
información de número de expediente NºCGR-PA-2017003984. 

ENTERADOS 

INCISO Nº11: 



De la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, se  conoce nota donde se 
consulta el criterio sobre la “LEY DE RECTORÍA DEL MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y ENERGÍA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”. 

ENTERADOS 

INCISO Nº12: 

De MIDEPLAN se conoce nota anunciando convocatoria de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), transferencias de 
conocimientos y destrezas, para complementar  y consolidar  la capacidad 
técnica de las instituciones en Costa Rica. 

ENTERADOS 

INCISO Nº13: 

De la Municipalidad de San Ramón se conoce nota pidiendo solidaridad  en 
Manifiesto de Protesta Pública contra Voto Ambivalente e Incoherente de 
Miembros de Consejo Directivo del CONAVI. 

ENTERADOS 

INCISO Nº14: 

Se conoce nota de la Contraloría General de la República, brindando el 
Número de expediente CGR-CE-2017000023 sobre Información de 
gestiones para el nombramiento del auditor. 

ENTERADOS 

INCISO Nº15:  

Del Departamento de Contabilidad  se conoce nota de doña María Isabel 
Corella Castro, informando del cierre del tomo 88(Folio Nº5500 al 5999) y 
la apertura del tomo 89(Folio 6000 al 6500). Y solicita también al Concejo 
Municipal, realizar un manual de procedimiento para la legalización de 
libros. 

ENTERADOS 

 



INCISO Nº16:  

Se acuerda extender quince minutos más la sesión. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

INCISO Nº17: 

Se conoce nota sobre charlas de Reforma Procesal Laboral que dan inicio 
el 17 de Julio del 2017. Las mismas se realizarán en el Hotel Palma Real 
Sabana Norte. 

ENTERADOS 

INCISO Nº18: 

Del Comité de Deportes se conoce informe de Ejecución Presupuestaria del 
segundo Trimestre 2017(1 de Abril al 30 de Junio). Incluyendo Informe de 
labores del Primer Semestre del año. Así mismo remite el Plan de Trabajo 
y Presupuesto para el año 2018. 

ENTERADOS 

ARTÍCULO VI- INFORME DEL ALCALDE 

INCISO Nº19: 

El Alcalde-Luis Alberto Villalobos Artavia manifiesta que en la anterior 
nota se habló acerca de la licitación. Ojalá no haya ninguna apelación. Ya 
se terminó la cuesta de Bajo Caliente.  

Se terminó también la calle de La Isla y mañana se abren las ofertas.  

Hoy se empezó a reparar la Calle Pavones y doña Úrsula se molestó porque 
la nota dirigida a los vecinos no especificaba la designación de Señora para 
referirse a ella. Actualmente se valora dónde hay más necesidad. Ya se 
empezó con el recarpeteo de calles vecinales, se espera salir con algunos 
compromisos, meter algunas alcantarillas en lugares que ocupan. Hay 
lugares que no se han  puesto alcantarillas. 

ENTERADOS 

INCISO Nº20: 



Los siguientes Artículos: 

ARTICULO VII- Mociones 

ARTICULO VIII- Informe de Comisión 

ARTICULO IX- Asuntos de trámite urgente 

ARTÍCULO X- Asuntos varios 

Se omitieron por cierre de sesión. 

ARTÍCULO XI – CIERRE DE SESIÓN 

INCISO Nº21: 

SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS EXACTAS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL 
JUAN LUIS LEON BARRANTES DA POR CONCLUIDA LA 
SESION. 

 

 

 _____________________                             __________________        

  Secretaria Municipal                              Presidente Municipal  


