
 

 

 

 

                                SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº06-13 
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero seis - trece celebrada por la 

Corporación Municipal de Montes de Oro, el día 13 de febrero del 2013, en su Sala 

de Sesiones, al ser las dieciocho    horas y quince  minutos. 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Vladimir Sacasa Elizondo-Presidente Municipal  

Edwin Córdoba Arias 

Freddy Rodríguez Porras 

REGIDORES SUPLENTES: 
Ana Iris Cruz Jiménez  

Julio Castro Quesada 

SINDICOS PROPIETARIOS: 
Arley Estrada Saborío sust a. Ana Lorena Rodríguez Chaverri 

Lorena Barrantes Porras 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
Alvaro 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: 
Capítulo primero    
1-Comprobación del cuórum 

 Capítulo segundo-Audiencias      
2.1- Comité de la Persona Joven 

Capítulo Tercero   
3.1-Cierre de Sesión 

 

CAPITULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 
 
INCISO Nº 1: 

              Comprobado que existe el cuórum, se inicia la sesión, al ser las 

dieciocho   horas y quince   minutos. 

 

ENTERADOS.  
 
CAPITULO SEGUNDO- AUDIENCIA AL COMITÉ DE LA PERSONA 
JOVEN 
 
INCISO Nº2.1:  
                      El Presidente Municipal, le da la bienvenida al Comité de la Persona 

Joven y les manifiesta que la idea de esta convocatoria hacia éste Comité, es con el 
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objetivo de intercambiar ideas, para analizar el proyecto para el año 2013, en relación 

a los recursos que gira el Consejo Nacional de la Persona Joven, por lo que les 

concede la palabra. 

 La Psicóloga Karla Méndez Ramírez expresa que  como miembro de éste Comité 

está en toda la disposición de escuchar recomendaciones, para analizar el proyecto 

que se va a ejecutar para el año 2013.  

Les recuerda,  que este Comité  vence el 05  de marzo del 2013, teniendo  la última  

reunión  el 27 de febrero. 

Sin embargo, si quiere hacer énfasis en lo que respecta al proyecto que siempre se ha 

financiado con estos recursos que es para la Banda Municipal, donde tiene integrantes 

de Miramar, San Isidro y Santa Rosa, lo cual es un buen proyecto, a pesar de que son 

pocos recursos, los que  giran. 

El Presidente Municipal, expresa que el compañero que propuso analizar este 

proyecto para el año  2013, no está presente, pero sin embargo la idea de él, era que 

estos recursos se presupuestaran para otro proyecto, que no fuese solo para la Banda 

Municipal,  con el objetivo de que hubiera más participación. 

La Psicóloga Karla Méndez Ramírez, expresa que el año pasado se quería realizar 

otro proyecto, como construir las rampas en el anfiteatro, sin embargo no fue posible, 

por cuanto este recurso es muy poco y no alcanzaba. 

El Señor Alcalde Municipal expresa que la idea del año pasado era construir las 

rampas, a como lo expresa Karla Méndez Ramírez, sin embargo la Municipalidad  

realizó ese proyecto, ya que no alcanzaba con ese dinero del Comité.  

Este proyecto de la Banda Municipal, es muy  importante, porque desde el punto 

vista musical ha crecido. 

Sin embargo, podría ser que estos recursos sea  nuevamente para la Banda Municipal  

y  analizar posibles  proyectos de los que se han vendió hablando acá y que la 

Municipalidad los fínanse  con fondos libres. 

Hay que tener en cuenta que hasta el 31 de marzo hay tiempo para presentar el 

proyecto  a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven y que éste Comité 

vence el 05 de marzo de 2013, y para lo cual lo más recomendable,  es que este 

Comité, deje presentado el proyecto, porque la idea no es dejar perder esos recursos. 

El Regidor Edwin Córdoba Arias, felicita  a éste Comité y expresa que él mismo ha 

hecho un gran  esfuerzo importante para con el Cantón, en el tema de la  música  y la 

idea es que como  Concejo tratar de  colaborar con más recursos a éste Comité, para 

que sigan adelante  

El Regidor Julio Castro Quesada le da la bienvenida a todos y asimismo expresa que 

la duda era acerca del nombramiento de este Comité, de quien lo nombraba y como 

estaba integrado; porque pareciera ser que existe una reforma a la Ley. 

Y la idea es, que en el proyecto que se haga, hubiera una  verdadera  participación 

ciudadana. Sin embargo, el proyecto de la Banda Municipal, sería sano que tenga  

integrantes de la Zona Norte y de las otras Zonas aledañas. O que se invierta este 



3 

 

recurso, en compra de mesas  de pin-pon para instalar en diferentes parte del Cantón 

y así los jóvenes tengan donde divertirse. 

La Psicóloga Karla Méndez Ramírez  expresa que a la hora de integrar este Comité, 

siempre se manda invitaciones a diferentes Instituciones, para escoger los miembros, 

y no se logra participación.     

El Presidente Municipal: expresa que el día que estuvo en la Sesión Municipal la 

señora Sylvia Rodríguez, manifestó  que existía una Reforma a la Ley, sobre la 

participación del Concejo para con este Comité y que se trataba de una Comisión y 

no un Comité, lo cual hay que analizarlo. 

Le preocupa, el tema del plazo de entrega del proyecto hacia Consejo Nacional de la 

Persona Joven, lo cual hay tiempo hasta el 31 de marzo y si éste Comité se reúne el 

27 de febrero sería lo más ideal dejar el proyecto presentado, lo cual no le ve 

problema que sea para la Banda Municipal. 

Igualmente, lo expresa el regidor Edwin Córdoba Arias que lo ve viable para el 

proyecto del Banda Municipal. 

El Regidor Julio Castro Quesada expresa que no le ve problema que el Comité deje 

presentado el proyecto, en este caso para la Banda Municipal, con el compromiso del 

señor Alcalde Municipal, en analizar otros proyectos y presupuestarlos en un 

extraordinario. 

EL regidor Freddy Rodríguez Porras expresa que no le ve problema que se invierta 

para la Banda Municipal, y que el proyecto sea presentado antes del 05 de marzo, 

pero la idea es presupuestar para otros proyectos, ya que muchos niños y jóvenes no 

tienen donde divertirse. 

ENTERADOS 
 
CAPITULO TERCERO-CIERRE DE SESION 
 
INCISO Nº3.1: 
                      SE CIERRA LA SESION AL SER LAS VEINTE  HORAS 

EXACTAS. 

PRESIDENTE MPL.                                               SECRETARIA MPL.                                  
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