
 
 

 
 

                                SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº08-13 
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero ocho - trece celebrada por la 

Corporación Municipal de Montes de Oro, el día 20 de marzo 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 
Manuel Vargas Rojas   sust.  Álvaro Carrillo Montero 
Lidieth  Martínez Guillen 
REGIDORES SUPLENTES: 
Julio Castro Quesada 
SINDICOS PROPIETARIOS: 
Ana Lorena Rodríguez Chaverri 
Lorena Barrantes Porras 
Carlos Luis Picado Morales 
SINDICO SUPLENTE 
Arley Estrada Saborío 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
Álvaro Jiménez Cruz                   -               Alcalde  Municipal 
Juanita Villalobos Arguedas        -              Secretaria del Concejo Municipal 
REPRESENTANTE DE LA FUERZA PUBLICA 
Capitán  Johnny Alvarado Zúñiga  
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- Representantes  del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) 
2.2- Vecinos de Río Seco 
2.3- Vecinos de la Calle del Secado  
   
Capítulo Tercero   
3.1-Cierre de Sesión 
 
CAPITULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 
 
INCISO Nº 1: 
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              Comprobado que existe el cuórum, se inicia la sesión, al ser las 
dieciocho   horas y quince   minutos. 

 
ENTERADOS.  
 
CAPITULO SEGUNDO- AUDIENCIAS 
INCISO Nº2:  
                      El Presidente Municipal, le da la bienvenida  a todos los invitados a esta 
Sesión.  
INCISO Nº2.1: REPRESENTANTES  DEL CONSEJO NACIONAL DE 
COOPERATIVAS (CONACOOP) 
 
El Señor Luis Delgado externa las gracias por  la audiencia. 
Y externa  que la  Cooperativa,  permite procesos de desarrollo  hacia  los pueblos 
organizados y de  tal manera manejar ese  desarrollo  mixto con la parte civil y 
alcanzar los objetivos y  los logros  de manera  conjunta. 
 
El Señor Rigoberto Sánchez-Secretario Ejecutivo de CONACOOP,  expresa que esta 
es una propuesta del movimiento cooperativo , con el objetivo de extenderse más allá,  
y que el cooperativismo costarricense nació hace 70 años,  a través  de asesorías y 
alianzas, lo cual se ha venido  extendiendo y aprendiendo  en hacer bien las  cosas.  
El Cantón de  San Carlos se ha  desarrollado, a través del cooperativismo, igualmente 
Pérez  Zeledón. 
Las Municipalidades, juegan un papel importante para el desarrollo, lo cual debe de 
haber un compromiso  en generar proyectos, de ahí es el impulso del desarrollo local 
cooperativo. 
 
Los representantes de la CONACOOP, proceden a  presentar un video relacionado a 
los Cantones de Upala, los Chiles y Guatuso, relacionado a lo que están haciendo a 
través del Cooperativismo. 
 
El Regidor Edwin Córdoba Arias agradece la visita y expresa que el Cantón necesita 
desarrollo turístico rural en la Zona Norte e igualmente en la parte Sur donde se 
desarrolla fincas agrícolas.  
 
La Regidora Lidieth Martínez Guillen  pregunta que como se sabe, en este  caso  el  
Concejo Municipal cuales  y que hay que hacer para implementar  proyectos que van 
a ser de interés y de desarrollo para el Cantón?. 
El Señor Rigoberto Sánchez responde que la Municipalidad debe  de firmar un 
convenio con la Cooperativa y partir de ahí existe una metodología, lo cual se debe 
de  aplicar de acuerdo  a la cultura del Cantón, en  identificar los grupos organizados 
y comenzar a identificar, lo de la parte empresarial y cuáles son las necesidades, ya 
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que la Cooperativa como tal es un agente de propuestas y si éstas  son aceptadas, las 
que  lo  desarrollan son   las Municipalidades y  sus  habitantes. 
. 
El Regidor Manuel Vargas Rojas pregunta que tanta relevancia tiene la 
Municipalidad, con ese convenio  para así llevar a cabo los proyectos? Cuál es el  
paradigmas,  con respeto a las comunidades? 
 
El Señor Rigoberto Sánchez responde  que existe una metodología aprobada,  donde 
se tiene  claro  que la  Municipalidad  debe de tener un marco institucional local, lo 
cual tiene que pasar todas las políticas  de desarrollo del territorio, acompañados por 
toda la conglomeración. 
Entendiendo, que el primer paso es hablarle a la gente: sobre cuál va a ser el 
desarrollo local y segundo iniciar las propuestas que queremos y de ahí el papel 
importante  de la Municipalidad como organismo institucional y marcar su propio 
destino, con un estudio, de  que es lo que se quiere con un estudio de mercadeo y 
factibilidad.  
 
El Señor Alcalde Municipal externa que la Cooperativa es una Alianza con las 
Municipalidades de todo el país,  que en conjunto va a fomentar el desarrollo en las 
comunidades. 
Donde claro está, que  nuestro Plan de Desarrollo Estratégico,  comprendido del año 
2005 al 2015, ya casi todo está cumplido y  lo que hay que visualizar son otras 
expectativas,  en  actualizarlo. 
Existe dos temas vulnerables, lo cuales va a  plantear: 

1-  Se puede  mejorar lo del turismo rural comunitario en la zona Norte, donde 
existe  un enorme potencial, ya que se tiene  carreteras  en buenas condiciones, 
lo cual se podría desarrollar más infraestructura. 

2- También  lo del reciclaje, donde la Ley de Residuos Sólidos exige  lo del  
reciclaje, teniendo en cuenta, que   se construyó un centro de acopio. Lo cual 
vendría ser  un proyecto, que lo podría  manejar más fácil una Cooperativa 

Y termina diciendo que agradece a la CONACOOP por su visita. 
El Presidente Municipal agradece  a CONACOOP, por  venir a explicarnos cómo se 
está desarrollando el movimiento cooperativo en el territorio nacional   y 
principalmente la parte norte del País y rescatar ese reconociendo   de cada región, de  
cada  comunidad y cada Cantón, donde sus  necesidades e intereses  son propios, de 
acuerdo a su cultura y partir de  ahí se debe de construir  una sociedad del siglo XXI 
y haciéndola inclusiva, pluralista  y participativa. 
Donde  el país  debe de construirse  desde la base comunal, ya que así ha sido el 
desarrollo histórico  de Costa Rica, puesto que nuestros pueblos los hemos construido 
con turnos, rifas, cabalgatas. Además, debemos de proyectar el estado y el país que 
queremos para los próximos 50 o 100 años y no estar cambiando cada cuatro años las 
políticas dependiendo del Gobierno de turno, sin que exista un proyecto de estado o 
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de País.  Siempre hemos estado subordinados a las políticas de las que se dictan 
desde de San José, ya que hay quienes piensan que Costa Rica es tan solo el Valle 
Central e incluso a como lo dijo Guido Sáenz, el país es tan solo el Parque Central  y 
de ahí que debe de respetarse  la autonomía y la cultura de cada comunidad, así como 
ocurre en España con las comunidades autónomas que defienden su idioma, su 
cultura y su educación, claro sin llegar a los extremos de los vascos. 
 
 
ENTERADOS 
 
2.2- VECINOS DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO 
 
El Señor Batista Elizondo Oliverio, externa que como vecino de la Comunidad de 
Río Seco le preocupa, lo del avance del puente sobre el Río Ciruelas y también lo del 
camino, que se encuentra en muy mal estado. Por lo que solicita al Gobierno  Local la 
intervención del mismo. 
El Señor Alcalde Municipal-Álvaro Jiménez Cruz responde a la inquietud del vecino, 
externando que  con relación a la intervención de la calle, habrá que sentarse con el 
Ing. de la Junta Vial Cantonal, para analizar el tema y su agenda. 
Y con relación  al puente, se está trabajando y la idea es que esté terminado en mayo 
de este año.    
ENTERADOS 
 
 
2.3- VECINOS  DE LA  CALLE DEL SECADO 
 
Los Señores: Greivin Chávez Jiménez y el Señor Carlos Luis González ambos 
vecinos del Secado externan su inquietud en relación al mal estado de la calle, ya que 
está muy deteriorada y necesita que sea intervenida, igualmente solicitan la 
intervención del municipio para que  los camiones de la Cooperativa  no transiten por 
esa calle porque la deterioran más. 
El señor Alcalde Municipal-Álvaro Jiménez Cruz externa que cuando esa calle se 
declaro  calle pública, el compromiso de los vecinos era que debían de correr la cerca 
a los catorce metros y algunos no lo han hecho  y  con relación a los camiones que 
transitan en esa calle, habrá que dialogar con la encargada de la Cooperativa y 
exponerles el caso e incluso  los puede acompañar a la reunión.  
Asimismo, con el arreglo de la calle, habrá que buscar material y se necesita 
colaboración de los vecinos aportando combustible para la maquinaria, ya que no se  
podría asfaltar porque no hay presupuesto porque un kilometro de asfaltado cuesta 
aproximadamente  de 70 a 80 millones de colones. 
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El Presidente Municipal-Vladimir Sacasa Elizondo, expone una breve recopilación, 
relacionada con el compromiso del Señor Alcalde  Municipal con los vecinos del 
Secado, donde éste se compromete en conjunto con los vecinos reunirse con los 
representantes de la Cooperativa, para hacerles ver el problema de la calle, por 
transitar los camiones de su representada,  después reunirse para  meter la  
maquinaria  y hacer un arreglo temporal mientras se pueda intervenir toda la calle, ya 
que por este año no hay recursos presupuestarios para hacerlo y que los vecinos se 
comprometan a correr la cerca  a los catorce metros y cooperar  con combustible.    
ENTERADOS 
 
CAPITULO TERCERO-CIERRE DE SESION 
 
INCISO Nº3.1: 
                      SE CIERRA LA SESION AL SER LAS VEINTE  HORAS 
VEINTE MINUTOS. 
 
 
PRESIDENTE MPL.                                               SECRETARIA MPL.                                  
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