
 
 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 08-14 

Acta de la Sesión Extraordinaria cero ocho-catorce, celebrada por la 
Corporación Municipal de Montes de Oro, el día 11 de junio del 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad,  al ser las dieciocho horas y catorce 
minutos. 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Freddy Rodríguez Porras –Presidente Municipal  
Lidieth Martínez Guillen 
Vladimir Sacasa Elizondo 
Álvaro Carrillo Montero  
REGIDORES SUPLENTES: 
Julio Castro Quesada 
SINDICOS PROPIETARIOS: 
Lorena Barrantes Porras 
Carlos Luis Picado Morales 
Ana Lorena Rodríguez Chaverri 
SINDICOS SUPLENTES: 
Halley Estrada Saborío 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
Juanita Villalobos Arguedas       -       Secretaria del Concejo Municipal 
Lidieth Ramírez Lobo     - Vicealcaldesa Municipal  
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 
ORDEN DEL DÍA: 

1- Comprobación del cuórum. 

2- Audiencia a la Asociación de Desarrollo de Zagala Vieja 

3- Audiencia al Señor Erick Corella Barrantes.   

      4-   Cierre de Sesión. 

 
CAPITULO PRIMERO   -    COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
 
 
INCISO 1: 
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                 Comprobado que existe el quórum, se inicia la sesión, al ser las 
dieciocho horas y catorce minutos.  
ENTERADOS 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  AUDIENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
DE ZAGALA VIEJA 

INCISO 2: 
                   La Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Zagala Vieja- la  
Señora Ana Aguilar S., expresa que como viene en  representación   de los demás 
miembros de la Asociación de Desarrollo de Zagala; ya  que algunos compañeros no 
pudieron asistir, por motivos de que no tienen vehículo y otros  porque el camino no 
se lo permite. 
Ahora bien, hace un mes estuvo presente en la Sesión Extraordinaria manifestando 
sobre el  mal estado  de los caminos en esa comunidad; más sin embargo  se le dijo 
que se iba a realizar una reunión y a la fecha no se ha tenido respuesta alguna y a 
pesar de los mensajes que le envió a la Vicealcaldesa Lidieth, donde solo le contestó 
uno y los demás no fueron contestados. 
Por lo anterior; ya se canso de esperar una respuesta a este problema. 
Además, comenta que se cambio de distrito  para  poder votar en Zagala y así apoyar 
al Alcalde, pero sin embargo no ha sido posible una solución al problema; por lo que 
hoy viene a que le resuelvan, caso contrario, procederán a bloquear la carretera. 
La Vicealcaldesa Municipal- Lidieth Ramírez Lobo, expresa que no le contestó los 
mensajes, porque cambio el número de celular, pero le llevo el mensaje al Señor 
Alcalde Municipal, sobre el problema. 
Y el día de hoy, estuvo el Señor Alexander Sancho y su esposa, la cual  le parece que 
esta Señora es miembro de la Asociación de Desarrollo  y se les informó que:…  se 
hablo con el Señor  Pablo Cob, para coordinar una reunión; quedando la misma para 
el día  27 de junio del 2014, en el Salón Comunal de San Buenaventura  a partir de las 
2:00p.m, con el Señor Cob y representantes de la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz, para   conversar  acerca de este tema. 
Por  lo anterior, se  va a invitar tanto a los vecinos de Zagala, como también a los de 
San Buenaventura. 
Y el Señor Alcalde Municipal, está en total acuerdo, si  la comunidad  de Zagala lo 
tiene a bien, reunirse el día viernes 20 de junio del 2014 a partir de las4:00p.m en 
Zagala. 
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Además, les informó que ya se  adjudicó la licitación de la intervención del camino y 
lo que se está en  espera es lo del refrendo, por parte del Órgano Contralor. 
También, quiere que quede claro que lo que está destinado para la comunidad de 
Zagala, en lo correspondiente a caminos, es por un monto de tres millones de colones.  
La Señora Ana Aguilar S, pregunta que si existe la posibilidad de que esos tres 
millones, se puedan invertir en el otro camino. 
Y termina diciendo,  que no le  observa problema reunirse esos días. 
La Vicealcaldesa Municipal- Lidieth Ramírez Lobo, expresa que el destino de esos 
tres millones deberán de coordinarse con el Alcalde Municipal, el día de la reunión 
del 20 de junio. 
El Regidor Julio Castro Quesada expresa que el Concejo Municipal ha tenido la 
costumbre en pensar en el bienestar de las comunidades, visualizando un plan 
operacional, el cual no existe, pero hay que observar las necesidades más urgentes del 
Cantón. 
Así mismo, expresa que la comunidad Zagala tiene el respaldo del Concejo y si 
existiera algún presupuesto ya sea en un Ordinario o Extraordinario y se pueda 
presupuestar algún recurso para esa comunidad, lo harían, hasta donde se pueda. 
 ENTERADOS 
 
                      AUDIENCIA Al  SEÑOR ERICK CORELLA BARRANTES 
 
INCISONº3: 
                    Se omite, este capítulo, por no presentarse el Señor Erick Corella 
Barrantes. 
ENTERADOS 
 
 
                CAPITULO TERCERO-CIERRE DE SESION  
 
 INCISO 4: ASI LAS COSAS, SE LEVANTA LA SESION AL SER LAS DIECIOCHO 
HORAS Y VENTICINCO MINUTOS. 
 
 
 
 
PRESIDENTE MPL.                                         SECRETARIA MPL. 
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