
                  

 
 

 
SESIÓN ORDINARIA Nº11-15 

Acta de la Sesión Ordinaria número once- quince, celebrada por 
la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día  16 de Marzo 
del 2015, en su Sala de Sesiones, al ser las dieciocho  horas y  
trece   minutos. 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Freddy Rodríguez Porras - Presidente Municipal 
Vladimir Sacasa Elizondo  
Edwin Córdoba Arias 
Álvaro Carrillo Montero 
REGIDORES SUPLENTES: 
Rogelio Ugalde Alvarado 
Julio Castro Quesada 
German Espinoza Vargas 
SINDICOS PROPIETARIOS: 
Lorena Barrantes Porras 
Halley Estrada Saborío  sust. a  Ana Lorena Rodríguez Chaverri  
Carlos Luis Picado Morales 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
Álvaro 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: 
1-Comprobación del cuórum 
2Lectura y  Aprobación de Actas 
3-Lectura de Correspondencia y Acuerdos 
4-Informe del  Alcalde  Municipal 
5- Informe de Comisión 
6- Mociones 
7-Asuntos de Trámite Urgente   
8-Asuntos Varios 
9-Cierre de Sesión 
  
CAPITULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 
 
INCISO Nº1: 
                    Comprobado que existe el cuórum, se inicia la 
Sesión, al ser las dieciocho horas y trece  minutos. 
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ENTERADOS.  
 
CAPITULO SEGUNDO- TERCERO-LECTURA Y APROBACION 
DE ACTA 

        
INCISO Nº2: 

            Se  procede  a  discutir  el   Acta  de  la   Sesión 
Ordinaria Nº10-15, celebrada por esta Corporación Municipal el 
día 09 de Marzo del 2015. 

APROBADA 
 
INCISO Nº3: 

            Se  procede  a  discutir  el   Acta  de  la   Sesión 
Extraordinaria Nº04-15, celebrada por esta Corporación 
Municipal el día 11 de Marzo del 2015. 

APROBADA 
 
 

CAPITULO TERCERO -LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y 
ACUERDOS 

 
INCISO Nº4: 

       Del Supervisor de Educación CTO.04,  se conoce Oficio 
OF-DREP.CE04-073-2015, donde remite tres ternas para nombrar los 
miembros de la Junta de Educación de Escuela de San 
Buenaventura. 
Lo anterior, por  motivos de renuncia de tres de sus  miembros. 
Conocida las termas, se procede a tomar el siguiente acuerdo 
municipal. 
 
INCISO Nº5: 
                     El Concejo Municipal acuerda aceptar la renuncia de los 
Señores: Irene Salas Villalobos, Arelys Mesen Herrera y Patricia 
Vargas Cambronero, como miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela San Buenaventura  y asimismo se acuerda, sustituirlos por 
las siguientes  personas: 

� Michael Luis Herrera Villalobos, cédula 1-1313-0250 
� Orlando Jiménez Salas, cédula 2-0377-0033 
� Adriana de los Ángeles Saborío Chaves, cédula 6-353-608 

Se somete a votación y es aprobada con cuatro votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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INCISO Nº6: 
                   De la Secretaria de Control Interno Institucional- Yarline 
Elizondo Barrantes, se conoce Oficio S.C.I.Nº07-2015, donde 
manifiesta  que en la relación a las normas generales de Control 
Interno, la comisión tomo un acuerdo solicitando al Concejo 
Municipal lo que  a la letra dice: 
“La Comisión de Control Interno Institucional acordó solicitarle al 
Concejo Municipal formalizar el proceso de nombramiento del Auditor 
Municipal”. 
ENTERADOS 
 
INCISO Nº7: 
                   De la Secretaria de Control Interno Institucional- Yarline 
Elizondo Barrantes, se conoce copia de Oficio S.C.I.Nº11-2015, donde 
adjuntan el informe de labores de la Comisión de Control Interno 
Institucional, en el cual se detallan las acciones realizadas por esta 
comisión durante el año 2014, así como los resultados obtenidos    de 
la autoevaluación y el modelo de madurez institucional. 
Asimismo, se elaborará un plan de acción para el año 2015, donde se 
incluirán las acciones a seguir para mitigar los niveles de riesgos 
institucionales y brindar políticas de acción a los diferentes 
departamentos. 
ENTERADOS 
 
INCISO Nº8: 
                    De la Arquitecta Andrea Bolaños Calderón- Dpto. 
Inspección, Construcciones y Patentes, se conoce Oficio 
INT//D.I.M/Nº19-2015, donde envían la solicitud de retiro de la 
licencia de licores  a nombre del Señor Olger Rojas Quesada, situada 
100 metros norte del Banco Nacional de Costa Rica en Miramar. 
Conocida la nota, se procede a toma el siguiente acuerdo municipal 
 
INCISO Nº9: 
                   En atención al Oficio INT//D.I.M/Nº19-2015, suscrito 
por la Arquitecta Andrea Bolaños Calderón del Dpto. Inspección, 
Construcciones y Patentes, el Concejo Municipal acuerda retirar la 
licencia de licores  a nombre del Señor  Olger Rojas Quesada, con 
cédula de identidad Nº2-182-450, ubicada   
100 metros norte del Banco Nacional de Costa Rica en Miramar,  esto 
a  partir del segundo trimestre del año 2015. 
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Se somete a votación y es aprobada con cuatro votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
 
 INCISO Nº10: 
                    Del Señor Alcalde Municipal-Álvaro Jiménez Cruz, se 
conoce copia de Oficio A.M.Nº144-2015, enviado al Señor Erick 
Corella Barrantes, en relación  a las cinco solicitudes de fecha 03 de 
marzo del 2015, referente a la denuncia por el supuesto uso indebido 
del cuadraciclo municipal placa SM-5952 , por lo que le indica que el 
Concejo Municipal mediante Inciso Nº18, Capítulo  NºVII, de la Sesión 
Nº37-14, del 16 de setiembre del 2014 y al amparo del Artículo Mº49 
del Código Municipal, se constituyó una Comisión Especial con 
representación de regidores y vecinos, para que se realice la 
investigación correspondiente a la denuncia; hecho que fue objeto de 
análisis por parte del Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 
mediante el expediente   Nº14-009150-1027-CA. 
Por lo que dicha información no se podrá tramitar, debido a que son 
asuntos que están relacionados con el proceso de investigación y que 
está en su etapa de análisis, por consiguiente una vez que se emita el 
informe final por parte de dicha Comisión y sea conocido por el 
Órgano Colegiado, el expediente completo estará  disponible para los 
interesados. 
ENTERADOS 
 
INCISO Nº11: 
                   Del Señor Alcalde Municipal-Álvaro Jiménez Cruz, se 
conoce  Oficio NºCCCI-03-2015, invitando a una sesión del CCCI, que 
se llevará a cabo el día viernes 20 de marzo del 2015, a las 12:00p.m, 
en el Salón de Sesiones del Municipio, donde se contará con la 
presencia de la  Ministra de Planificación, para analizar proyectos 
importantes para el Cantón y otros temas de interés.   
INVITADOS 
 
INCISO Nº12: 
                     De la Regidora Lidieth Martínez Guillen, se conoce nota 
donde presenta la renuncia irrevocable al  puesto como Regidora 
Propietaria, a partir del día del 16 de marzo del 2015. 
Conocida la nota, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 
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INCISO Nº13: 
 
  
                   El Concejo Municipal acuerda aceptar la renuncia de la 
Señora Lidieth Martínez Guillen,  con cédula de identidad Nº2-366-
132, como regidora propietaria para el período 2010-2016, en 
representación del Partido Acción Ciudadana y así mismo se acuerda 
comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones, para que en uso de 
sus competencias, dicte la resolución de sustitución del puesto al que 
está renunciando la Señora Martínez Guillen. 
Se somete a votación y es aprobada con tres votos a favor y uno 
en contra del Regidor Álvaro Carrillo Montero. 
APROBADO 
 
El Regidor Álvaro Carrillo Montero expresa que su voto es contra de la 
renuncia de la Regidora Lidieth Martínez Guillen, porque si el pueblo 
Oromontano la eligió, para venir a representarlos ante  el Concejo, 
entonces no es posible tomar esta decisión y no enfrentarse a las 
cosas y renunciar cuando algo no le gusta. 
Respeta 100% su decisión, porque es algo personal, pero no puede 
estar de acuerdo con su renuncia. 
 
 INCISO Nº14: 
                      De la Comisión integrada por: Lcda. Cinthia Villalobos 
Cortés, Ing. Andrés Hernández Jiménez y Lcda. Sidaly Valverde 
Camareno, se conoce informe sobre  las ofertas presentadas para la 
Licitación Abreviada Nº2015-000002-01, “Adquisición de Llantas 
para la Maquinaria y Vehículo de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial de la Municipalidad de Montes de Oro”. 
Lo anterior, para el respectivo análisis por parte del Órgano Colegiado 
y se proceda con la adjudicación y el acuerdo de pago 
correspondiente. 
Analizado, el Informe, el Regidor Álvaro Carrillo Montero expresa que 
no duda de la capacidad de la Comisión, sin embargo observa que el 
Informe le faltan firmas. 
Por lo  anterior, no lo aprobaría el día de hoy, más sin embargo se 
puede dejar pendiente, para que sea firmado. 
El Alcalde Municipal expresa que es razonable la intervención del 
Regidor Carrillo Montero. 
Así las cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 
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INCISO Nº15: 
                    El  Concejo Municipal acuerda dejar en el Seno del 
Concejo Municipal, el Informe de la Comisión, sobre las ofertas 
presentadas para la Licitación Abreviada Nº2015-000002-01, 
“Adquisición de Llantas para la Maquinaria y Vehículo de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Montes 
de Oro”. 
Se somete a votación y es aprobada con cuatro votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
                       
     

CAPITULO CUARTO-  INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL 

INCISO Nº16: 
                   Se omite este capítulo, por no haber informe del Señor 
Alcalde Municipal. 
ENTERADOS 
 
 

CAPITULO QUINTO -INFORME DE COMISIÓN 
INCISO Nº17: 
La Comisión de Obras Públicas, presenta Informe que a la letra dice:  
 

“Dictamen de la comisión de Obras Públicas 
Asunto: Presentación del dictamen de la comisión de obras Públicas, 
mediante el cual se dictamina el acuerdo adoptado por el  Consejo 
Municipal de Montes de Oro, mediante el inciso Nº09 del capítulo 
tercero del acta de la sesión  ordinaria Nº07-15 celebrada el día 16 de 
febrero del 2015. 
 
Los suscritos en calidad de miembros de comisión de Obras Públicas 
reunidos a partir de las 15 horas del día sábado 14 de marzo del 2015, 
conocemos y dictaminamos en los términos siguientes el acuerdo 
adoptado por el Consejo Municipal de Montes de Oro, mediante el 
inciso 09 del capítulo tercero del acta de la sesión ordinaria 07-15   
celebrada el día 16 de febrero del 2015. 
 
Considerandos: 
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1- Que el Consejo Municipal de Montes de Oro, mediante los incisos 
09 y 10 del capítulo tercero del acta de la sesión ordinaria 07-15, 
celebrada el 16 de febrero del 2015, respectivamente conoce y 
acuerda lo siguiente: 
 
Inciso Nº09: De los vecinos del Barrio el Guapinol, se conoce 
solicitud, para que se le arreglen la calle, debido al mal estado en 
que se encuentra la misma. Conocida la solicitud, se procede a 
tomar el siguiente acuerdo municipal. 
 
Inciso Nº10: El Consejo Municipal  acuerda enviar a la Comisión 
de Obras Públicas, la solicitud de los vecinos del Barrio el 
Guapinol. 
 
Se somete a votación y es aprobada con cuatro votos, acuerdo 
definitivamente aprobado. 

 
2- Que en virtud del acuerdo adoptado, se efectúa inspección previa. 
3- Por tanto, se dictamina en los términos siguientes: 
 
1- Recomendar al Consejo Municipal de Montes de Oro, adoptar un 

acuerdo mediante el cual se traslade la solicitud de los vecinos 
del Barrio el Guapinol a la Alcaldía Municipal, para que 
coordinación con la  Unidad Técnica de  Gestión vial, procedan 
con la evaluación y reparaciones correspondientes a tan 
importante vía. 

2- Recomendar al Consejo Municipal que una vez adoptado el 
acuerdo respectivo, se remita el mismo a la Alcaldía Municipal 
para lo que corresponda”. 

 
 
Atentamente, 
 
Edwin Córdoba Arias 
Álvaro Carrillo Montero   

 
Se somete a votación el Informe de Comisión de Obras Públicas  y es 
aprobado con cuatro votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SEXTO-MOCIONES  
 
INCISO Nº18: 
E� Regid	r Freddy R	drgue� P	rras� prese�ta �	ci��� que a �a �etra dice� 
 

 

 

���CI�� PRESE�TADA P�R E� REGID�R 

FREDDY R�DRIGUE� P�RRAS 

 
E� Suscrit�� c� fuda�et� e e� Art�cu�� ��44 de� C�dig� 
�uicipa�� s��et� �a presete ��ci�� a� c��ci�iet� de� C�ce�� 
�uicipa� de ��tes de �r�� para que acuerde �� que c�sidere 
pertiete  
 
C��SIDERA�D�$ 
 

1& Que e� C�ce�� �uicipa� �ediate Icis� ��18� Cap�tu�� �� VII� de 
�a Sesi� �rdiaria ��37&14� ce�ebrada p�r esta C�rp�raci� 
�uicipa� e� d�a �artes16 de setie�bre de� 2014� aprueba ��ci� 
que  e� p�r tat�� dice �itera��ete$ 
 
0P�R TA�T�� ��CI���$ 
1 & Para que e� C�ce�� �uicipa� de ��tes de �r�� acuerde c� 
fuda�et� e e� icis� �) de� art�cu�� 13 y c� fuda�et� e e� 
art�cu�� 49 de� c�dig� �uicipa� pr�ceder c� �a c�stituci� de ua 
C��isi� Especia� para que Ivestigue y rida u if�r�e a� C�ce�� 
�uicipa�� s�bre cada u� de ��s cuesti�a�iet�s se7a�ad�s p�r �a 
se7�ra S�ia T�rres Arguedas� �ediate �tas que fuer� c��cidas 
e e� cap�tu�� de c�rresp�decia de� acta de �a sesi� �rdiaria 36&
14� ce�ebrada e� 8 de septie�bre de� 2014 y de �a sesi� �rdiaria  e 
curs� de ce�ebraci� e� d�a de h�y y  para que ta�bi9 se pr�ucie 
s�bre e� if�r�e redid� p�r e� fuci�ari� �uicipa�� R�d��f� 
Quir�s Ca�p�s� c��cid� p�r este �rga� c��egiad� e e� icis� 
cat�rce de� cap�tu�� de c�rresp�decia de� acta de �a sesi� 
�rdiaria 36&14� ce�ebrada e� �ch� de septie�bre de� 2014  
2 & Para que e� C�ce�� �uicipa� de ��tes de �r�� acuerde 
s��icitar a� presidete �uicipa� que va��re c�stituir �a referida 
c��isi� especia� c� ��s regid�res :u�i� Castr� Quesada� :ua 
Bautista G��e=� >idieth �art�e= Gui��9 y c� ��s se7�res R��e�i� 
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F��res Ag@er�� David B�ac� Quesada  y >uis  Fracisc� ��t�ya 
Aya�a� e ca�idad de ases�res  
3 & Para que e� C�ce�� �uicipa� acuerde dispesar �a presete 
��ci� de� trA�ite de c��isi� y �a ad�pte c��� u acuerd� 
defiitiva�ete apr�bad�”  
 

2& Que dicha C��isi� Especia�� qued� itegrada p�r �as siguietes 
pers�as$ 

� :u�i� Castr� Quesada&Regid�r �uicipa� 
� >idieth �art�e= Gui��9& Regid�r �uicipa� 
� C�var� Carri��� ��ter�& Regid�r �uicipa� 
� Freddy R�dr�gue=  P�rras &Regid�r �uicipa� 

ASES�RES$ 
� R�bert� Agui�ar R�dr�gue= 
� >uis Fracisc� ��t�ya Aya�a 
� R�e Segura U�ate 

E�TERAD�S” 

 

2&Que e �a Sesi� �rdiaria ��38&14� ce�ebrada e� d�a 22 de 
Setie�bre de� 2014� �ediate Icis� ��7� Cap�tu�� ��III� e� Regid�r 
:u�i� Castr� Quesada� preseta  �a reucia c��� �ie�br� de �a 
C��isi� Especia�  
  
3&Que e� A�ca�de �uicipa� preseta vet� c�tra e� acuerd� t��ad� 
�ediate e� Icis� ��18� Cap�tu�� �� VII� de �a Sesi� �rdiaria 
��37&14� ce�ebrada p�r esta C�rp�raci� �uicipa�  e� d�a �artes16 
de setie�bre  de� 2014� �is�� que fue recha=ad� p�r e� Tribua� 
C�teci�s� Ad�iistrativ� �ediate Res��uci� de �as �ce h�ras 
treita y d�s �iut�s de� veiti�ch� �vie�bre de� d�s �i� cat�rce y 
c��cida p�r e� C�ce�� �uicipa� e Sesi� �rdiaria �� 48&14� de� 
01 de dicie�bre de� 2014  
  
4&Que desde e� d�a  01 de dicie�bre de� 2014� que fue c��cida p�r e� 
C�ce�� �uicipa� �a Res��uci� de� Tribua� C�teci�s� 
Ad�iistrativ�  a �a fecha� �ediate �a cua� se da fir�e=a a dich� 
acuerd�� ha trascurrid� (106) ciet� seis d�as y i siquiera se ha 
p�did� reuir �a t�ta�idad de sus �ie�br�s para ��grar c�f�r�ar e� 
�rga�� c�secuete�ete � ha presetad� if�r�e a�gu� ate  e� 
C�ce�� �uicipa�� e re�aci� a este te�a  
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P�r tat� ��ci��$ 
1& Para que e� C�ce�� �uicipa� de ��tes de �r�� acuerde  c�ceder 

u p�a=� de 10 d�as hAbi�es a �a C��isi� Especia� ��brada 
�ediate Icis� ��18� Cap�tu�� �� VII� de �a Sesi� �rdiaria ��37&
14� ce�ebrada e� d�a �artes16 de setie�bre de� 2014� para que 
presete e� if�r�e fia� a� Frga� C��egiad� y as� p�der res��ver 
c�f�r�e a derech�  

2& Para que e� C�ce�� �uicipa� acuerde istruir a �a Se7�ra  :uaita 
Vi��a��b�s Arguedas&  Secretaria �uicipa�� para que ua ve= e 
fir�e �a presete ��ci�� pr�ceda c� �a �tificaci� de �a �is�a a� 
Se7�r A�ca�de �uicipa�  y a �a C��isi� Especia�   

3& Para que e� C�ce�� �uicipa� acuerde dispesar �a presete ��ci�� 
de� trA�ite de c��isi� y �a ad�pte c��� u acuerd� defiitiva�ete 
apr�bad� ” 
     
 
���������������������� 
Freddy R	drgue� P	rras 
Regid	r �u�icipa� 
 

E� Regid	r ��var	 Carri��	 �	�ter	� expresa que  e� virtud que �a 
Regid	ra "idieth �art�e� Gui��e�� estaba c	�	 �ie�br	 de �a c	�isi�� 
especia� y e� da de h	y  re�u�ci�  a� puest	 c	�	 regid	ra& e�t	�ces �a 
c	�isi�� queda i�c	�p�eta� p	r �	 que se debiera de �	�brar 	tr	 
�ie�br	� a pesar de que e� acuerd	 �	 qued	 e� fir�e� per	 e� �a 	tra 
sesi�� queda  e� fir�e. 
Ah	ra bie�� si e� da de h	y queda apr	bada esta �	ci��� e�t	�ces desde 
cua�d	 c	�ie��a a c	rrer e� p�a�	*� p	rque hay que �	�brar 	tr	 
�ie�br	. 
Ta�bi,��  ac�ara s	bre �	s c	�e�tari	s que ha hech	 �a Regid	ra "idieth� 
e� su c	�tra�  a� decir que se �e ha  c	�v	cad	 a  reu�i	�es c	� �a 
c	�isi�� especia� y que �	 he asistid	� �	 	bsta�te quier	 que quede c�ar	  
que si se �e ha c	�v	cad	& per	 �	   f	r�a��e�te� ya que �as veces que  e��a 
�	 hi�	� fue c	�	 d	s 	 tres veces� c	�v	c-�d	�	  u�a h	ra 	 h	ra y �edia 
a�tes de c	�e��ar �a reu�i�� y p	r va te�ef��ica esta�d	 reu�ida c	� e� 
Se/	r R	bert	 Agui�ar. 
C	�secue�te�e�te� tie�e u� traba0	  c	� u�a gra� resp	�sabi�idad y �	 es 
p	sib�e que se �e c	�v	que de esa �a�era� ta� i�f	r�a�. 
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Por lo que si quiere, que quede claro que  quién es más irresponsable, 

quien no asistió a la reunión o que lo llamen por teléfono  para  
convocarlo a una reunión  una hora antes.   

El Alcalde Municipal expresa que el Presidente  Municipal tiene la 
potestad de nombrar otro miembro en sustitución de la Señora 

Lidieth y  el momento que comienza correr el  plazo, para  presentar 
el informe seria hasta que la comisión este constituida en su 

totalidad. 
El Regidor Vladimir Sacasa Elizondo expresa que lo primero que hay 
que hacer,  es nombrar el miembro, en sustitución de la Señora 
Lidieth, pero habrá que esperar que el acuerdo de la aceptación de la  

renuncia de Lidieth este en firme; ya que es un acto unilateral y 
voluntario y le parece que al no quedar en firme; ella puede presentar  

otra nota en la próxima sesión  y retractarse y seguir como regidora. 
El Presidente Municipal-Freddy Rodríguez Porras le pregunta al 

Regidor Edwin Córdoba Arias que si acepta ser miembro de la 
comisión especial en sustitución de la Regidora Lidieth? 

El Regidor Edwin Córdoba Arias responde que el está en otra 
comisión especial, que es la  que lleva el proceso del nombramiento 
del Auditor Municipal, pero si no hay nadie que acepte ser miembro, 
podría ser que sí. 

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

INCISO Nº19: 
                      El Concejo Municipal acuerda dejar en el Seno del    

Concejo Municipal, la Moción presentada por el Regidor Freddy 
Rodríguez Porras. 

Se somete a votación y es aprobado con cuatro votos  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

. 

CAPITULO SETIMO-ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 
INCISO Nº20: 
                   Se omite, este capítulo por no haber asuntos de trámite 
urgente. 

ENTERADOS   
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CAPITULO OCTAVO -ASUNTOS VARIOS 
 

INCISO Nº21: 
           Al no haber Asuntos Varios, se omite este Capítulo. 

ENTERADOS 
 

CAPITULO NOVENO -CIERRE DE SESION 
 

INCISO Nº22: 
            SE CIERRA LA SESION AL SER LAS DIECINUEVE   

HORAS EXACTAS. 
 

 
 

 
 

 
_______________ ___                           _________________    
PRESIDENTE MPL                         SECRETARIA MPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


