
                  

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº03-2016 
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero tres– dos mil dieciséis, celebrada 
por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día miércoles 08 de Junio del 
2016, en su Sala de Sesiones, al ser las dieciocho   horas y diez minutos. 

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: 
Anthony Fallas Jiménez               
María Gabriela Sagot González 
Alejandro Arias Ramírez   

José Manuel Alvarado Prendas          

SINDICOS PROPIETARIOS:  
Rocío Vargas Quesada 
Lorena Barrantes Porras 
Álvaro Villegas Alpizar     

SINDICOS SUPLENTES: 
Jerlin Rebeca Arguedas Ramírez  
Adonay Jiménez Salas 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES : 
Luis Alberto Villalobos Artavia-  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 

2- Audiencias: 

1.- Vecinos de Rio Seco 

2-. Gobierno Estudiantil del Liceo de Miramar 

3-Cierre de Sesión 
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 CAPITULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 
 
INCISO Nº1: 
                       Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las 
dieciocho horas y diez minutos. 
ENTERADOS.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO-AUDIENCIA: VECINOS DE RIO SECO 

 

INCISO Nº2: 

El Señor Batista Elizondo Oliverio expresa que en el Concejo Anterior se había 

realizado la solicitud, para que la comunidad de Río Seco, tenga agua potable que 

brinda el Municipio. 

Por lo anterior, solicita  información al respecto.  

El Alcalde Municipal- Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que  tiene un mes y 

ocho días  en su puesto y que ha estado analizando los proyecto y efectivamente existe 

un monto de cinco millones de colones en el presupuesto de este año para ese proyecto; 

más sin embargo en el Presupuesto Extraordinario, que se va presentar al Concejo 

Municipal, la próxima semana viene un monto de seiscientos cincuenta y siete millones 

para mejoras en el acueducto municipal, préstamo que se está canalizando por medio del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y que venía encaminado por la 

Administración anterior.   

Por lo que con ese monto se podría reforzar para que esta comunidad tenga el servicio 

de agua. 

El Señor Batista Elizondo Oliverio expresa su preocupación con respecto al camino, ya 

que existe un punto urgente, que se debe de arreglar, que se encuentra localizado por la 
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casa del Señor Víctor Julio González y si ese paso se destruye se podría hasta 

interrumpir el camino. Además, también el mal estado de todo el camino. 

El Alcalde Municipal- Luis Alberto Villalobos Artavia responde que en esta semana 

que viene a partir del lunes, la maquinaria municipal va a estar trabajando en ese camino 

de Río Seco. Además; de las cunetas que se van a construir hasta el Río. 

También, el Señor Alcalde Municipal le solicita con todo respeto a la comunidad de Río 

Seco, la colaboración en mano de obra, el cual podría ser de cuatro a cinco peones, ya 

que la Municipalidad tiene  poco presupuesto para contratar  personal, para dicho fin. 

También, en averiguar de quién es el Tajo que está cerca del puente y poder contactar al 

dueño  y solicitarle la colaboración del  material. 

El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que reafirma el compromiso con esta 

comunidad, ya que existe un monto por cinco millones para ese proyecto, el cual es muy 

importante. 

El Regidor Juan Luis León Barrantes  se compromete ayudar en lo que se pueda a las 

comunidades de: Zagala, la Isla, Río Seco, Cabuyal, Ojochal y Sabana Bonita, ya que la 

Zona Norte ha sido privilegiada en los arreglos de las calles y estas comunidades han 

estado un poco abandonadas y se lo merecen que se les ayude; ya que son parte del 

Cantón. 

 Además, de que todos los vecinos son bienvenidos al Concejo Municipal. 

ENTERADOS 

 

AUDIENCIA AL GOBIERNO ESTUDIANTIL DEL LICEO DE MIRA MAR. 
INCISO Nº3: 

El Señor Willian Flores  expresa que  como padre de uno de los integrantes del 
Gobierno estudiantil, procede a informar que la presencia del día de hoy de este 
Gobierno Estudiantil en la Sesión, es con el fin de presentarse, ponerse a las órdenes  y 
además  solicitar una ayuda por parte de este Gobierno Local. 
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También, los invita al traspaso de poderes que se va a llevar a cabo el día 01 de julio del 
2016 a las 8:00 a.m en el Gimnasio.; ya que este día  se celebraba el día del Estudiante a 
Nivel Nacional. 
Sin omitir hacerles saber que estos estudiantes son promedios de este Liceo. 
Se procede a presentar los estudiantes: 
Emily Flores Rojas -   Presidenta 
Alexander       Calderón Marín- Vocal 
Viandra Zúñiga Rojas- Fiscal 
 
La Señorita Emily Rojas expresa que la idea de ellos es que el Colegio se observe 
bonito; por lo que solicita ayuda para que se les done dos cubetas de  pintura de color 
verde y dos cubetas de color amarillo y 50 árboles ornamentales. Para asa poder  pintar 
los pollitos y el Gimnasio. 
El Alcalde Municipal- Luis Alberto Villalobos Artavia responde que agradece  la 
presencia de estos estudiantes hoy en la Sesión  y para lo cual los insta a seguir 
adelante, en esa lucha y con la solicitud va a tratar que hacer. Y tienen las puertas 
abiertas de ésta Municipalidad. 
 La Síndica Lorena Barrantes Porras felicita al Señor Willian por ser tan luchador y 
además a los estudiantes que desde ya están luchando por el Cantón. 
Y con respecto a los 50 arbolitos  se podría coordinar con la Empresa de Tecno 
ambiente, ya que a estos niños no se le puede decir que no. 
 La Regidora Suplente Gabriela Sagot González felicita a estos estudiantes por sus 
excelentes notas  y con respeto a los arbolitos apoya la iniciativa en coordinar con una 
Empresa desarrolladora que tiene ornamentación, los cuales deben de ser arboles que se 
adopten al clima, por lo que se ofrece en ayudarles para que este proyecto sea éxito y 
con lo que corresponde a las pinturas se podría solicitar alguna donación. 
  El Señor Willian Flores  expresa que la idea es que vacaciones; en conjunto con un 
grupo de padres se pinte el gimnasio. 
La Regidora Bernarda Agüero Alpizar felicita a estos estudiantes, por su valentía y a sus 
padres que están comprometidos, los cuales son dignos de admirar de estos niños y que 
están comprometidos con el Liceo, con la comunidad y con ellos mismos. 
El Regidor  Miguel Ángel Alán Mora expresa que  le gustan mucho estos proyectos que 
presentaron estos estudiantes.  
Además, que en esta vida  le satisface dos cosas: ver crecer los hijos y la Familia y ver 
crecer los Arboles. 
Además, que cuando laboró para la Mina Bellavista  se realizo dos proyectos  la 
siembra de Árboles costado sur del Gimnasio y  en AREMI, lo cual es lindo ver crecer 
los arboles ya que el sembrar árboles refuerza los valores, por lo tanto felicita a estos 
niños. 
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El Regidor Anthony Fallas Jiménez  felicita a los niños por este Proyecto, además que 
le gustaría participar en ese traspaso de poderes. 
ENTERADOS 
 
INCISO Nº4: 

             SIENDO   LAS   DIECINUEVE   HORAS   Y CINCO MINUTOS 
EXACTAS, EL SEÑOR PRESIDENTE JUAN LUIS LEON BARRANT ES   DA 
POR CONCLUIDA LA SESION. 

 
 
 
                                                                                                                               
_____________________ _________________________________                                                    
PRESIDENTE MPL                                        SECRETARIA MPL 
 


