
                  

 

 

                     SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº11-2016 
Acta de la Sesión Extraordinaria número once– dos mil dieciséis, celebrada por la 
Corporación Municipal de Montes de Oro, el día miércoles 05 de Octubre del 
2016, en el Salón Comunal de Zagala Vieja, al ser las dieciocho   horas y siete 
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 

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

SINDICOS SUPLENTES: 
Adonay Jiménez Salas 
Jerlin Rebeca Arguedas Ramírez  
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- Audiencia: 

    2.1. Vecinos de Zagala Vieja. 

3- Cierre de Sesión 

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

CAPITULO SEGUNDO-AUDIENCIAS:  VECINOS DE ZAGALA VIEJA. 

INCISO Nº2.1:  

El Presidente Municipal Juan Luis León Barrantes le da la bienvenida a todos y expresa que se siente 
comprometido con la comunidad de Zagala, ya  que la idea es colaborar para que esta comunidad se 
desarrolle; ya que  la democracia es el Gobierno del Pueblo por pueblo y para el pueblo y así que los 
escuchamos.  

La Presidenta de la Asociación-Sra. Ana Patricia Aguilar expresa que la comunidad de Zagala tiene 
muchas necesidades, pero una de las más importantes es el camino, el cual está muy deteriorado. 

Por lo anterior, propone, que se arregle el camino corto, el cual es el que esta frente a la entrada de 
Aranjuez y no el camino largo, como lo pretenden hacer y del puente hacia afuera lo van a coordinar 
con la Municipalidad de Puntarenas. 

Además, pregunta que si dentro de ese arreglo, está contemplado  la construcción de las cunetas. 

El Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que  el Concejo Municipal y la Alcaldía 
ha estado visitando las comunidades, para escuchar  las necesidades que tiene cada una de ellas, ya se 
han realizado dos sesiones fuera del recinto municipal, contando esta. 

Cuando se reunió la Junta Vial Cantonal,  para analizar los proyectos se tomo la decisión en ayudar a 
la comunidad de Zagala Vieja y escuchando la petitoria de la comunidad, en la cual  solicitan el 
arreglo del camino corto, entonces se decidió con el consenso de los compañeros  arreglar ese camino, 
ya que  la idea es que  la comunidad esté  contenta y todo salga de la mejor manera. 

En este momento no tiene el dato si está contemplado lo de la construcción de las cunetas, pero si 
embargo se podría disminuir la distancia  del arreglo del camino y así poder construir las cunetas. 

Contarles; que desde que era Regidor sacaba proyectos para esta comunidad, para el Salón Comunal; 
se sabe que esta comunidad ha estado abandonada  en cuanto al arreglo de la carretera, hace varios 
años. 

También hay otro presupuesto para proyectos, como la construcción de la cancha multiuso y otros para 
el año 2017. 

El Presidente Municipal Juan Luis León Barrantes expresa que la vos del pueblo es la voz de Dios, 
ustedes solicitan el arreglo de ese camino corto, por lo que se debe de hacer donde ustedes dicen. 

Contarles; que el acuerdo que tomo la Junta Vial Cantona y el Concejo Municipal para darles recursos 
tanto los 15 millones de este año como los 80 millones; fue en forma unánime.  

Siente un cariño, para con esta comunidad  y contarles que su momento había conversado con el 
Alcalde; la ayuda para  esta comunidad y para la comunidad de la Isla.  

Y con lo que corresponde a Infraestructura, le informo que la Sindica Lorena Barrantes es  la 
presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones, quien les podría ayudar a tramitar cualquier 
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proyecto con DINADECO, institución que tiene muchísimos millones para ejecutar en proyectos, lo 
único que se necesita es gestión. 

El Concejal de Distrito Señor José Ramírez Sancho y el Señor  Arnoldo Esquivel solicita la posibilidad 
del descuaje de arboles en la  orilla de la carretera, en esta comunidad. 

El Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia solicita la colaboración de la comunidad, para 
que se investiguen  quienes con los dueños de esas propiedades y así la Municipalidad les envía una 
notificación; para que el dueño descuaje. 

El Señor Heriberto  Pérez pregunta que si los quince millones van a salir antes de diciembre? 

El Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia responde que aun no llegado la aprobación por 
parte de  la Contraloría General de la República, pero está por llegar en estos días. 

Además decirles, que por petición de una vecina, donde le manifestó que si era posible que la 
funcionaria Jacqueline Jaén, estuviera presente, para coordinar el curso de manipulación de alimentos, 
por lo que la invito y quizá fuera de sesión se ponen de acuerdo. 

La Sindica Lorena Barrantes Porras expresa que ella es la Presidente de la Unión Cantonal de 
Asociaciones, se siente contenta de ver tantas personas el día de hoy y decirles que existe dinero por 
ejecutar en DINADECO, lo cual se puede presentar  proyectos. 

Además, les insta  acercarse al Alcalde Municipal, donde es una persona abierta al dialogo, que quiere 
trabajar, y como dice él es una Municipalidad de puertas abiertas, visítenos y sigan insistiendo en los 
proyectos. 

El Regidor Suplente Anthony Fallas Jiménez  se presenta como regidor y los felicita por la capacidad 
de gestión realizada, además de observar  un alto porcentaje  de la presencia de la comunidad, lo cual 
siempre le ha gustado que las personas visiten las sesiones, para que  pidan cuentas y que exijan, ya 
que  está muy bien,  los felicita por la buena gestión que han hecho, como es el caso de la Presidenta 
de  la Asociación, también al Señor  Heriberto Pérez Retana, porque en  esta vida, uno vive de 
estímulos y motivaciones y  que sigan así. 

Además,  a los Gobernantes les hace  bueno que el pueblo les rinda cuentas;  necesitamos que el 
pueblo  se empodere, que tenga su posición  y  su misión.  Sabemos que el Alcalde y el Concejo 
Municipal han hecho una buena gestión y que el Alcalde, ha hecho muy bien al escuchar  la voz del 
pueblo; pero, animarlos para que sigan  así. 

El Regidor Miguel Alan Mora expresa que la idea es unirse tanto el Órgano Colegiado, como el 
Alcalde Municipal, para hacer las cosas de la mejor manera, hay tres fracciones vamos por el camino, 
de hacer las cosas bien y  está a las ordenes. 

Y que las comunidades sigan proponiendo y nosotros poner nuestro voto para que las cosas se lleven 
de la mejor manera. 

La Regidora Elizabeth Córdoba Arias expresa que se siente orgullosa que haya bastantes personas y la 
idea es trabajar juntos para la comunidad y no ver de qué partido político se pertenece, está anuentes a 
escucharlos, ya que esta comunidad ha estado aislada y abandonada  hace mucho tiempo  y cuenten  
con nosotros. 

El Regidor Luis Ángel Trejos Solís  felicita a todos por la presencia, felicita a la Presidente de la 
Asociación Sra. Ana Sandi. Decirles que la comunidad de Zagala ha estado abandonada hace mucho 
tiempo y ahora se pensó en ayudarles, lo cual no tuvo duda en aprobar esos dineros. 

Felicita al Alcalde Municipal ha tenido capacidad,  por su gestión, el cual está muy abierto al diálogo. 
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Pero; si quiere decir  que le  molesta que un líder solicite  a cambio de una cosa por otra, lo cual 
debemos de ser transparentes en la función pública; porque el pueblo confió en uno y entonces la 
persona deberá de responder.  

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que mucho tiempo vivió en Cabuyal, por lo que  no lo 
pensó en aprobar ese presupuesto para esta comunidad y el Alcalde Municipal tiene capacidad, donde 
existe una Municipalidad de puertas abiertas. 

La Presidenta de la Asociación-Sra. Ana Patricia Aguilar Sandi expresa que tiene un equipo muy 
bueno en la Asociación, el cual ha hecho que el Concejo este aquí y a su vez solicita que si existe  la 
posibilidad de que le faciliten un Ingeniero, para analizar la ubicación del planche de la Cancha. 

El Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia responde que no hay problema   y que  en estos 
días, va coordinar, para que venga. 

ENTERADOS 
 
 
CAPITULO TERCERO-CIERRE DE SESION 
  
INCISO Nº3: SIENDO   LAS   DIECINUEVE HORAS EXACTAS, EL SEÑOR PRESIDENTE 
JUAN LUIS LEON BARRANTES   DA POR CONCLUIDA LA SESI ON. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
_____________________ ________________________________                                    
PRESIDENTE MPL                                                             SECRETARIA MPL 
 


