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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº07-2016 
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero siete– dos mil dieciséis, 
celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día miércoles 
10 de agosto del 2016, en su Sala de Sesiones, al ser las dieciocho   horas y 
catorce 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  
Adonai 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: 

• Vecinos de la Comunidad de Zagala Vieja 

• Señor Javier Catón Martínez 

• Miembro  del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de 

Oro(Señor Rodrigo Ramírez Rodriguez )  
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3- Cierre de Sesión 

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

 
CAPITULO SEGUNDO-AUDIENCIAS: 

INCISO Nº2: VECINOS DE LA COMUNIDAD DE ZAGALA 

VIEJA 

Los vecinos de la  Comunidad de Zagala Vieja manifiestan sus necesidades 

en su Comunidad tal es el caso: mal estado de los caminos, falta de 

organización al deporte y más alumbrado. 

El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes expresa que si en esta 

comunidad existe una Asociación de Desarrollo, entonces lo que se 

requiere es organización, porque el Gobierno tiene muchos millones y que 

por medio de DINADECO, se podría tramitar proyectos; y además a como 

lo están haciendo el día de hoy en venir a expresar sus necesidades ante el 

Concejo Municipal. 

Y a su vez se pone a las órdenes, ya que así se lo había expresado al Señor 

Alcalde en su momento, en ayudarle a esta comunidad. 

El Señor Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que 

en estos días se va a presentar un presupuesto extraordinario, donde se va a 

incluir  quince millones de colones para arreglo del camino en esta  

comunidad  y para el Presupuesto Ordinario para el periodo 2017, se esta 

presupuestando un monto de ochenta y cinco millones de colones, para 

realizar kilómetro y medio de carretera pavimentada. 
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Además, en estos días se va a convocar a los  Concejales de Distrito y 

que por medio de ellos, le pueden manifestar el interés  de algún proyecto.  

ENTERADOS 

INCISO Nº3: SEÑOR JAVIER CATÓN MARTÍNEZ 

El Señor Catón Martínez expresa que es el Presidente del Comité  Directivo 

del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Puntarenas-Montes de Oro-

Monteverde y que en el marco de la  Ley Nº 9036 o Ley  de Creación del 

INDER, se han estado conformando los Consejos de Desarrollo Territorial de 

diferentes  territorios  rurales de Costa Rica y el día 07 de de julio del 2015 se 

conformo este Consejo y seguidamente el día 18 de julio del 2015, se 

conformo el Comité Directivo. 

El estatus de la Región del Pacifico Central tiene una :  

Área de 3,886,7 km 2 

Población; 5% 

Tasa de Desempleo; 11,1% (34% mujeres) 

Hogares Pobres; 30,6 

Escolaridad Promedio; 7,9 

Mortalidad Infantil; 9,3  

Segundo lugar en tasa de homicidios 

Insuficiente Inversión en Capital local, nacional e internacional.  

Exportaciones; 2% (los que menos exportamos, menos productivos y menos 

valor agregado) 

Tejido Empresarial; 80% MyPyMe, deprimidas, contraídas. (crecerá 2% 

menos la economía).  

Uso poco eficiente de los recursos. 

OBJETIVOS REALIZADOS-PRODUCTOS  
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1. Objetivo; Confección, estructuración del Plan Territorial de Desarrollo 

Rural Puntarenas-Montes de Oro-Monteverde y el Reglamento (18 

julio se conforma Comité Directivo). 

2. Lanzamiento y exposición, a la Asamblea General TERPUMM, del 

Plan de Desarrollo y Reglamento, para su Aprobación (26 abril ósea 8 

meses después producto final). 

3. Confección del Plan de Trabajo, para ejecutar el Plan (en proceso 

aterrizar). 

4. Objetivo; Confección, estructuración del Plan Territorial de Desarrollo 

Rural Puntarenas-Montes de Oro-Monteverde y el Reglamento (18 

julio se conforma Comité Directivo). 

5. Lanzamiento y exposición, a la Asamblea General TERPUMM, del 

Plan de Desarrollo y Reglamento, para su Aprobación (26 abril ósea 8 

meses después producto final). 

6. Confección del Plan de Trabajo, para ejecutar el Plan (en proceso 

aterrizar). 

PARADIGMAS  

1. Como se genera crecimiento? 

2. Como se genera desarrollo? 

3- Alguien sabe como generar desarrollo?, alguien tiene alguna fórmula 

secreta?, alguien sabe algún truco mágico   

TABUES-ASPECTOS A VENCER   

1. Ansiedades legitimas de las comunidades, sus líderes, la ciudadanía, 

ante sus severas necesidades y problemática, que no se les resuelve, no 

se sienten las soluciones? 

2. “poco presupuesto público”, presupuestos públicos muy prontos a 

cerrar o cerrados, 2 expertos para desarrollo de proyectos.  
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3. Directrices ejecutivas de arriba, no articulación a pesar de la ley  

     9036, poco o nulo interés de   resolver. 

ESTRATEGEMA O ESTRATEGIA  

1. La Palabra Estratagema viene la palabra en latín strategēma o la palabra 

Griega ESTRATEGOS, que a su vez está compuesta de dos palabras; 

2. Stratos; Que significa ejercito. 

3. Ago; Que significa conduzco o conducir 

4. Ósea en castellano, significa; Es el arte de dar un repertorio 

demostrativo de ingenio o de posibles maniobras, para resolver 

situaciones críticas, especiales, que tienen un grado de dificultad severo 

o drástico.  

Y el 5 setiembre 2014, convenio Imas-bancos, se alían para dar prestamos, 

interés 9%, sin garantía real, para personas 

 Y el Banco Popular invertirá en economía social solidaria, el 3% de su 

patrimonio, interés 9%, sin garantía real, proyectos. 
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El Regidor Miguel Ángel Alán Mora expresa que como Geólogo, pregunta 

¿porque no se mencionada  el recurso mineral?, tal es el caso de lajas para la 

construcción, concesiones de los tajos y ríos. Ya que es un potencial en el 

desarrollo. 

Además, que se promulgue el turismo rural. 

El Señor Catón Martínez  expresa que a como se vaya desarrollando, se va a ir 

reactivando la comunidad e ir inyectando capital por sí mismo y así va 

generando desarrollo y reactivando economía. 

El Regidor Luis Ángel Trejos Solís le da las gracias  por la exposición, ya que 

al Municipio le interesa mucho este tema y así  florezca esa articulación.    

El Señor Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia le da las gracias, 

le agradece la visita y a seguir adelante con estos proyectos. 

La Regidora Gabriela Sagot González le pregunta que si va ver capacitación, 

para con estos proyectos,  ya que debería de haber estrategias y hacer más 

competitivos. 
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El Señor Catón Martínez  expresa que  podría haber  organizaciones donde 

exista una plataforma, un grupo de profesionales con experiencia. Además 

que este  dinero se presta a un 6% anual y  hay que ver la capacidad de 

devolverlo al 5%  

 ENTERADOS 

 

INCISO Nº4: MIEMBRO  DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

Y RECREACIÓN DE MONTES DE ORO (SEÑOR RODRIGO 

RAMÍREZ RODRIGUEZ) 

El Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de 

Oro –Sr. Rodrigo Ramírez Rodriguez expresa que el Informe de ejecución 

presupuestaria que se presento fue ejecutado por el Comité anterior y en aras 

de cumplir con lo que establece el Artículo Nº172 del Código Municipal, se 

procede a presentarlo. 

Además, le preocupa el monto del presupuesto asignado al Comité, ya que es 

muy poco, porque con ese monto hay que cancelarle a la funcionaria que lleva 

la parte administrativa, donde también le preocupa de la manera  que está 

contratada.  

ENTERADOS 

 

CAPITULO TERCERO-CIERRE DE SESION 
  
INCISO Nº5: 

             SIENDO     LAS    VEINTE   HORAS   Y   TREINTA  
MINUTOS HORAS EXACTAS, EL SEÑOR PRESIDENTE JUAN LUI S 
LEON BARRANTES   DA POR CONCLUIDA LA SESION . 

 
 
                                                                                                                               
_____________________ _________________________________                                    
PRESIDENTE MPL                   SECRETARIA MUNICIPAL  


