
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº15-2016 
 

Acta de la Sesión Ordinaria número quince– dos mil dieciséis, celebrada por la 
Corporación Municipal de Montes de Oro, el día lunes ocho de agosto del 2016, en 
su Sala de Sesiones, al ser las dieciocho  horas diez   minutos exactos. 
REGIDORES PROPIETARIOS: 

Juan Luis León Barrantes - Presidente Municipal  

Luis Ángel Trejos Solís –Vicepresidente Municipal  

Bernarda Agüero Alpizar  

Miguel Ángel Alán Mora   

Ana Elizabeth Córdoba Arias   

REGIDORES SUPLENTES: 

José Manuel Alvarado Prendas 

María Gabriela Sagot González 
Alejandro Arias Ramírez            
Anthony Fallas Jiménez   
SINDICOS PROPIETARIOS: 

Rocío Vargas Quesada 

Lorena Barrantes Porras 

Álvaro Villegas Alpizar     

SINDICOS SUPLENTES: 

Adonai 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-Lectura y aprobación de Acta 
3-Lectura de correspondencia y acuerdos   
4- Informe del  Alcalde  Municipal 
5- Mociones 
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6-Informe de Comisión  
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, a las dieciocho horas y diez 
minutos exactas. 
ENTERADOS.  

CAPITULOSEGUNDO-APROBACIÓN DE ACTA 

INCISO Nº2: 
                      Se procede a discutir el acta de la Sesión Ordinaria Nº14-16 del día 01 de 
agosto del 2016. 
El  Regidor  Luis Ángel Trejos Solís, presenta Recurso de revisión, que a la letra dice: 
 

“Miramar, 08 de agosto 2016.  

     
Recurso de Revisión 

Según las Facultades conferidas como Regidor del Concejo Municipal de Montes de 
Oro interpongo formal Recurso de Revisión contra el Acuerdo tomado en el Inciso 4, 
capitulo IV, de la Sesión Ordinaria N° 14-16, celebrada por esta corporación el 01 de 
agosto de los corrientes, en razón de lo siguiente: 
 
Considerando 
1- Que en la sesión Ordinaria N° 14-16 el Alcalde Municipal Presenta moción que a 
la letra dice: 
 

“Miramar, 01 de agosto 2016.  
 
Moción presentada por Luis Alberto Villalobos Artavia, Alcalde Municipal 
Considerando 

1- Que en la sesión Ordinaria Nº14-14 celebrada el día 07 de abril del 2014, el 
Concejo Municipal aprobó mediante inciso Nº11 Capitulo NªV, la solicitud de 
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recursos no reembolsables ante el Fondo de Pre inversión de MIDEPLAN, por 
la suma de ¢41.939.500,00 con el fin de financiar la elaboración de los 
estudios de diseño y planos constructivos para el Acueducto Municipal,  

2- Que mediante oficio AM-0259-2014 del 22 abril 2014 el Alcalde solicita los 
recursos a Mideplan bajo la modalidad de Transferencia No reembolsable 

3- Que mediante Oficio DM-468-2014, la Ministra Olga Marta Sanchez Oviedo, 
del 26 de noviembre del 2014, informa sobre la aprobación de  los recursos 
solicitados para el proyecto “Mejoras al Sistema de Agua Potable de Montes 
de Oro” 

4- Que el día 15 de enero del 2015 se firmo el Convenio No reembolsable 
Mideplan-Municipalidad de Montes de Oro-TR-16/14-G, por la suma de 
¢40.500.000,00. 

5- Que el día 23 de febrero del 2015 se inicio con la Invitación para participar en 
el Concurso privado Nº01-2015 Mejoras al Sistema de Agua Potable de 
Montes de Oro” con fecha de apertura del 09 de marzo del 2015. 

6- Que mediante oficio FP-142-15 MIDEPLAN informa que no tiene objeciones a 
la remisión del informe de comisión sobre concurso privado nª01-2015 que 
contiene el análisis para la adjudicación a la empresa HIDROTECNIA 
CONUSLTORES SA.  

7- Que el Concejo Municipal el dia 04 de mayo del 2015 mediante inciso nª21, 
capitulo NªVI, de la sesión ordinaria Nª15-15, acuerda autorizar al Alcalde 
Municipal a Firmar el Contrato entre la empresa Hidrotecnia Consultores y 
ésta Municipalidad producto del concurso privado nª01-2015. 

8- Que el día 7 de mayo del 2015 se firmo el Contrato de servicios profesionales 
de consultoría entre la Municipalidad de Montes de Oro y Hidrotecnia 
Consultores para la realización del estudio “Mejoras del sistema de 
abastecimiento de agua potable del cantón de Montes de Oro” por la suma de 
¢32.280.120,00, posteriormente se firma una Adenda Nº1 a éste contrato, 
debidamente autorizada por la suma adicional de ¢5.502.000,00 recursos que 
fueron destinados a estudios adicionales a la Naciente tajo Alto.  

9- Que el personal de MIDEPLAN ha solicitado que debido al cambio de 
gobierno local, se requiere que el nuevo Concejo acuerde Autorizar al Alcalde 
Municipal como representante ante el Fondo de Preinversion y lo autorice 
para realizar todos los procesos Administrativos con respecto al 
financiamiento relacionado al Convenio No reembolsable Mideplan-
Municipalidad de Montes de Oro-TR-16/14-G. 

Por lo tanto mociono, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del 
Código Municipal. 
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Para que este Concejo Municipal tome un acuerdo en el cual autorice al 
Autorizar al Alcalde Municipal como representante ante el Fondo de 
Preinversion y lo autorice para realizar todos los procesos Administrativos con 
respecto al financiamiento relacionado al Convenio No reembolsable 
Mideplan-Municipalidad de Montes de Oro-TR-16/14-G. y se solicita que 
dispense de trámite de comisión y tomen el acuerdo como definitivamente 
aprobado.” 
 

2. Se logra evidenciar un error material en cuanto a la sesión en la cual se toma el 
acuerdo para la firma del convenio entre la Municipalidad y la empresa Hidrotecnia 
Consultores. 
 
3. Que en el por tanto de dicha moción no queda claro el objetivo de dicha moción. 
 

Por Tanto  

En virtud de las razones anteriormente expuestas solicito lo siguiente: 

 
1. Se corrija el error material de la moción en su punto número 7, para que se lea 

correctamente sesión N° 18-15. 
2. Se corrija en el Por tanto y se lea de la siguiente forma:   

Para que este Concejo Municipal tome el acuerdo en el cual se autorice al Alcalde 
Municipal en ejercicio a fungir como representante de la ejecución del convenio ante 
el Fondo de Pre inversión y además se le autorice para realizar y firmar todos los 
procesos Administrativos relacionados al financiamiento del Convenio No 
reembolsable firmado entre Mideplan-Municipalidad de Montes de Oro-TR-16/14-G. y 

3. Se dispense el presente Recurso de Revisión de trámite de comisión y se tomen el 
acuerdo como definitivamente aprobado. 

 

Luis A. Trejos 

Regidor Propietario   
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Se somete a votación el recurso de revisión y es aprobado con cinco votos. 
Aprobado 
 
El Regidor Anthony Fallas Jiménez expresa que en el Inciso Nº 7, con el tema de los 
perfiles, antes de la votación para enviarlos a la Comisión de Asuntos Jurídicos, se hizo 
otra votación para aprobar los perfiles, la cual no consta. 
En la pág. Nº7, párrafo cuarto donde  dice: “El  Regidor Anthony Fallas Jiménez 

expresa que la Lcda. Sidaly lleva razón, que al haber un nombramiento de un 

funcionario en la prueba de los tres meses se debe de  calificar y si no se hace se 

aplicaría lo del silencio positivo” también, dijo: que la administración está tan 

satisfecha  con la prueba  tres de meses, que los volvió  a nombrar a todos por dos 

meses más. 

Que en el Inciso Nº23: hubo una deliberación, donde recuerda que el Señor Alcalde 

Municipal dijo   que no se podía ascender al funcionario Andrés;  porque  tenía 15 

sanciones, quisiera que quede en el acta. 

La Secretaria Municipal-Juanita Villalobos Arguedas expresa que esa intervención fue 

del Señor Alcalde Municipal, por lo que debería de solicitarle él y jamás  se hablo de 15 

amonestaciones,  

El Regidor Anthony Fallas Jiménez le solicita al Alcalde Municipal, que se manifiesta 

sobre el tema para que conste en acta. 

El Señor Alcalde Municipal – Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que el Regidor 

Anthony lleva razón que quede actas, pero cuando algún regidor quiere que conste acta 

algo, debe de solicitarlo, lo cual no fue así, no obstante  lo dicho por lo regidor Anthony 

no tiene validez. 

El Regidor Anthony Fallas Jiménez expresa  que lleva la razón, pero entonces que 

conste en acta; el cual es testigo, que se dijo lo de las amonestaciones. 



Sesión Ordinaria Nº15-2016                                                                                                                                                                          

08/08/2016 

6 

 

 La Secretaria Municipal-Juanita Villalobos Arguedas manifiesta que esas 

deliberaciones se las debe de solicitar al  Presidente  Municipal o algún regidor 

propietario;  a como lo manifestó la Auditoria Municipal el día que estuvo presente en 

la Sesión, que cuando querían que constara en actas algo, deberían de solicitarlo. 

 El Regidor Anthony Fallas Jiménez que en entonces que sea parejo para todos, el 

Código Municipal no lo dice, pero él como regidor suplente tiene  voz.  

Pero; no escucho decir a la Auditora Municipal eso.  

El Presidente Municipal –Juan Luis León Barrantes expresa que el Código Municipal 

no lo dice, pero sin embargo la Auditora lo dijo basándose en algo.  

La Secretaria Municipal-Juanita Villalobos Arguedas manifiesta que ella lo dijo o es  

que está soñando o es que el regidor Anthony no estaba, que no lo escucho. 

Pero, sin embargo todo eso debe ser Reglamentado.  

El Regidor Anthony Fallas Jiménez  expresa que la idea es que cuando un Regidor 

suplente o síndico,  expresa algo y quiere que se conste en actas, no se tenga que  

aprobar por los regidores. 

No obstante, que cuando se quiera que algo conste en actas, se diga previo.   

El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes expresa que no  le observa problema  

que cuando un Regidor  quiera que conste  en actas sus deliberaciones lo puede decir 

previo, claro que sean deliberaciones: precisas y concisas. Ya que se debe de ser 

responsable de lo que dice. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que en el inciso Nº6, donde dice: “La 

Regidora Bernarda Agüero Alpizar   expresa que en el perfil del Guarda para el 

Plantel, se habla, del permiso de portación de armas. Pero cree, que ahora no es 

necesario, ese requisito”, quiso decir que no es que cree, fue  que alguien se lo planteo 
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que ya  no era un requisito lo de la portación de armas, fue un comentario que le 

hicieron,  por eso pregunte  que le explicaran que  si era  o no  un requisito. 

No habiendo mas enmiendas y correcciones se aprueba el acta.            
APROBADA 
 
CAPITULO TERCERO-LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y ACUER DOS 
INCISO Nº3: 

                       De la Arq. Andrea  Bolaños Calderón, se conoce, copia de Oficio 

INT//D.I.M/Nº71-2016, enviado a la Lcda. Tatiana Araya Araya, donde le solicita 

cancelación de la licencia de licores del Señor Oscar Jiménez Cruz, ya que dicho 

negocio tiene años de no estar funcionando, los cuales genera un pendiente importante, 

tomando como base el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Montes De Oro, 

mediante el inciso Nº12, Capítulo VI, de la Sesión Ordinaria Nº10-16, de fecha 04 de 

julio del 2016. 

 ENTERADOS. 

 

INCISO Nº4: 

                   El Señor Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos presenta el reajuste 
salarial de julio  a diciembre del 2016, donde se aumenta al salario mínimo, según el 
decreto Nº Decreto Nº39776 del MTSS y también el convenio simple de trabajo, 
para su análisis y respectiva aprobación. 
Así las cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 
 

INCISO Nº5: 

         El Concejo Municipal acuerda aprobar  Convenio Simple de 
Trabajo entre los trabajadores de la Municipalidad de Montes de 
Oro, representados por Juanita Villalobos Arguedas-Secretaria 
Municipal y Luis Alberto Villalobos Artavia- Alcalde Municipal y 
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Representante Legal de la Municipalidad de Montes de Oro, de la 
siguiente manera 

 

    CONVENIO SIMPLE DE TRABAJO 

Entre nosotros los trabajadores de la Municipalidad de Montes de 
Oro y Luis Alberto Villalobos Artavia    Alcalde Municipal y 
representante legal de la Municipalidad, al amparo de lo que 
establece el Artículo Nº17 y 100 del Código Municipal, hemos 
convenido en celebrar un Convenio Simple de Trabajo, en el que la 
Municipalidad de Montes de Oro, cada seis meses y conforme se 
eleve el costo de la vida, se aumentará la base del salario actual 
existente, con relación a los puestos vigentes. 

El aumento se hará de acuerdo al costo de la vida del primer   
semestre del año 2016,  de acuerdo al Oficio PCI-117-2016, suscrito 
por la encargada del Proceso del Centro de Información Sra. 
Marlene Sandoval Hernández, del  Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos; para el reajuste de salario de Julio  a 
Diciembre del 2016, por 0.01%. 

Se hace saber, que se estará aplicando  el Decreto Nº39776- del 
Ministerio de Trabajo Seguridad Social, publicado en la Gaceta 
Nº126, Alcance Nº112 del 30 de junio del 2016, donde se estarán 
ajustando los salarios  mínimos legales. 

 

Luis Alberto Villalobos Artavia     Juanita Villalobos Arguedas 

Alcalde Municipal                          Representante Trabajadores             

 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
 INCISO Nº6: 
                El Concejo Municipal acuerda aprobar la  Relación de 
Puestos, con el Reajuste Salarial de los empleados municipales de Julio  
a Diciembre del 2016, de acuerdo al aumento al salario mínimo, según 
Decreto; Nº39776- del Ministerio de Trabajo Seguridad Social, 
publicado en la Gaceta Nº126, Alcance Nº112 del 30 de junio del 2016, 
quedando de la siguiente manera:    
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MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

# DE 

PLAZAS

SALARIO  
BASE ACTUAL

AUMENTO A  
LA BASE

SALARIO 
PROPUESTO

MESES MONTO A PAGAR

1 Alcalde Municipal  (1) 1.634.700,54 8.173,49 1.642.874,03 6 49.040,94

1 Vice Alcalde Municipal  (2) 1.307.760,44 6.538,78 1.314.299,22 6 39.232,68

1 8 Abogado municipal  (3) 619.204,75 3.096,02 622.300,77 6 18.576,12

1 8 Abogado  (Concejo Municipal)  (3) 619.204,75 3.096,02 622.300,77 6 18.576,12

1 8 Ingeniero  Unidad Tècnica  (3) 619.204,75 3.096,02 622.300,77 6 18.576,12

1 8 Informàtico (Bachiller)   (3) 515.986,27 2.579,93 518.566,20 6 15.479,58

1 8 Psicologa (Oficina de la Mujer)(Lic.) (3)619.204,75 3.096,02 622.300,77 6 18.576,12

1 8 Encargada de Servicios Urbanos (Lic) (3)619.204,75 3.096,02 622.300,77 6 18.576,12

1 8 Lic. Encargada del Cecudi (3) 619.204,75 3.096,02 622.300,77 6 18.576,12

4 8 Docente( Bachiller Universitario) (3) 515.986,27 2.579,93 518.566,20 6 61.918,32

4 8 Asistente (Trabajador Especializado) (3)378.657,30 1.893,30 380.550,60 6 45.439,20

1 8 Cocinera (Trabajador Calificado) (3) 321.039,00 1.606,20 322.645,20 6 9.637,20

1 8 Tècnico Asistente Unidad Tècnica (3)366.261,42 1.831,31 368.092,73 6 10.987,86

1 8 Auditor Interno   (3 619.204,75 3.096,02 622.300,77 6 18.576,12

1 8 Gestor Ambiental (Bachiller) (3) 515.986,27 2.579,93 518.566,20 6 15.479,58

1 8 Oficinista (Ceci) (3) 310.258,93 1.551,29 311.810,22 6 9.307,74

1 8 Secretaria Municipal   (3) 341.780,69 1.708,90 343.489,59 6 10.253,40

1 8 Contador Municipal (3) 454.919,39 2.274,60 457.193,99 6 13.647,60

1 8 Tesorera Municipal (3) 454.919,39 2.274,60 457.193,99 6 13.647,60

2 8 Auxiliar de Contabilidad  (3) 326.148,79 1.630,74 327.779,53 6 19.568,88

1 8 Encargado Catastro y Bienes Inmuebles (3)341.780,69 1.708,90 343.489,59 6 10.253,40

1 8 Encargada de Provedurìa (Lic)  (3) 619.204,75 3.096,02 622.300,77 6 18.576,12

1 8 Cajero  (3) 326.148,79 1.630,74 327.779,53 6 9.784,44

1 8 Tècnico de Archivo(3) 366.261,42 1.831,31 368.092,73 6 10.987,86

1 8 Secretaria Alcalde   (3) 341.780,69 1.708,90 343.489,59 6 10.253,40

1 8 Auxiliar de desarrollo Urbano (3) 326.148,79 1.630,74 327.779,53 6 9.784,44

1 8 Oficinista Desarrollo Urbano (3) 310.258,93 1.551,29 311.810,22 6 9.307,74

1 8  Gestor de servicios (Lic)  (3) 619.204,75 3.096,02 622.300,77 6 18.576,12

1 8 Encargado de Acueducto(tècnico) (3)366.261,42 1.831,31 368.092,73 6 10.987,86

3 8 Auxiliar del Acueducto (3) 326.148,79 1.630,74 327.779,53 6 29.353,32

8 8 Operador Equipo Pesado    (3) 321.039,00 1.605,30 322.644,30 6 77.054,40

3 8 Oficinista (Lector de Hidròmetros)   (3)310.258,93 1.551,29 311.810,22 6 27.923,22

1 8 Obrero Espec(Fontanero)  (3) 321.039,00 1.605,30 322.644,30 6 9.631,80

4 8 Miscelàneo  (3) 288.386,69 1.441,93 289.828,62 6 34.606,32

11 8 Peones   (3) 289.891,20 1.449,60 291.340,80 6 95.673,60

1 8 Maestro de Obras (Construcciòn)   (3)378.657,30 1.893,30 380.550,60 6 11.359,80

1 8 Chofer  (Cecudi) (3) 315.236,10 1.576,20 316.812,30 6 9.457,20

3 8 Guarda     (3) 310.258,93 1.551,29 311.810,22 6 27.923,22

71 TOTAL SUELDOS FIJOS 875.167,68

INCENTIVOS SALARIALES 

RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIOS 217.669,45      
RESTRICCION DEL EJERCICIO  LIBERAL DE LA PROFESION (PROHIBICION) 6.605,89            
RESTRICCION DEL EJERCICIO  LIBERAL DE LA PROFESION (DEDICACION) 6.731,25            

TOTAL GENERAL 1.106.174,27        

(1 )EL SALARIO DEL ALCALDE  (10% SALARIO MAYOR PAGA DO)

(2) EL SALARIO VICEALCALDE (80% SALARIO DEL ALCALDE  MUNIICPAL)

(3) DE ACUERDO A SALARIOS MINIMOS

REAJUSTE SALARIAL DE JULIO A DICIEMBRE 2016
AUMENTO AL SALARIO MINIMO SEGÚN DECRETO Nº 39776-MT SS                                 

DETALLE DEL PUESTO SUELDOS 
PARA CARGOS FIJOS
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Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 

INCISO Nº7: 
                  De la Proveedora Municipal-Cinthya Villalobos Cortes, se conoce Oficio 
PROVM-56-2016, donde da respuesta a Oficio ALCM-175-2016, en relación al listado 
de los activos municipales, así como informe sobre la flotilla de vehículos municipales. 
Además, remite el inventario de propiedades municipales, suministrado por el 
Departamento de Bienes Inmuebles y el inventario Vial aportado por la Unidad Técnica 
de Gestión Vial. 
Además, solicita la implementación de un Sistema de Tecnologías de Información, 
donde se pueda llevar un control más veraz y eficiente de los inventarios y contar con 
un bodeguero municipal, que se encargue del control y seguimientos de los materiales 
en bodega. 
Así las cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 
 
INCISO Nº8: 
                    El Concejo Municipal acuerda: que el Informe suscrito por la Proveedora 
Municipal-Cinthya Villalobos Cortes, mediante el  Oficio PROVM-56-2016, quede 
integro en el acta. 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 
APROBADO. 
 
El Informe dice literalmente: 
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ENTERADOS. 
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INCISO Nº9: 
                     De los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Montes de  Oro, se conoce Of.114-2016, donde remiten el Informe de Ejecución 
Presupuestaria correspondiente al segundo  trimestre del 2016 y el Informe de Labores 
de primer semestre 2016, mismo que comprende del 1 de abril al 15 de junio, fecha en 
que venció el Comité anterior. 
Conocido el Informe, se procede a tomar los siguientes acuerdos municipales. 
 
INCISO Nº10: 
                        El Concejo Municipal acuerda enviar  el  Informe de Ejecución 
Presupuestaria correspondiente al segundo  trimestre del 2016, a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, para ser dictaminado el próximo martes 16 de agosto del 2016. 
Además, se acuerda invitar al Señor  Rodrigo Ramírez Rodríguez a la Sesión 
Extraordinaria del día miércoles 10 de agosto del 2016 a partir  de las 6:00p.m, en el 
Edificio Municipal. 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 
APROBADO 
 
INCISO Nº11: 
                        Del Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce copia 
de Oficio ALCM-206-2016, enviado a la Señora Cinthya Ampié Castro, donde le 
informa que el Expediente Administrativo de la patente buhonero,  ya se encuentra en el 
Contencioso Administrativo. 
ENTERADOS. 
  
INCISO Nº12: 
                      De la Auditora Municipal a.i. Lcda. Gina Mora Ramirez, se conoce Oficio 
Nº A.I-131-2016, donde expresa que remitió al Concejo Municipal los manuales de 
procedimientos de ese departamento, con el fin de que lo aprueben para su respectiva 
organización. 
Deliberación: 
El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que se debiera hacer un esfuerzo, para 
realizar una sesión de trabajo y analizar estos reglamentos  
El Regidor Miguel Alán Mora expresa que se envié a la Comisión de Jurídicos, para 
analizarlos. 
El Presidente Municipal-Juan Luís León Barrantes expresa que se debiera de analizar 
con algún abogado y traer un dictamen entre quince días. 
Así las cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 
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INCISO Nº13: 
                  El Concejo Municipal acuerda enviar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 
Oficio Nº A.I-131-2016, suscrito por  la Auditora Municipal a.i.- Lcda. Gina Mora 
Ramírez. 
Se  somete a votación y es aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra de la 
Regidora Ana Córdoba Arias. 
APROBADO   
 
INCISO Nº14: 
                     De la Lcda. Laura Chaves Rodriguez-Vice-Alcaldesa Municipal, se conoce 
copia de Oficio  enviado a la Señora Cynthia Ampié Castro, donde le remite la 
información  solicitada en nota de fecha 4 de julio del 2016,tal es el caso de puestos, 
requisitos , funciones , atestados  de algunos funcionarios. 
Deliberación: 
El Regidor Miguel Alán Mora expresa que como hace falta los manuales de Puestos. 
La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que no es posible que existan 
funcionarios que sean jefes y que no tienen ni la secundaria. 
Y que a los que se les paga dedicación, que sea con argumentos. 
El Presidente Municipal Juan Luis León Barrantes expresa que existen funcionarios que 
se les pagan como técnicos y no lo son, entonces pregunta ¿cómo se logro eso? 
El Alcalde Municipal –Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que se deberían de 
hacer los Manuales de Puestos y que vayan acordó a sus puestos. 
 El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que  la Ley de Contratación 
Administrativa, se debe de cumplir y se debe de buscar responsables en relación a estos 
pagos indebidos, que no tienen títulos y se les paga. 
ENTERADOS 
 
INCISO Nº15: 
                           Del Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce  
Oficio ALCM-211-2016, donde  presenta el 11 Informe Trimestral año 2016 y la 
Evaluación Institucional del 1 semestre del 2016. 
ENTERADOS 
 
INCISO Nº16: 
                        De la Auditora Municipal, se conoce Advertencia Nº18-2016, donde 
expresa que la auditoria tiene conocimiento de que se realizan contrataciones que tienen 
vínculos de consanguinidad hasta el tercer grado, con diferentes sociedades que tienen 
vinculo con ese departamento de fiscalización. 
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Por lo que solicita que se aplique el articulo Nº22 bis, de la Ley de Contratación 
Administrativa y así evitar el riesgo de  un posible incumplimiento de aplicación a la 
normativa que regula dicho proceso, acorde a los Artículos 11 Constitucional y 11 de la 
Ley General de la Administración Pública, así como a las sanciones a funcionarios 
públicos indicados en la Ley de Contratación Administrativa y el Código Penal. Por lo 
que la Auditoria advierte a la Administración, ya que este departamento no es participe 
de ningún acto de corrupción. 
ENTERADOS 
 
INCISO Nº17: 
                      De la Señora Cecilia Gamboa y Marjorie  Hernández,  ambas miembros 
de la ADE Cedral Pro Mejoras las Unión de Montes de Oro, se conoce invitación para 
la inauguración del salón comunal para el día sábado 20 de agosto del 2016, a partir de 
las 1:00p.m. 
INVITADOS. 
 
INCISO Nº18: 
                        Del Señor Danilo Barrantes  Núñez, se conoce  solicitud, donde 
manifiesta que  es  propietario  de la patente de licores Nº105, en uso en la comunidad 
de Laguna de Montes de Oro y hace varios años, ante la LCDA. Shirley Ávila Cortes, se 
formalizo una cesión de derechos de la patente citada a favor del Señor Julio Villalobos 
Jiménez, vecino de Palmital. Cuando de realizó la transacción de la patente  se 
encontraba al día. 
Además reconoce que el procedimiento para el traslado de la patente no se hizo  con el 
debido proceso, pero en aquella ocasión ignoraba el proceso. El negocio donde operaba 
fue cerrado desde hace más de veinte años. 
Por lo tanto solicita se le exima del pago de lo adeudado en su totalidad o se le ale 
palique un trato justo y s ele autorice pagar una suma menor. 
Deliberación: 
El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes expresa que con relación a esta 
solicitud, se inhibe a opinar, ya que este Señor es primo hermano. 
El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que no se debe de condonar la deuda, se 
sebe de negociar. 
Pero sin embargo, observa que ha sido un descuido de pasar tanto tiempo con esa deuda. 
Conocida la solicitud, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 
 
INCISO Nº19: 

                      El Concejo Municipal acuerda  enviar a  la Administración la solicitud 
del    Señor Danilo Barrantes  Núñez, para que la Administración  haga  la 
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inspección y levante un acta; donde se haga constar que no existe la 
actividad de venta de licor del Señor Danilo Barrantes Núñez, 
ubicada en el distrito la Unión en Laguna de Montes de Oro. 

Que después de haber corroborado que no exista la actividad, se 
proceda a revocar la licencia permanente para expendio de bebidas con 
contenido alcohólico Nº105,  aplicándole el artículo Nº6, Inciso b), de la 
Ley Nº9047, e inmediatamente  proceder a realizar  los cobros 
administrativos. 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos 
APROBADO 
 
INCISO Nº20: 
                       Del Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce copia 
de   Oficio ALCM-208-2016,  enviado a la Señorita Angie Álvarez Salas, donde le 
informa que según petición, no procede, porque el contrato de arrendamiento se realiza 
con fundamento en el acta de reámate, en donde su persona fue la que participo y sele 
adjudico el local Nº4 del Mercado Municipal, para la venta de dulce y regalos, 
denominado “Dulces y Regalos Jaguer”. 
ENTERADOS 
 
INCISO Nº21: 
                           Del Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce 
copia de   Oficio ALCM-221-2016,  enviado al Funcionario Municipal Andrés 
Villalobos Flores, donde le contesta la solicitud con fecha 19 de julio del 2016, en la 
cual manifiesta estar interesado en que se le ascienda y sele nombre en la plaza del 
auxiliar del acueducto, fundamentándose en el articulo 128 inciso a), del Código 
Municipal. 
Al referirse a la norma, encierra toda una integridad, tanto en el cumplimiento de la 
formación académica o cumplimiento de los requisitos legales como también a la 
experiencia y el desempeño laboral comprobada, que se resume en “la idoneidad del 
servidor municipal” .Sobre éste particular, la Sala Constitucional ha sido conteste en el 
Expediente Nº12-001926-0007-CO-Res.Nº2012008223 de las catorce horas treinta 
minutos del veinte de junio del dos mil doce. Además, de lo que señala  el Artículo 
Nº33 de la Ley Nº1581 “Estatuto de Servicio Civil” 
Por lo anterior, se ha revisado el expediente personal, donde se ha podido constatar la 
existencia de cuatro sanciones disciplinarias. 
La carrera administrativa por sí   sola no es un fin, sino un medio para alcanzar en forma 
eficaz y eficiente los cometidos del Gobierno Local, de manera que solo en tanto se 
alcanzan esos objetivos se justifica de recurso humanos adoptados bajo esa figura, en 
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concordancia con lo anterior, se encuentra la disposición contenida en el artículo 125 
del Código Municipal. 
Así las cosas, queda claro que el derecho a ascender y ocupar un cargo público se no 
adquiere con el simple transcurso del tiempo o por haber  ocupado otros puestos 
similares por cierto periodo, sino, se debe tener la idoneidad comprobada para 
desempeñarlo conforme a los dispuesto por el artículo 192 Constitucional. A lo que si 
tiene derecho como servidor municipal, en esa condiciones es a que se le tome en cuenta 
para participar, con  arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en 
los concursos convocados para llenar la plaza  que le interesa, claro está siempre y 
cuando reúna los requisitos exigidos  para ello, por consiguiente, con fundamento  en 
los argumentos esgrimidos de hecho y de derecho su solicitud es denegada. 
ENTERADOS. 
 
INCISO Nº22: 
                        Del Director de la Escuela José María Zeledón Brenes MSc.Dionel 
Méndez Salazar y con el visto Bueno del Supervisor del Circuito 04 MSc. Rodnny 
Rojas Campos, se conoce solicitud, para nombrar  dos miembros para la Junta 
Educación de esa Institución. 
Lo anterior, por motivos de renuncia de dos de sus miembros: Sra. Maryley Anchía  
Varela y Urania Juárez González. 
Y para lo cual envían, las siguientes ternas: 
Ternas Nº1: 
Juan de Jesús Ureña Hernández  6-112-791 
Cynthia Castro González 6-332-816 
Adriana Soto Solórzano  1-1327-233 
 
Ternas Nº2: 
Mayra Isabel Núñez Núñez          6-307-686 
Cindy Xiomara Cruz Arias           6-305-112 
Ana Luz Bonilla Salazar              6-213-193 
Conocida las ternas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 
 
INCISO Nº23: 

              El Concejo Municipal acuerda nombrar a los Señores: Juan de 

Jesús Ureña Hernández, con cédula de identidad Nº6-112-791 y Mayra 
Isabel Núñez Núñez con cédula de identidad Nº6-307-686, miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela José María Zeledón Brenes, en 
sustitución de las Señoras: Sra. Maryley Anchía  Varela y Urania Juárez 
González, las cuales renunciaron.. 
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Se somete a votación es aprobado con cinco votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO Nº24: 
                         De la Contraloría General de la República se conoce Oficio Nº10360, 
donde rechazan la prórroga de plazo, solicitada para el nombramiento interino de la 
Auditora Interna de la Municipalidad  de Montes de Oro. 
Lo anterior, debido a que la Contraloría General de la República autorizo 
nombramientos interinos por el plazo máximo que se le permite, sea doce meses, por lo 
que no procede la autorización de la prórroga solicitada. 
Por lo que se le reitera,  a la administración que deberá de tramitar con la mayor 
celeridad el concurso para el nombramiento indefinido del Auditor Interno, para el 
Municipio y una vez resuelto deberá remitir la solicitud de aprobación de debido 
proceso concursal el Órgano Contralor, acatando en forma obligatoria lo dispuesto en el 
ordinal 5.1 de los lineamientos antes citados (Resolución l-1-2006-co-dagj y  su 
reforma). 
ENTERADOS 
 
INCISO Nº25: 
                        Del Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes 
de Oro, se conoce Oficio 123-2016, donde que el informa que el ICODER ha aceptado 
nuevamente  la participación del Cantón, para ser beneficiado con el Proyecto de 
Parques Biosaludables. Y que el ICODER ya no realizar a el proceso de contratación 
del Parque asignado, sino que trasladaran vía transferencia al Comité un monto de 
¢18.000.000.00 para que el Comité sea quien lleve a cabo el proceso de contratación, 
tanto de las maquinas como de la losa donde se ubicara el mismo de acuerdo al diseño 
previsto. 
Por lo anterior, este comité en sesión ordinaria Nº15-2016 del 3 de agosto del 2016, 
tomo le siguiente acuerdo: 

a) Aprobar el Proyecto  Parques Biosaludables, por medio de la modalidad de 
transferencia de fondos y autorizar al Presidente, Rodrigo Ramírez Rodriguez 
para firmar el Convenio correspondiente con el ICODER y la Municipalidad de 
Montes de Oro. 

b) Solicitar al Concejo Municipal de Montes de Oro aprobar el Proyecto Parques 
Biosaludables por medio de la modalidad de transferencia de fondos y autorizar 
el Presidente del Comité Cantonal de Deportes de montes de Oro y Alcalde 
Municipal a firmar el convenio correspondiente en conjunto con el ICODER.  
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Remitir borrador del Convenio propuesto por el ICODER para su conocimiento 
previo. 

c) Solicitar al Concejo Municipal se propongan al menos dos  terrenos más para la 
construcción del Parque Biosaludables de Montes de Oro, lo anterior en caso de 
que el terreno ya aprobado por el Concejo Municipal no cumpla con los requisitos 
de inspección. El terreno debe ser propiedad Municipal y así demostrarse en el 
plano y estudio registral, además debe de cumplir con un área para construcción 
de alrededor de 130m2, ubicarse en una zona segura donde no sufra daños del 
hampa  o mal uso, así como ubicarse en un lugar accesible para el uso de la 
mayor cantidad de población posible. El terreno debe permitir el uso legal para la 
construcción de un proyecto como el propuesto. 
Conocida la solicitud, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 
 
INCISO Nº26: 
                      El Concejo Municipal acuerda  autorizar  al Alcalde Municipal-Luis 
Alberto Villalobos Artavia y al Señor Rodrigo Ramírez Rodriguez—Presidente 
del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Montes de Oro, para que firme 
el convenio  de colaboración entre el Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación, la Municipalidad de Montes de Oro y el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Montes de Oro, para desarrollar el Proyecto 
denominado “Parques Biosaludables”. 

           Se somete a votación es aprobado con cinco votos. 
           APROBADO. 
 

INCISO Nº27: 
                     El Concejo Municipal conoce nota del Señor Fernando Humberto 
Álvarez Velásquez, donde solicita el apoyo al proyecto de la creación del libro 
recopilatorio: Tradiciones, Bailes y Costumbre Puntarenenses: El 
Reencuentro Porteño.  
Este proyecto se realizara con fondos del Ministerio de Cultura como herencia 
cultural para el desarrollo de Becas Taller a efectuarse para inicios del año 2017. 
Este libro recopilatorio se traería a la vida por motivo del Festival de Arte 
Animus a cargo de su persona y como colaboradora la Escuela Nacional de Arte 
Animus, ubicada en Esparza de Puntarenas, con sus bailarines, orquesta, actores, 
pintores, cantones y demás áreas artísticas que conforman el elenco en tres 
cantones a saber, Esparza, Miramar y Puntarenas de manera gratuita para lo todos 
los Puntarenenses. 
Conocida la solicitud, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 
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INCISO Nº28: 
                  En atención a la solicitud del Señor  Fernando Humberto Álvarez 
Velásquez, el Concejo Municipal acuerda apoyar el proyecto     de la creación del 
libro recopilatorio: Tradiciones, Bailes y Costumbre Puntarenenses: El 
Reencuentro Porteño.  

          Se somete a votación es aprobado con cinco votos. 
          APROBADO. 
 
INCISO Nº29: 
                       Del Señor Alcalde Municipal-Luis  Alberto Villalobos Artavia, se conoce 
Oficio ALCM 233-2016, donde adjunta copia de la Resolución Nº1191-2016, de las 
nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de julio del dos mil dieciséis del Juzgado 
Contencioso Administrativo, mediante el cual se resuelve proceso de ejecución de 
sentencia, incoado por el Señor Erick Corella Barrantes, contra la Municipalidad de 
Montes de Oro.  
Misma, que fue rechazada por improcedente la pretendida indemnización por daño 
moral subjetivo. Y se resuelve el asunto sin especial condenatoria en costas. 
ENTERADOS. 
 
 

CAPITULO CUARTO-INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  
INCISO Nº30: 
 

1- Convoca a los Regidores y Síndicos a sesión extraordinaria, para el día 17 de 
agosto del 2016, a partir de las 6:00p.m, en la Iglesia Evangélica en la 
Comunidad del Barrio el Palmar.  

2- Comenta que se sigue trabajando, con un paso de alcantarilla en la Comunidad de 
Río Seco, donde se instalaron  nueve alcantarillas de 30 pulgadas  

3- Se está haciendo 1200 metros de  zanja, para el acueducto de Velásquez. 
4-  Deja presentada una moción, para que se conozca en el capítulo correspondiente. 

ENTERADOS 
 
INCISO Nº31:   
Se somete a votación la ampliación de la sesión en media hora más. 
APROBADO 
  
CAPITULO QUINTO-MOCIONES 
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INCISO Nº32: 

MOCION DE LUIS ALBERTO VILLALOBOS ARTAVIA 

ALCALDE  MUNICIPAL DE MONTES DE ORO 

 

Considerando: 

Que este Gobierno Local, cree de mucho interés apoyar los proyectos del 
acueducto Municipal, es por lo anterior que esta Alcaldía expone lo siguiente: 

1. Mediante oficio ALCM Nº47-2016 esta Alcaldía informa a la Presidenta 
Ejecutiva del IFAM sobre el proyecto que se pretende ejecutar 
paralelamente a las obras descritas en el plan de inversión con el IFAM, 
denominado captación   “Naciente Rio Naranjo” con su interconexión al 
nuevo tanque las Delicias, además se le solicita la asistencia técnica no  
reembolsables, para la confección del plano constructivo de dicha 
captación así como la línea de conducción e interconexión de la naciente al 
nuevo tanque de almacenamiento de las Delicias y La Isla para que así se 
abastezcan estas zonas de agua potable. 

2. Mediante Oficio DDM-417-2016, la Dirección de Desarrollo Municipal del 
IFAM da respuesta al oficio ALCM-47-2016, e indica que dicha Institución 
podría realizar la asesoría solicitada por un costo de ₡4.398.560.00 (por 
medio de asistencia técnica reembolsable Nº6-04-FE-PMA-096-0716), los 
cuales deberán ser cancelados  por esta Municipalidad, información que 
fue remitida a Gestora de Servicios mediante oficio ALCM-201-2016, para 
su análisis. 

3. La Gestora de Servicios remite dicho  análisis mediante oficio U.G.S.Nº113-
2016 en el cual concluye que: 

• Actualmente se dispone de  recursos presupuestarios en el rubro de 
Servicios de Ingeniería para la contratación de los planos 
constructivos. 

• El IFAM posee una ventaja competitiva en cuanto al precio por 
cuanto brindan el servicio al costo (₡4.398-560.00). 

• El costo total de la asistencia técnica es inferior al presupuestado. 
• Establecen un plazo de 3 meses, siendo este un tiempo idóneo ya 

que la meta es realizar dicho proyecto este año. 
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POR LO TANTO MOCIONO: 
1- Para que el Concejo Municipal apruebe el pago de los recursos sobre la 

asistencia técnica reembolsable Nº6-04-FE-PMA-096-0716  al IFAM 
por la suma de ₡4.398-560.00 del proyecto “Diseño de los planos 
constructivos necesarios para el mejoramiento del acueducto 
Municipal, para interconectar la naciente del Rio Naranjo al nuevo 
tanque de las Delicias y La Isla” así como la autorización para que el 
Alcalde Municipal realice todos los demás trámites Administrativos 
necesarios en la ejecución del proyecto.  

2- Para que se dispense del trámite de comisión la presente moción y se 
declare como acuerdo “definitivamente aprobado”. 

 

Sin más  por el momento, se suscribe, atento y servidor, 

 

Luis Alberto Villalobos Artavia 

Alcalde Municipal 

CC:/Archivo /2016. 

Deliberación: 

El Señor Alcalde Municipal expresa que se le solicitó al IFAM; ayuda 
con la Asesoría Técnica, para el mejoramiento del acueducto Municipal, para 
interconectar la naciente del Rio Naranjo y para lo cual si hay presupuesto y 
nos cobraron muy cómodos  

El Presidente Municipal pregunta que si la interconexión es primero al 
tanque de la Isla y luego las Delicias.  

El Señor Alcalde Municipal responde que sí. 

El Regidor Miguel Alan Mora expresa que ese caudal es muy grande el 
de la naciente del Rio Naranjo,  y  entonces pregunta ¿es solo  para el 
Tanque de la Isla y Delicias?. Ya que hay que analizar lo de la gravedad 
del agua y  tener control del agua. 

El Señor Alcalde Municipal expresa que esa naciente nos va dar agua 
por  el transcurso de 20 a 25 años. Anda por 31 litros por segundo; esa  
nos va a suplir agua a San Isidro, Santa Rosa y el Palmar y lo que 
actualmente tenemos seria para la parte de arriba. 
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Hay que tener en cuenta que se le va a dar agua a Ciruelas y a otros 

proyectos, como el proyecto Mar Azul; que  ya se le dio la viabilidad del 

agua. 

El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que entiende que va a ver dos 

interconexiones una para  Miramar Centro y la otra de la Naciente 

Naranjo para cubrir la parte de abajo; y para lo cual lo observa bien por 

el desarrollo que va a tener el Cantón 

La Regidora Ana Córdoba Arias le dice al Regidor Miguel Alan que  no le 

quepa la mayor duda que si falta en Miramar, se quedan sin agua los de 

abajo, esto ha sucedido siempre y sabe cómo se maneja esto, entonces 

no hay porque preocuparse. 

Este proyecto se observa bien por el desarrollo del Cantón. 

Se somete a votación la dispensa de trámite de comisión y es aprobada 

con cinco votos. 

Se somete a votación la moción  y es aprobada con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

CAPITULO SEXTO-INFORME DE COMISION 

 INCISO N°33: 



Sesión Ordinaria Nº15-2016                                                                                                                                                                          

08/08/2016 

67 

 

                



Sesión Ordinaria Nº15-2016                                                                                                                                                                          

08/08/2016 

68 

 

Deliberación: 

El Regidor Propietario Luis Ángel Trejos Solís expresa que en  ese dictamen dice;  que 

están  nombrados en plaza; entonces pregunto  ¿quién fue que los nombro?, porque 

anteriormente se dijo lo contrario; ya que lo que había que hacer era  actualizar las 

plazas para el concurso  y el Alcalde Municipal es quien los nombra y no el Concejo 

Municipal. 

El Regidor Suplente Anthony Fallas Jiménez expresa  que no  se está nombrando a 

nadie, pero como el regidor Luis Ángel, no  estuvo   en la reunión, donde la 

administración  busco  un abogado y lo que paso fue que ellos fueron nombrados 

mediante un  concurso en la administración anterior y esta administración por medio de 

una resolución anulo el concurso, donde para anular un acto según la Ley General de la 

Administración Pública, se necesita ciertos requisitos que no se cumplieron, por lo que 

esta nulidad del concurso está viciada  de nulidad, por eso lo que compete es anular la 

resolución, que anula el concurso y el concurso queda vigente y las personas pasaron 

tres meses de prueba , donde se les califico  positivamente. 

El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes expresa que se dijo, que lo que se 

debe de hacer es  mandarlo  a la Procuraduría y que ellos se pronuncien al respecto. 

La Regidora Bernarda Agüero expresa que le corresponde al Señor Alcalde enviarlo a la 

Procuraduría. 

El Regidor Anthony Fallas Jiménez expresa que esos funcionarios si tienen una  plaza, 

porque  se les califico positivamente, lo cual es un hecho consumado.  

El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que no es miembro de la Comisión de 

Jurídicos, pero se observa que quieren traerse todo abajo, por lo que en estos momentos 

se abstiene, ya que no ve las cosas bien explicadas y  fundamentadas. 
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El Regidor Anthony Fallas Jiménez expresa que el Regidor Luis Ángel no se puede 
abstener a no votar, ya que el artículo Nº 26, inciso b, del Código Municipal, el regidor  
debe de votar positivo o negativo, pero nunca abstenerse. 
El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que hubo una recomendación por parte de 
la Auditora Municipal, entonces  no tiene validez, además es él quién vota  y al regidor 
Anthony no le interesa que él se enrede. 
El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes expresa que el Regidor Luis le  
corresponde votar positivamente o negativamente, él ya dio sus argumentos  y no 
abstenerse.  
El informe lo que se basa es en los perfiles y que están viciados de nulidad. Entonces, lo 
que se decidió fue no  aceptarlos. 
El Alcalde Municipal expresa que él fue quien  invito al Abogado que vino. 
El Regidor Anthony Fallas Jiménez expresa que si  el regidor esta aquí, no puede 
inhibirse  a no votar. 
El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que para  Anthony es muy  fácil hablar, 
porque como no vota. 
   Se procede con la votación  del dictamen y es aprobado con tres votos  a favor y 
dos en contra de los regidores: Ana Elizabeth Córdoba Arias y Luis Ángel Trejos 
Solís. 
APROBADO. 
La Regidora Ana Córdoba Arias expresa que su voto negativo es porque no tiene claro 
el dictamen y que  cuando lo tenga claro,  lo vota. 
 
INCISO Nº34: 
Los  siguientes capítulos  se omitieron por cierre de sesión: 

• Capitulo Sétimo-Asuntos de Trámite Urgente. 
• Capitulo Octavo-Asuntos Varios 

   ENTERADOS 
CAPITULO NOVENO-CIERRE DE SESIÓN 
INCISO Nº35: 

              SIENDO LAS VEINTE  HORAS  Y CINCUENTA Y NUEVE   
MINUTOS EXACTOS, EL SEÑOR PRESIDENTE JUAN LUIS LEON  
BARRANTES DA POR CONCLUIDA LA SESION. 

 
 
__________________                                          ___________________ 
Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 


