
                  

 

 

                     SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº20-2017 
Acta de la Sesión Extraordinaria número Veinte – dos mil diecisiete, celebrada 
por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día lunes 06 de marzo del 
2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Montes de Oro, al ser las 
diecisiete    horas y  seis 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: 
José Manuel Alvarado Prendas 
María Gabriela Sagot González 
Alejandro Arias Ramírez 
SINDICOS PROPIETARIOS:  
Álvaro Villegas Alpizar 
Lorena Barrantes Porras 
SINDICOS SUPLENTES: 
Adonay Jiménez Salas  
FUNCIONARIOS MUNICIPALES : 
Luis Alberto Villalobos Artavia-  Alcalde Municipal 
Juanita  Villalobos Arguedas   -  Secretaria Municipal 
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 
ORDEN DEL DÍA : 
1-Comprobación del cuórum 

2- Agenda: 

1.1-Conocer y aprobar La  Adjudicación de la Licitación   Pública 

2016LN-000001 “Mejoras al  Acueducto Municipal de Montes 

de Oro” 

 

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 diecisiete 
horas y doce minutos. 
ENTERADOS.  

 

CAPITULO SEGUNDO- CONOCER Y APROBAR LA  ADJUDICACIÓN 

DE LA LICITACIÓN   PÚBLICA 2016LN-000001 “MEJORAS AL  

ACUEDUCTO MUNICIPAL DE MONTES DE ORO” 

 

INCISO Nº2: 

Deliberación: 

El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes expresa que este 

proyecto de las mejoras para el acueducto municipal de Montes de 

Oro, es un proyecto estrella  de esta Administración y este Concejo 

Municipal y para lo cual lo cree  muy conveniente adjudicarlo;  ya que  

vendría a beneficiar el desarrollo del Cantón. 

El Alcalde Municipal –Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que el 
día viernes 03 de marzo se aprobó el presupuesto extraordinario, para  
ser aplicado a esta Licitación Pública, en las mejoras del acueducto 
municipal; se ha trabajo con muy poco tiempo , de ahí la premura de 
la adjudicación, ya que hasta el día de hoy hay tiempo para adjudicar.  
Se cumplió con todos los requisitos de Ley  y se está solicitando la 
adjudicación; a  la empresa que cobro  menos. 
El Regidor Luis  Ángel Trejos Solís expresa que el Presidente 
Municipal expresa que este proyecto es un proyecto estrella, pero 
porque no podrían haber dos o tres proyectos estrellas más.  Y para 
con este proyecto está en la mayor disposición  en aprobarlo. 
Se procede a leer el análisis de la Licitación, suscrito por la Comisión 

encargada; que dice: 
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El Regidor Miguel Alan Mora expresa que observa muy bien lo de la 

economía de los cincuenta y cuatro millones de colones, pero todo 

hay que hacerlo con su debido proceso.  Por eso le queda duda, con 

esa aprobación que se dice del presupuesto extraordinario aprobado 

por la Contraloría General de la República  y que a partir de esa fecha 

de aprobación quedaban tres días para adjudicar  y el día de hoy 

llevamos un día hábil; entonces quedan  dos días hábiles más. 

Además, le queda duda con respecto a la economía de los cincuenta  

y cuatro millones de colones; pregunta ¿qué va  a pasar con esa 

economía, es correcto, para efectos presupuestarios? 

La Contadora Municipal –María  Isabel Corella Castro expresa que 

efectivamente la Contraloría General de la  República aprobó el 

presupuesto el día viernes, pero sin embrago se había ampliado el 

plazo para adjudicar en un mes, el cual vence el día de hoy, de ahí es 

que el Órgano Contralor nos ayudo en aprobarlo el día viernes, 

porque teníamos que tener ese contenido presupuestario para seguir 

con el proceso. 

Ahora bien; con lo que corresponde al remanente, al final del proyecto 

se hace una nota de lo que queda, porque en el transcurso de la 

ejecución del proyecto pueden aparecer imprevistos. 

El Regidor Miguel Alan Mora pregunta  ¿que si ese remanente podría 

ser  utilizado para ayudarle a la  comunidad de Río Seco, con el 

problema del agua?.  

Ya que esta comunidad; posee una gran limitante: que es la carencia 

del servicio del agua. 
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El Alcalde Municipal responde que efectivamente; se ha pensado en 

ese proyecto; para con la comunidad de Río Seco, lo cual habrá que ir 

analizando, por si no  saliera algún imprevisto en este proyecto de las 

mejoras del acueducto. 

La Regidora Bernarda  Agüero Alpizar expresa que en su momento 

cuestiono este proyecto del acueducto, pero ya está muy claro, es un 

buen proyecto. Lo único, que le preocupa es el aumento a la tarifa del 

agua, pero a la comunidad hay que explicarle lo del proyecto, ya que 

es para tener  un buen servicio.  

Y  Montes de Oro;  se merece un buen acueducto. 

Y está totalmente de acuerdo; que si queda remanente de este 

proyecto sea utilizado en  darle el servicio de agua a la Comunidad de 

Río Seco. 

El Presidente Municipal Juan Luis león Barrantes expresa que esa 

alza al servicio de agua, sea de una forma escalonada, para que el 

impacto sea lo menor posible. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que a como lo dijo la 

Lcda. Tatiana en una sesión, que no vaya a la disponibilidad política;  

que vaya  a los interés del pueblo. 

La Regidora Ana Córdoba Arias expresa que se siente orgullosa de 

poder adjudicar este  proyecto y a la comunidad hay que llevarle 

información, de lo que se está haciendo y como se va a hacer. 

Y la idea no es solo este proyecto; si no más proyectos a como lo ha 

dicho los compañeros regidores. 

La Regidora María Gabriela  Sagot González expresa que este proyecto 

data desde el año 2011, se viene trabajando en conjunto, lo del 
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recurso hídrico es muy importante, son pocas las Municipalidades 

que administran el acueducto municipal, tenemos unas maravillosas 

fuentes de agua. 

 Y todo el Cantón se va a beneficiar y los que nos visitan. Salgamos 

adelante  y que nos informen de los avances del proyecto. 

  El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes expresa que este 

proyecto se tiene  que supervisar, ya que esto es la garantía del éxito. 

Y el Ing. Arturo Herrera funcionario del IFAM le manifestó; que el 

IFAM iba a presentar una propuesta con relación a esto. 

La Lcda. Tatiana Araya Araya expresa que efectivamente por iniciativa 

de la Municipalidad el IFAM envió una propuesta. Ya que la idea es 

buscar un profesional en la materia; para que supervise la obra. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que la idea es que 

además del profesional encargado de la obra, también contratar una 

persona que esté día a día supervisando y que podría  ser del pueblo. 

Así las osas, se procede a tomar los siguientes acuerdos municipales: 

 INCISO Nº3: 

El  Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes, procede con la 

votación para que la Licitación   Pública 2016LN-000001 “Mejoras al  

Acueducto Municipal de Montes de Oro”  a la Empresa INTEC 

INTERNACIONAL S.A.; con cédula Jurídica Nº…….sea dispensada de 
trámite de comisión y es aprobada con cinco votos. 
APROBADA 

 

INCISO Nº4: 

El Concejo Municipal acuerda adjudicar la  Licitación   Pública 

2016LN-000001 “Mejoras al  Acueducto Municipal de Montes de 

Oro”  a la Empresa  INTEC INTERNACIONAL S.A.;   con cédula 
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Jurídica Nº3-101-175991 por un monto de ¢618.397.540.84 
(Seiscientos dieciocho millones trescientos noventa y siete mil 
quinientos cuarenta colones con ochenta y cuatro céntimos). 

Se somete a votación y e aprobada con cinco votos 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

CAPITULO TERCERO- CIERRE DE SESION 
  
INCISO Nº4: SIENDO   LAS  DIECIOCHO  HORAS EXTACTAS, EL SEÑOR PRESIDENTE 
JUAN LUIS LEON BARRANTES   DA POR CONCLUIDA LA SESI ON. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
_____________________ ________________________________               
PRESIDENTE MPL                                                             SECRETARIA MPL 


