
                  

 

 

                     SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº35-2017  

Acta de la Sesión Extraordinaria número treinta y cinco  – dos mil diecisiete, 

celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día jueves 10 de 

noviembre del 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Montes de 

Oro, al ser las diecisiete   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   

María Gabriela Sagot González sust a Ana Elizabeth Córdoba Arias   

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Lorena Barrantes Porras 

Álvaro Villegas Alpizar 

Rocío Vargas  Quesada    

SINDICOS SUPLENTES: 

Adonay Jiménez Salas 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

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: 

 Funcionario Municipal-Rodolfo Quiros-Encargado del Acueducto. 

 Director del Liceo de Miramar-Erick Centeno Herrera   

3- Cierre de Sesión 

 

CAPITULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 

 

INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión a las diecisiete   

horas y catorce minutos. 

ENTERADOS.  
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CAPITULO SEGUNDO-AUDIENCIAS:  

INCISO Nº2:FUNCIONARIO MUNICIPAL-RODOLFO QUIROS-

ENCARGADO DEL ACUEDUCTO. 

El Funcionario Municipal-Rodolfo Quiros procede a exponer  lo siguiente: 
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El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que tiene una observación, en relación al 

megafoneo, que se realiza para pagos, donde se dice: “eviten multas”, lo cual le parece 

que debiera decir “eviten recargas e inconvenientes a sus servicios”. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar  expresa que hace mucho tiempo el Concejo 

Municipal había aprobado una moción, donde se le solicitaba  a la Administración que 

los resultados de los estudios de agua se subieran a la página de Web de la 

Municipalidad; sin embargo ha observado que no se está haciendo. A pesar de que  el 

Alcalde Municipal había dicho que eso no era necesario porque nadie lo leía; pero claro 

que si interesa. 

Un día en la sesión municipal la Lcda. Tatiana Araya había dicho que  cuando había una 

queja de medidores el fontanero acudía en diciembre, es cierto eso?.  

También, quisiera saber cuántas tarifas fijas existen y porque hay?. 

Además, la gente ha manifestado que el fontanero tiene un horario de las 2:00p.m y que 

después de las dos, ya  no trabaja. 

Le han manifestado  que existen varias casas con un solo medidor ¿es cierto? 
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El Funcionario Municipal Rodolfo Quiros responde que lo de la tarifa fija existen pocas 

no más de 10. 

Con respecto al horario del fontanero, él tiene un horario hasta las dos de la tarde y 

cuando existe alguna avería él trabaja hasta donde tenga que trabajar e inclusive hasta 

los domingos, pero que arregla los medidores hasta diciembre le parece que Tatiana está 

equivocada, porque no es cierto. 

Y con respecto al análisis del agua, lo va a retomar. 

Y que exista varias casas con un solo medidor, si pasa, pero muy poco, pero tendrá que 

pagar todo el consumo el usuario. 

 El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que quiere hacer una denuncia pública, en 

decir lo siguiente: que hay un funcionario que lo envían a cortar y si es amigo de la 

persona a quien le corta, le dice como conectarse el agua. Por lo que está fallando, 

porque es una  burla a la Institución, porque falta a su labor. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar  expresa que es sano que los funcionarios venga 

a la sesión y nos expliquen sus labores ,le parece que la Funcionaria Arelys Salas debe 

de venir a presentarnos un informe trimestral y para lo cual no ha venido. 

El Regidor Miguel Alan Mora pregunta que si esos 420 metros que se van a hacer de 

conexión de la tubería, desde de la captación  del Rio Naranjo,  está dentro del proyecto 

o es aparte? 

 El Funcionario Municipal Rodolfo Quiros responde que no es del proyecto grande, es 

aparte, son con recursos de la Municipalidad. 

La Regidora  María Gabriela Sagot González pregunta que cuanto ha sido el incremento 

del año pasado a este año? 

Además, que es muy importante la calidad de agua, mas ahora que viene este proyecto 

grande. 
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El Funcionario Municipal Rodolfo Quiros responde que si se ha incrementado, como 

una ciento diez pajas. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar pregunta que porque ese proyecto se comenzó  

de abajo para arriba?. 

El Funcionario Municipal Rodolfo Quiros responde que por recomendación de la 

Empresa es mejor comenzar de abajo para arriba, por lo que hay que tener pendiente lo 

del  caudal de la naciente. 

El Regidor Miguel Alan Mora expresa que le parece muy bien que se publique; lo del 

análisis de agua, porque hay que garantizar la potabilidad del agua, pero son los físicos 

que publican, lo cual no es suficiente para ver si el agua es potable, también se debiera 

publicar el bacteriológico, químico para  garantizar la potabilidad. 

Además, en tener mucho cuidado cuando se hace referencian a la publicación de los 

análisis, porque observó en una publicación que decía: que se garantizaba la potabilidad 

de agua y solo publican el físico y no el   bacteriológico. 

ENTERADOS.  

 

INCISO Nº3: REPRESENTANTES DEL LICEO DE MIRAMAR 

El Director del Liceo de Miramar-Erick Badilla  Herrera  expresa que la presencia en 

esta sesión  es para presentar el programa  “Bachillerato Internacional”, mismo que 

esta implementado en el Liceo de Miramar, el cual es el único a nivel regional, se hizo a 

un proceso a nivel nacional  y se seleccionó el Liceo de Miramar, para que impartiera 

este programa. 

Sin embargo, se carece de  recursos  económicos para el sostenimiento, ya que se exige 

trabajo, tecnología y otros. 

Por lo que solicita la posibilidad, de que  la Municipalidad nos pueda colaborar. 
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También otro punto es en relación al lote  que esta por la plaza del Colegio, donde ha 

sido invadidos por personas drogadictas, alcohólicos y hasta vienen de otros lugares. 

Por lo que necesitamos, cerrar con malla ese lote y son como  100 a 125 metros. 

La Profesora Dilana Ramírez Morales se presenta como la coordinadora de este 

programa “Bachillerato por madurez”,   y que este programa es de alto costo, siendo 

implementado en un Liceo Público y es  el primero en la región. 

Los estudiantes que están en el programa “Bachillerato por madurez” : Kevin Campos 

y Daniel Salazar, proceden a presentar las relevancias de este programa. 
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El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes procede con la  votación  para 

que se amplié el cierre de la sesión  en quince minutos más. 

APROBADO 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar los felicita por el programa y manifiesta que se 

está gestionando un programa, por medio de una asociación, con el objeto de  ayudar a 

las personas con problemas de drogadicción y alcohólico y este programa  de 

“Bachillerato por madurez”, a través de los estudiantes   nos podría colaborar con este 

proyecto que se está gestionando. 

El Presidente Municipal Juan Luis León Barrantes expresa que el Presupuesto Ordinario  

para el año 2018, ya fue aprobado; pero eso no significa que no se pueda colaborar y 

con mucho orgulloso  es egresado del Liceo de Miramar  y nos podríamos solidarizar.   

La Regidora María Gabriela Sagot González   felicita a los estudiantes por su 

exposición, es muy interesante el programa, además insta a la Junta Administrativa del 

Liceo y al Director que  coordinen lo pertinente para la iluminación de ese plaza del 

Liceo, aparte de la malla, lo cual es prioridad  y se une al esfuerzo para lograr los 

objetivos de este proyecto. 

ENTERADOS 

 

CAPITULO TERCERO-CIERRE DE SESION 

  

INCISO Nº4: SIENDO   LAS  DIECIONUEVE HORAS Y CUARENTA Y CINCO  MINUTOS  

EXACTOS, EL SEÑOR PRESIDENTE JUAN LUIS LEON BARRANTES   DA POR 

CONCLUIDA LA SESION. 

                                                                                                                           

____________________________ ______________________________________                                           

Juanita Villalobos Arguedas                   Juan. L. León Barrantes                               

  Secretaria Municipal                              Presidente Municipal 

 


