
 

1 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº42-2017 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta  y dos - dos mil diecisiete, 
celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día  
martes 14 de febrero del 2017, en su Sala de Sesiones, al ser las 
diecisiete  horas y quince 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:   

Anthony Fallas Jiménez  

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Rocío Vargas Quesada 

Lorena Barrantes Porras 

Alvaro Villegas Alpizar 

SINDICOS SUPLENTES: 
Adonai Jiménez Salas 

Jerlin Rebeca Arguedas Ramírez 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria del Concejo Municipal 

Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde  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 Actas 

3- Lectura de correspondencia y acuerdos   

4-Informe del Alcalde Municipal 

5- Informe de Comisión  

6-Mociones  

7- Asuntos de Trámites Urgente 
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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 diecisiete 
horas y quince minutos exactas. 

 

CAPITULO SEGUNDO – APROBACIÓN DE ACTAS 

INCISO Nº2: 

                      Se procede a discutir el acta de la Sesión Ordinaria Nº41-17 del día 07 de 
febrero del  2017. 

No habiendo  más enmiendas  y correcciones se aprueba el acta----------------------.            

APROBADA-------------------------------------------------------------------------------------- 

  

INCISO Nº3: 

                      Se procede a discutir el acta de la Sesión Extraordinaria Nº19-17 del día 
09 de Febrero del  2017. 

No habiendo  enmiendas  y correcciones se aprueba el acta----------------------.            

APROBADA-------------------------------------------------------------------------------------- 

  

CAPITULO TERCERO--LECTURA DE  CORRESPONDENCIA Y ACU ERDOS 

INCISO Nº4: 

Del Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce Oficio ALCM-99-
2017, donde informa que de acuerdo a la moción aprobada por el Concejo Municipal 
mediante el Inciso Nº7, Capitulo V, donde solicitan que las sesiones Municipales sean 
trasmitida en vivo, informa que esta Alcaldía  ha investigado y analizado diferentes 
posibilidades para cumplir lo solicitado , es por ello que hemos conversado con radios 
locales, las cuales cobran  por la trasmisión, no siendo lo más factible para esta 
Municipalidad, por lo que la Radio Tertulia Comunal, dirigida por el Señor Jorge 
Matarrita Villalobos,  adjunta la propuesta ; en la  que pueden  trasmitir de forma 
gratuita las sesiones del Concejo Municipal. 
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Deliberación: 

El Alcalde Municipal –Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que una de las ventajas 
que ofrece esta radio es  que es gratuita, caso contrario a Radio Montes de Oro, que está 
cobrando ochenta mil colones por mes. 

El Regidor Suplente Anthony Fallas Jiménez expresa que agradece la gestión realizada 
por el Alcalde, muy positiva, ya que se va a transmitir de manera gratuita, la cual le 
parece muy bien. 

Además, le solicita al Alcalde Municipal la posibilidad de que se divulgue  ya sea por la 
página de la Municipalidad, lo de la transmisión, para que sea conocido por los 
ciudadanos. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que está de acuerdo que se transmita y 
con lo estipulado por el Señor de la Radio, que dice que no tengamos que estar 
contestando lo que la gente pregunta mientras se está transmitiendo, caso contrario  si 
estuvieran presentes en las sesiones; donde se les puede contestar sus inquietudes. 

 El Regidor Miguel Ángel Alán Mora, expresa que le parece  muy bien que se venga  
trasmitir de una forma gratuita, pero no le parece que se esté contestando preguntas, en 
el momento que se este trasmitiendo. 

El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que le parece que todo esto debe de estar 
reglamentado.  

Además, quiere expresar que el día que estuvo la Radio Montes de Oro, se sintió 
incomodo, ya que se sintió atropellado, porque llegaron de repente y como regidor tiene 
derecho, tal es el caso del derecho de imagen. Por lo que va  tratar de investigar  más 
sobre este asunto, ya que como regidores se exponen a mucho y si pasa algo, ¿en que lo 
protege la Municipalidad?. 

El  Regidor Suplente Anthony Fallas Jiménez expresa que al ser una sesión pública, 
cualquiera  puede venir a grabar , porque la idea es  que el pueblo se acerque y  lo 
del derecho de imagen  no tiene que ver nada, ya que mientras estemos en sesión es 
pública, eso es permitido y es buenísimo que el pueblo ejerza el control. 

La Regidora Ana Córdoba Arias, expresa que la tenia preocupa lo del pago de esa 
transmisión, ya que no estamos para estar pagando, la parece que debe de haber  un 
reglamento  donde se estipule todo esto. Estoy de acuerdo que el pueblo haga control. 
Pero tenemos  limites, ya que tenemos derecho a  como lo dice el regidor Luis Trejos , 
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igual que la ley nos ampara , si somos figuras  públicas , pero  hay que conocer un 
poquito más sobre este tema  y hay que  reglamentar todo esto. 

El Presidente Municipal Juan Luis León Barrantes expresa que  las sesiones son 
públicas y  hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera. 

Sería bueno que se reglamente y las sesiones cuando  se trasmitan sean una  sesión 
completa y no  entrecortada y que las preguntas de los ciudadanos no se contesten en el 
momento de la transmisión; sino solo si están presentes en la sesión. 

El Regidor Suplente Anthony Fallas Jiménez expresa que es verdad  que se tiene 
derechos, pero si se pude grabar. Donde,  se debe de fomentar la participación 
ciudadana, según lo que estipula el Código Municipal, en su Artículo Nº41. 

El Regidor Luis  Ángel Trejos Solís expresa que la Ex auditora había dicho un principio 
que era “ lo que no está normado está vedado” y el Código Municipal no lo dice, por lo 
que se debe reglamentar. 

El Regidor Miguel Alan Mora expresa que le parece la inquietud de los compañeros, 
hay que evaluar este tema de los pro y contra, de los derechos que tenemos y así tomar 
una decisión consensuada y con mejor criterio. 

 El Regidor Luis  Ángel Trejos Solís expresa que hasta la Secretaria del Concejo 
Municipal, se podría ver expuesta, con  estas transmisiones. 

El   Regidor Suplente Anthony Fallas Jiménez expresa que no nos precipitemos, 
invitemos a esta radio para que nos trasmitan dos veces y  después se toma el acuerdo. 

El Regidor Miguel Alan Mora expresa que si las sesione son públicas y pueden venir, y 
entonces pregunta  ¿porque tenemos que tomar un acuerdo, para que vengan? 

El Regidor Suplente Anthony Fallas Jiménez responde que para hacerlo más oficial. 

Así las cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 

   

 INCISO Nº5: 

El Concejo Municipal acuerda invitar al Director General  de la Radio Tertulia Comunal  
Señor Jorge Matarrita Villalobos, para que  venga a transmitir en vivo dos sesiones 
municipales,  de la Municipalidad de Montes de Oro. 

Se somete a votación y es aprobado  con cuatro votos a favor y uno en contra del 
Regidor  Luis Ángel Trejos Solís. 

APROBADO. 
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INCISO Nº6: 

De la Sra. Claudia Matamoros Jiménez, se conoce nota donde solicita el arreglo de la 
calle que esta frente al Secado Ecológico, en las Delicias de Miramar, ya que tiene a su 
hijo sin poder caminar y se le hace difícil a la ambulancia u otro carro transitar. 

Conocida la solicitud, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 

 

INCISO Nº7: 

En atención a la solicitud,  de la Sra. Claudia Matamoros Jiménez, el Concejo 
Municipal acuerda trasladar a la Administración, para lo que corresponda. 

Se somete a votación y es aprobada con cinco votos a favor. 

APROBADO 

 

INCISO Nº8: 

Del Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce copia de Oficio 
ALCM-96-2017, enviado a la Contadora Municipal-María Isabel Corella Castro, donde 
le solicito los cierres  y aperturas de los libros de actas  del Concejo  Municipal. 

Lo anterior, en virtud de la ausencia del Auditor(a) Municipal, y fundamentado en el 
Capitulo NºVI, Artículos Nº51 y 52 de la Ley Nº7494 del Código Municipal y así poder 
cumplir con lo que establece el inciso e) del Articulo Nº22 de la Ley General de Control 
Interno Nº8292 y el Oficio Nº07193 de la Contraloría General de la República. 

ENTERADOS 

 

INCISO Nº9: 

De la Contadora Municipal-María Isabel Corella Castro se conoce copia de Oficio DC-
17-2017, enviado al Señor Alcalde Municipal, donde le indica que en atención al Oficio 
ALCM-96-2017, donde le solicita la apertura y cierre de los libros de actas de las 
sesiones municipales, indica que: 

1- A pesar de las múltiples funciones del departamento, se cumplió con lo ordenado. 
2- Se procedió  con el cierre del tomo Nº87, la cuales ya estaban selladas por la Ex 

auditora Gina Mora. 
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3- Se realizo con la apertura del tomo N88,  las cuales estaban sellados por la Ex 
auditora Gina Mora. 

4- Dado que cada vez que no hay Auditor, se le delega la legalización de libros y 
enfrenta los mismos problemas de no saber la situación en que dejo la ex au 
ditora dichos tramites, por lo que recomienda al Alcalde Municipal solicitarle al 
Concejo Municipal realizar un manual de procedimientos de legalización de 
libros. 

5- Y al no haber un procedimiento, lo que procede es revisar las actas, consecutivas, 
que estén en buen estado, firmadas y procedo con la apertura y cierre de las 
mismas. 

6- Y no omite manifestar que cada vez que tiene que hacer la legalización de libros, 
no tiene ninguna información para darle continuidad. 
ENTERADOS 
Deliberación: 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que con relación a este tema, el Lcdo. 
Matarrita dijo una vez en la sesión que  no creyéramos de todo lo que decía la 
Contraloría, porque en la mañana decía una cosa y en la tarde decía otra.   

 

INCISO Nº10: 

De la Contadora Municipal-María Isabel Corella Castro se conoce copia de Oficio DC-
18-2017, enviado a la Secretaria Municipal-Juanita Villalobos Arguedas, donde hace 
entrega del cierre del tomo Nº87, comprendido de los folios Nº5001 al 5499,  y la 
apertura del Tomo Nº88 comprendido del Folio 5500 al 5999. 

ENTERADOS 

 

INCISO Nº11: 

Del Director  del Liceo de Miramar-MSc. Rick Centeno Herrera, se conoce Oficio 
DREP-SCO4-LM-ECH-003-02-2017, donde remite las terna para nombrar un miembro 
de la Junta Administrativa del Liceo de Miramar. 

Lo anterior, debido a renuncia del señor Christian Mauricio Garita Segura. 

Terna: 

  Gustavo Espinoza Arguedas       6-0196-0168 
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Francisco Marconi Mico Rodriguez 6-0266-0970 

Mary Ley Anchía Varela     6-0269-0872 

Conocida la terna, se procede a  tomar el siguiente acuerdo municipal. 

 

INCISO Nº12: 

El Concejo Municipal acuerda nombra al Señor Gustavo Espinoza Arguedas  con 
cédula de identidad Nº 6-0196-0168, en sustitución del Señor Christian Mauricio Garita 
Segura, como miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Miramar. 

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

ACUERDO DEFINITIVMENTE APROBADO. 

 

INCISO Nº13: 

De la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se conoce invitación para asistir al acto de 
inauguración del XIII Congreso  Nacional de Municipalidades “Diálogos Por el 
Desarrollo Local”, a celebrarse el próximo viernes 24 de febrero en el Hotel Crowne 
Plaza Corobicí. 

INVITADOS 

 

INCISO Nº14: 

De la Presidenta Ejecutiva del IFAM –Sra. Yanina Soto Vargas y Presidenta Ejecutiva 
del A y A-Sra. Yamileth Astorga Espeleta, se conoce Oficio PEE-0024-2017, donde 
envían el “Convenio Marco de Cooperación para el mejoramiento de los Sistemas de 
agua potable y saneamiento de las aguas residuales de las Municipalidades” 

Lo anterior, con el objeto de fortalecer la gestión que realizan como administradores del 
servicio del abastecimiento de agua potable, en el tratamiento de sus aguas residuales y 
en la protección del recurso hídrico. 

Y en espera de contar con la participación activa de su corporación municipal, solicita 
se manifiesten por escrito, para tomar en cuenta de las actividades que se realicen dentro 
de esta iniciativa interinstitucional. 

Conocido el Oficio se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal 
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INCISO Nº15: 

El Concejo Municipal acuerda trasladar  el Oficio PEE-0024-2017, suscrito por 
Presidenta Ejecutiva del IFAM –Sra. Yanina Soto Vargas y Presidenta Ejecutiva del A 
y A-Sra. Yamileth Astorga Espeleta a la Administración. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

APROBADO. 

  

INCISO Nº16: 

De la Directora Ejecutiva del IFAM-Msc.Laura  Obando Villegas, se conoce Oficio DE-
228-2017, donde informan que como parte del Plan Operativo del  año 2017 del IFAM, 
en coordinación con el CICAP, tiene programado el Curso de Contratación 
Administrativa, bajo la metodología Presencial, el cual consta de 11 sesiones que 
iniciaran en el mes de febrero y concluirán en el mes de agosto, de las 8:00 a las 14:00 
horas, en todas las regiones del País. 

El curso lo impartirá el personal de la UCR. 

INVITADOS 

 

INCISO Nº17. 

De la Dirección del Centro Educativo de Laguna, se conoce  solicitud, para nombrar la 
Junta de Educación de la Escuela Laguna y para lo cual envía las siguientes Ternas: 

TERNA Nº1: 

Heidy Chacón Méndez             6-299-888 

 Nuria Jiménez Barrantes          6-188-775 

Ana Julia González Arguedas    6-316-024 

 

TERNA Nº2 

Nuria Jiménez Barrantes          6-188-775 

Ana Julia González Arguedas    6-316-024 

Heidy Chacón Méndez             6-299-888 

 

TERNA Nº3: 
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Ana Julia González Arguedas    6-316-024 

Ricardo Morales Villalobos        6-205-556 

Cristhian Rodriguez Ramírez      2-554-298 

 

TERNA Nº4: 

 Ricardo Morales Villalobos        6-205-556 

Cristhian Rodriguez Ramírez      2-554-298 

Ana Julia González Arguedas    6-316-024 

 

TERNA N º5: 

Cristhian Rodriguez Ramírez      2-554-298 

Ricardo Morales Villalobos        6-205-556 

Nuria Jiménez Barrantes          6-188-775 

 Conocida las ternas s e procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. 

 

INCISO Nº18. 

El Concejo Municipal acuerda nombrar a los miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Laguna, quedando de la siguiente manera: 

Heidy Chacón Méndez             6-299-888 

Nuria Jiménez Barrantes          6-188-775 

Ana Julia González Arguedas    6-316-024 

Ricardo Morales Villalobos        6-205-556 

Cristhian Rodriguez Ramírez      2-554-298 

Se somete a votación  y es aprobada con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

CAPITULO CUARTO- INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPA L 

INCISO Nº19: 

1- Expresa que  ya se asfalto la calle de Montezuma primera etapa y el Secado 
Ecológico y se va a seguir con los caminos de la Zona norte. 
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2- El día de hoy hubo una reunión con los representantes del INDER, Municipalidad 
de Puntarenas, para analizar la construcción del Rio Aranjuez. 

3- Además, les recuerda lo de la capacitación  en relación “Importancia de los 
Gobiernos Locales” , para el mes de marzo o abril. 

4- Le solicita una sesión de trabajo para el próximo martes  a partir de las tres de la 
tarde, para analizar lo del aumento de las tarifas del servicio de recolección de 
basura. 

5- Expresa que ha estado analizando lo de la presentación del  Informe de rendición 
de cuentas, el cual lo quisiera presentar en el Anfiteatro Municipal, o también 
podría ser una sesión extraordinaria, lo cual lo deja en análisis por si quisieran 
una sesión. 

6- Comenta acerca de las veraneras que estaban en la tapia del Cementerio, las cuales 
tuvieron que quitarse, por motivos de que el viento destruyo  una buena parte de la 
maya y consensuado con  varios funcionarios municipales, se tomo la decisión de 
quitarlas, habiendo un gran peligro si no se quitaba, ya que se cayó hasta el poste de 
luz, porque si no hubiese estado ese poste, sigue hasta la bomba. Se va decorar  la 
fachada, por lo que se reciben ideas para analizarlas. 

El Regidor Miguel Alan Mora expresa que con respecto a este tema, estas veraneras  
colaboraba con   el medio ambiente, porque purificaba el aire. Pero se corría un 
riesgo si no se quitaba, ya que pareciera que la estructura que tenia no era la correcta 
y se le recargo mucho. Le parece que hay que conservar la idea y mejorarla para que 
quede bonito, ya que se debe de rescatar. Pero muchas veces a hay que tomar 
decisiones. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que en lo personal lo observa más 
bonito el cementerio ahora.  Y lo que podría hacerse es sembrarse otra clase de 
planta que pese menos. 

Ahora no hubo una planificación a largo plazo y gracias a Dios no hubo ningún 
accidente, pero había que tomar decisiones. 

 El Presidente Municipal Juan Luis León Barrantes expresa que se observan muy 
bonitas las veraneras  y gracias a Dios no hubo ningún accidente, pero había que  
tomar decisiones. 

7� Les  recuerda que estaba pendiente por aprobar la Modificación Presupuestaria Nº 
1-2017 y los informes:  
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1�Eva�uaci� Istituci�a� de� a�� 2016� 

2�Sa�d� de �iquidaci�  de� a�� 2016� 

3�If�r�e de E ecuci� Presupuestaria de� a�� 2016�   

 

 INCISO Nº20: 

El Concejo Municipal procede a dispensar de trámite de comisión los siguientes 
informes, presentados por el Alcalde Municipal: 

1� Eva�uaci� Istituci�a� de� a�� 2016� 

2� Sa�d� de �iquidaci�  de� a�� 2016� 

3� If�r�e de E ecuci� Presupuestaria de� a�� 2016�   

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

APROBADO 

 

INCISO Nº21: 

El Concejo Municipal aprueba la Evaluación Institucional del año 2016, 
de la siguiente manera: 

 

Miramar, 07 de febrero del 2017 

 

 Oficio ALCM- 87-2017 

 

Señores 

Concejo Municipal  

Montes de oro 

 

 

Estimados señores: 

 

 En cumplimiento a lo dispuesto por la normativa legal y conforme el cronograma 

acordado por ese Concejo Municipal mediante el inc., 22 capítulo VI de la sesión ordinaria Nº 

30-07 del 23 de julio del 2007, me permito presentar informe de gestión institucional y saldo 

de la liquidación del año 2016 ,  para lo cual me permito realizar los siguientes comentarios. 
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1- Esta Administración municipal cree en el desarrollo de estrategias de cooperación y 

búsqueda de recursos, en eso hemos trabajado fundamentalmente.  

  

 

2- Los servicios municipales se han mantenido y mejorado en la medida de nuestras 

posibilidades, enfocados en mejorar la atención que nuestros usuarios reciben.  

 

3- El desarrollo de proyecto de infraestructura se ha dado de manera responsable, 

realizando una inversión de recursos que responde a la priorización que realizaron 

las comunidades. 

 

 

4- En materia vial le dimos mantenimiento periódico a las vías según el plan de trabajo 

establecido, además nos ocupamos de que nuestros equipos estén en condiciones 

apropiadas para responder a las necesidades comunales. Nos encontramos 

trabajando en la distribución apropiada de los recursos de esta unidad, para ello 

realizamos diferentes y variadas sesiones de trabajo. 

 

5- Hemos trabajado en constituir un equipo de colaboradores comprometidos con la 

visión de desarrollo de esta nueva Administración municipal encontrando en los 

funcionarios municipales aliados estratégicos para la realización de proyectos, 

mejora en los servicios y un mayor acercamiento a las comunidades. 

 

Finalmente me permito informarles que al cierre de este ejercicio económico tenemos un 

déficit de ₡90.009.928.23, no cumpliéndose la proyección que se tenía al 30 de junio del 

2016, que el déficit iba a ser de ₡130.000.000.00, esto gracias a una serie de acciones que 

se implementaron durante el segundo semestre. 

 

Atentamente. 

 

                                                   

Luis Alberto Villalobos Artavia 

Alcalde Municipal 

 

Cc: Archivo 
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Presentación  
En cumplimiento de nuestra legislación nacional a través del Código 

Municipal y según el numeral 4.5.6. de la Normativa Técnica de 

Presupuestos Públicos de la Contraloría de la República que dicta; la 

información sobre la evaluación presupuestaria debe suministrarse a la 

Contraloría, así como documentación complementaria adjunta. 

En acatamiento de lo anterior esta Administración realiza dicha 

evaluación, basada en las labores efectuadas durante el año 2016. 
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Administración General  

 

La Administración Municipal tiene como meta la búsqueda del bien 
común, es por ello que se han llevado a cabo una serie de actividades 
donde el enfoque principal es la realización de proyectos que beneficien al 
Oromontano. Hemos ido realizando diferentes reuniones con 
Organizaciones, como se detallan a continuación: 

 
1. Con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), se gestionaron 

importantes Proyectos que beneficiaran al Cantón. 
2. Se ha coordinado con los Concejos de Distrito para la inclusión de 

proyectos de Partidas Específicas 2017. 
3. Se realizó el pago del reajuste salarial. 
4. Se gestionó con la Empresa Tecno Ambiente la realización de un 

proyecto para lograr escriturar los terrenos en Barbudal, esto en 
las cercanías de Tecno Ambiente, además de poder  dotar de 
agua potable a este pequeño pueblo que es de muy escasos 
recursos. 

5. Mensualmente se llevaron a cabo sesiones de trabajo con el 
Comité de Emergencias con el objetivo de  monitorear y recibir las 
necesidades de la comunidad, mantener actualizado el plan de 
emergencias y vigilar para que todas las instituciones cuenten con 
uno.  

6. Mensualmente realizaron importantes reuniones con   el  Consejo 
Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI), el cual se encarga 
de realizar una serie de acciones en pro del desarrollo 
cantonal con el fin de encausar los recursos de las Instituciones 
en actividades de participación, esto conjunto con todas las 
Organizaciones Públicas del Cantón. 
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7. Se gestionó para que el cuerpo de Bomberos avanzara en el 
proceso de instalación en un local provisional para que tuvieran 
presencia en nuestro Cantón, debido que la construcción de las 
instalaciones nuevas están en proceso.   

8. Se asistió a reuniones con el Ministerio de Tecnología y FONATEL, 
con el objetivo de dotar a las familias Oromontanas de Tecnología 
de punta, esto mediante un proyecto llamado “Hogares 
Conectados”. 

9. Con la Unión Nacional de Gobiernos Locales se realizaron 
importantes reuniones para llevar a cabo los Manuales de Puestos 
de esta Municipalidad, además de promover el desarrollo de 
acciones para una mejor gestión, eficiente y transparente, por 
medio de diferentes proyectos y capacitaciones que realiza esta 
importante Institución. 

10. Se coordinó con la Fuerza Pública reuniones, tanto con la 
comunidad como con demás Instituciones del Cantón, esto a raíz 
de la avalancha de delitos que se han venido presentando. 

11. Se ejecutaron trámites  con el Departamento encargado de 
Patentes para realizar cierre de negocios a contribuyentes 
morosos, además se realizaron inspecciones para determinar las 
personas que efectúan actividades comerciales sin patente y las 
que construyen sin el debido permiso.  

12. Fuimos parte de las organizaciones que apoyamos a los 
dignificados con el huracán Otto, organizando en nuestra 
comunidad una campaña para recolectar víveres, además se les 
llevó a los niños juguetes, confites y alegría en esa época tan 
difícil que vivieron.  

13. Se dio inicio al proceso de recuperación de fincas que por 
errores registrales se encuentran en otros Cantones vecinos.  

14. Dimos inicio con el traspaso de los terrenos municipales de 
la Urbanización Margarita Penón I y II, esto ante el INVU.    

15. Se logró obtener la viabilidad de los estudios hidrogeológicos 
por parte de SENARA, siendo esto un insumo importante del plan 
regulador de nuestro cantón. 
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16. Se logró constituir el primer Comité Local de Emergencias en 
la comunidad de El Palmar. 

17. Se inició con un plan de visitas y gestiones ante ONG
organismos internacionales en la búsqueda de recursos y fondos 
de inversión que beneficien nuestro Cantón.   

18. Amortizamos los compromisos de deudas adquiridas por 
préstamos con el IFAM.

19. Se realizaron todas las transferencias que al efecto nos 
indican las leyes
económico. 
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Bienes Inmuebles 

 

Objetivos departamentales: 

  
• Desarrollar actividades debidamente planificadas, mediante 

la utilización de bases de datos literales y gráficas que 
garanticen el establecimiento equitativo de la justicia 
tributaria en la generación del impuesto (procesos de 
Declaración Voluntaria y valoración de omisos).  

• Promover, coordinar, dirigir y ejecutar un apropiado y ordenado 

Catastro Municipal, procurando que el cantón cuente con información 

actualizada. 

 
� Incremento de Base Imponible Por Permisos de 

Construcción 

Se registraron aproximadamente130 permisos de construcción. 

� Aplicación de Gravámenes Hipotecarios 

 Se aplicaron 81 hipotecas. 

� Valores de Registro 

 Durante este periodo logramos registrar 168 propiedades entre 
segregaciones nuevas o traspasos de propiedades, cuyos valores de 
registro significaron un incremento en la base imponible. 

� Declaraciones Voluntarias 

Con este proceso logramos que 147 contribuyentes se presentaran a Declarar. 

� Proceso de exoneración 

Total de Contribuyentes que presentaron Solicitud de Exoneración: 1.533. 

Monto exento: ¢ 27 271 752.00 
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Esto representa un 26% del total de Contribuyentes registrados en 
nuestra base de datos. 

Situación Financiera año 2016: 

Es importante señalar que pese a los esfuerzos realizados no se pudo 
amortizar el déficit del año 2015, por un monto de  ¢71.731.666.38 y a 
pesar que al 30 de junio del 2016 se proyectaba que íbamos a cerrar el 
año con déficit de ¢130.000.000.00, se realizaron acciones en la gestión 
de cobros y la contención  del gasto, logrando que el déficit al año 2016 
resultara ¢90.009.928.23. 

Como se citó anteriormente podemos deducir que el déficit del año 2016, 
aumentó en ¢18.278.261.85, monto que disminuyó en comparación con 
años anteriores. 

 

Comportamiento de Ingresos 

Detalle  Presupuesto 2016   Recaudación 2016  

Ingreso Corriente 1.010.403.603,04 887.012.756,68 

Ingresos de Capital 528.286.167,00 525.748.409,30 

Financiamiento 958.192.595,94 312.094.695,37 

Total 2.496.882.365,98 1.724.855.861,35 

 

 

Con relación a los ingresos corrientes podemos señalar mediante 
el siguiente gráfico  las recaudaciones más importantes: 
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Detalle

Programa I "Administración"

Programa II "Servicios"

Programa III "Inversiones"

Programa IV "Partidas

Específicas" 

Total

 

 

 

En cuanto a la ejecución de los Egresos a continuación se detalla en el 
siguiente gráfico: 

Patentes Municipales                          

Servicio de agua                                  

Servicio de Recolección 

Basura           

Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles      

Impuesto sobre 

Construcción            

Venta de Timbres 

Municipales         

Alquiler de Mercado      
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Comportamiento de Egresos 

Detalle  Presupuestado 

2016  

 Ejecutado

Programa I "Administración"           399.284.128,71           313.939.337,20 

Programa II "Servicios"           680.678.436,53           484.650.172,60 

Programa III "Inversiones"        1.388.579.145,55           474.348.110,84 

Programa IV "Partidas            28.340.655,19               

Total        2.496.882.365,98       1.282.628.136,01 

En cuanto a la ejecución de los Egresos a continuación se detalla en el 

132.468.208,43 

213.729.505,25 

85.770.351,70 

167.122.540,53 

22.689.427,60 

21.311.664,04 
17.742.455,83 

Patentes Municipales                          

Servicio de agua                                  

Servicio de Recolección 

Impuesto sobre Bienes 

Impuesto sobre 

Construcción            

Venta de Timbres 

Municipales         

Alquiler de Mercado      
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Ejecutado 

 2016  

313.939.337,20 

484.650.172,60 

474.348.110,84 

             9.690.515,37 

1.282.628.136,01  

En cuanto a la ejecución de los Egresos a continuación se detalla en el 

132.468.208,43 

213.729.505,25 
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Servicio de Recolección de Basura

Este servicio es uno de los más importantes y de vital relevancia para la 

salud de los habitantes, se pretende brindar este servicio a otras 

comunidades que nunca se han tomado en cuenta con este servicio.

Se realizaron 2 campañas de recolección de residuos no tradicionales.

Se amplió la cobertura del servicio a la comunidad de la Isla, Tajo Alto, 

Pavones y Velásquez.

Se han depositado en el I semestre 3.124.35 toneladas de basura en 

Tecno Ambiente. 

 

Gestión Ambiental 

• Durante este periodo uno de los logros más importantes fue la 

firma de un convenio con la Empresa Tecnoambiente, que permitió 

darle sostenibilidad a Centro de Acopio y al programa de reciclaje. 

Programa I 

Programa II 

Programa III 

Programa IV 
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Durante este periodo uno de los logros más importantes fue la 

firma de un convenio con la Empresa Tecnoambiente, que permitió 

darle sostenibilidad a Centro de Acopio y al programa de reciclaje. 
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Este servicio es uno de los más importantes y de vital relevancia para la 

salud de los habitantes, se pretende brindar este servicio a otras 

comunidades que nunca se han tomado en cuenta con este servicio. 

2 campañas de recolección de residuos no tradicionales. 

Se amplió la cobertura del servicio a la comunidad de la Isla, Tajo Alto, 

Se han depositado en el I semestre 3.124.35 toneladas de basura en 

Durante este periodo uno de los logros más importantes fue la 

firma de un convenio con la Empresa Tecnoambiente, que permitió 

darle sostenibilidad a Centro de Acopio y al programa de reciclaje. 
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Teniendo como resultado la recuperación de 39.8 toneladas de 

material reciclable.   

• Por otro lado, en la Comunidad de Mar Azul se le ha dado 

continuidad a la recolección diferenciada (reciclaje). 

• En esta misma línea podemos decir que como producto de este 
programa 72 toneladas de residuos que en términos de salud 
pública constituían un riesgo hoy día ya no lo son.

• Además, se logró llevar a cabo una mega campaña de residuos en 
la en algunas comunidades del distrito de La Unión, esto en 
coordinación con la Fundación Lim
FEMUPAC y el MAG, entre o
diferentes comunidades. 

• Se gestionó lo correspondiente a la obtención de la viabilidad de 
la concesión y captación de la naciente Rio Naranjo.

 

Servicio de Cementerio

Dentro de las principales acciones que se desarrollar
importante servicio municipal podemos mencionar:

• Mantenimiento al sistema de alumbrado público.
• Mantenimiento a las aceras del lugar.
• Mejoramiento de zonas verdes.
• Se pintó el muro de la entrada, capilla y 
• Colocación de canoas.
• Se colocaron basureros con tapas
• Instalación asientos de concreto 
• Mejoras al sistema pluvial.
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continuidad a la recolección diferenciada (reciclaje). 

En esta misma línea podemos decir que como producto de este 
programa 72 toneladas de residuos que en términos de salud 
ública constituían un riesgo hoy día ya no lo son.

Además, se logró llevar a cabo una mega campaña de residuos en 
la en algunas comunidades del distrito de La Unión, esto en 
coordinación con la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, 
FEMUPAC y el MAG, entre otras campañas de recolección en 
diferentes comunidades.  

Se gestionó lo correspondiente a la obtención de la viabilidad de 
la concesión y captación de la naciente Rio Naranjo.

Servicio de Cementerio 

Dentro de las principales acciones que se desarrollaron alrededor de este 
importante servicio municipal podemos mencionar: 

Mantenimiento al sistema de alumbrado público.
Mantenimiento a las aceras del lugar. 
Mejoramiento de zonas verdes. 
Se pintó el muro de la entrada, capilla y la imagen del
Colocación de canoas. 
Se colocaron basureros con tapas. 
Instalación asientos de concreto  

ejoras al sistema pluvial. 
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on alrededor de este 

Mantenimiento al sistema de alumbrado público. 

la imagen del Cristo. 
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Servicio de Terminal de Buses:

Este servicio se presta 
higiene y seguridad para los 

 

Servicio de Mercado

Durante el año 2016 se 

la mayor ocupación posible.

Se brindó mantenimiento

42-2017                                                                                                                             

Servicio de Terminal de Buses: 

se presta de manera continua, en buenas condiciones de 
higiene y seguridad para los usuarios y empresas Autobuseras.

Servicio de Mercado 

Durante el año 2016 se realizaron varios remates con el 

mayor ocupación posible. 

mantenimientoal sistema eléctrico. 
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tinua, en buenas condiciones de 
empresas Autobuseras. 

ron varios remates con el objetivo de lograr 
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Se cambiaron los mecanismos de cierres de las puertas principales, así 
como la adquisición de nuevas puertas. 

Se dio mantenimiento general al edificio. 

Servicio deAcueducto

Este servicio, que dicho sea de paso, es el más importante, no solo porque 
representa el mayor ingreso del municipio, sino también porque se 
considera que el agua potable es vital para lograr una excelente calidad 
de vida, esto sin duda representa una de las mayores razones de ser de 
este Cantón, entre las principales acciones pode
• En el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 

Miramar,  desarrollado por EPYPSA
2016 las siguientes etapas:

� Proceso “MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MONTES 
DE ORO” con recursos de MIDEPLAN.

� Recursos incluidos en el presupuesto extraordinario.
� Mejora a las captaciones conocidas como fraijanes. 
� Realización de
� Realización del Programa de sello de Calidad de Agua enfoca

mejorar la puntuación obtenida
� Programa de aforos.
� Cumplimiento con lo establecido en el Reglamento para la calidad del agua 

potable. 
� Evaluación del riesgo sanitario.
� Realización de mantenimiento

 

• Captación, conducción e 
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Servicio deAcueducto 

Este servicio, que dicho sea de paso, es el más importante, no solo porque 
presenta el mayor ingreso del municipio, sino también porque se 

considera que el agua potable es vital para lograr una excelente calidad 
de vida, esto sin duda representa una de las mayores razones de ser de 

las principales acciones podemos citar las siguientes:
En el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 
Miramar,  desarrollado por EPYPSA, quedaron listas al cierre del 
2016 las siguientes etapas: 

MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MONTES 
con recursos de MIDEPLAN. 

Recursos incluidos en el presupuesto extraordinario.
Mejora a las captaciones conocidas como fraijanes. 

ción de acciones para controlar el agua no contabilizada.
el Programa de sello de Calidad de Agua enfoca

mejorar la puntuación obtenida. 
Programa de aforos. 

con lo establecido en el Reglamento para la calidad del agua 

Evaluación del riesgo sanitario. 
mantenimiento enquiebragradientes. 

Captación, conducción e interconexión de nuevas nacientes.
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• Se le dio el mantenimiento  respectivo a todos los tanques y 
nacientes del acueducto Municipal,  con limpiezas, chapeas a sus 
alrededores y reparación de fugas. 

• Se le dio mantenimiento ala red de distribución y conducción del 
acueducto y a todos los hidrantes. 

• Se le dio mantenimiento a la válvula reguladora y sostenedora de 
presión, instalada en los tanques principales de  Lirios de los 
Valles, así como a todas las válvulas de compuerta instaladas en 
nuestro sistema. 

• Se hacen análisis  de agua, por medio laboratorio  del AYA a 
nuestro sistema de acueducto, cada 15 días  esto para garantizar la 
potabilidad, de nuestra agua. 

• Se hicieron aforos a nuestras nacientes y tanques de nuestro 
acueducto, para así tener un mejor control de la cantidad de agua 
que produce  nuestro acueducto. 

• Se hicieron pruebas de cloro tres veces por semana, para un mejor 
control de calidad del agua potable. 

• Se realizó una campaña de concientización  sobre el uso del agua 
potable, entregando boletines, en las redes sociales, pagina web de 
la Municipalidad de Montes De Oro. 

• Se instaló un tramo de la tubería de la línea que va hacia 
Velázquez, para abastecer un sector de Tajo Alto que tenían 
problemas de abastecimiento. 

• Se pintaron los tanques principales de Lirios de Los Valles. 

• Se pintaron todas las quiebragradientes 

• Se instaló un tramo de tubería de la línea de los tanques principales 
hasta el primer contribuyente, para solucionarles, un problema de 
abastecimiento de agua. 

• Se colocaron válvulas de aire en puntos estratégicos  

• Se  instalaron 86 pajas nuevas. 

• Se   cortaron   3323 pajas   de agua por falta de pago. 

• Se  cambiaron   80  medidores. 
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• Se realizaron 873 revisiones de medidores a diferentes 
contribuyentes.  

• Se instalo el alumbrado eléctrico
de Los Valles. 

• En el tanque ZP01 se realizó un drenaje alrededor del 
canalizar las aguas de lluvia. 
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Se realizaron 873 revisiones de medidores a diferentes 

los tanques principales de Lirios 

En el tanque ZP01 se realizó un drenaje alrededor del mismo para 
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Servicios Sociales y complementarios

 

En la Oficina Municipal  de la Mujer se brinda atención, orientación y 

prevención de la Violencia Intrafamiliar en el 

ha destacado por participar en las actividades de carácter social con 

otras instituciones y miembros de la c

importantes que se pueden mencionar son: 

 

• Se impartieron varios talleres, dos en la escuela de Santa Rosa 

para padres sobre límites y violencia Intra familiar, uno en la 

Escuela José María Zeledón Brenes, sobre límites y u

estimulación temprana en el Anfiteatro Municipal. 

• Junto  con el PANI, se realizan reuniones mensuales de la Junta 

de protección niñez y adolescencia.

• Se celebró en coordinación con la Junta de Protección de la Niñez 

el día Internacional de la Juvent
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En la Oficina Municipal  de la Mujer se brinda atención, orientación y 

antón, dentro de lo cual  se 

ha destacado por participar en las actividades de carácter social con 

omunidad, de las actividades más 

impartieron varios talleres, dos en la escuela de Santa Rosa 

para padres sobre límites y violencia Intra familiar, uno en la 

Escuela José María Zeledón Brenes, sobre límites y uno de 

estimulación temprana en el Anfiteatro Municipal.  

Junto  con el PANI, se realizan reuniones mensuales de la Junta 

Se celebró en coordinación con la Junta de Protección de la Niñez 
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• Se realizó la Primera Feria De exhibición con el grupo de Mujeres 

Oromontanas y la UCR, actividad que llevo mucha Organización y 

Logística. 

• Se inició una campaña para recolectar uniforme y útiles escolares. 

• En el Mes de Marzo se conmemoró el día Internacional de la 

Mujer. 

• Se coordinó atención de la Defensoría de los Habitantes en la 

Municipalidad. 

• Se gestionó y presentó el proyecto de mujeres en el Ministerio de 

Trabajo. 

• Se participa mensualmente en las reuniones del INAMU,y  CCCI. 

• Se realizaron alrededor de 300 referencias al IMAS. 

• Se realizaron solicitudes de medidas de protección a mujeres 

víctimas de violencia. 

• Se colaboró y se coordinó en diferentes actividades como lo fue la 

semana cívica, festival navideño, tamaleada, así como en 

actividades del Comité de la Persona Joven.  

• Se colaboró en la supervisión de las actividades del CECUDI. 

• Se realizaron con el grupo de mujeres de Oro, reuniones 

mensuales para seguimiento y motivación. 

• Se dio terapia psicológica a 494 personas. 
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Centro de Cuido y Desarrollo Infantil

Este Centro garantiza el derecho de todos los niños y las niñas, 
prioritariamente los de cero a seis años, en procura de su desarrollo 
integral, según las distintas necesidades y de conformidad con las 
diferentes modalidades de 
la matrícula del CECUDI fue 112 niños y niñas, distribuidas en 12 niños 
modalidad de pago directo y 100 niños IMAS.

 En el CECUDI se realizan diversos tipos de actividades como lo son:
� Día del Deporte  

� Celebración Día del libro

� Actividad " Día del trabajador".

� "Semana de la Nutrición"

� Festival del Garnish.

� Celebración del Día del Agricultor. 

42-2017                                                                                                                             

 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

Este Centro garantiza el derecho de todos los niños y las niñas, 
prioritariamente los de cero a seis años, en procura de su desarrollo 
integral, según las distintas necesidades y de conformidad con las 
diferentes modalidades de atención que requieran, dura
la matrícula del CECUDI fue 112 niños y niñas, distribuidas en 12 niños 
modalidad de pago directo y 100 niños IMAS. 

En el CECUDI se realizan diversos tipos de actividades como lo son:
Día del Deporte   

Celebración Día del libro 

Día del trabajador". 

"Semana de la Nutrición" 

Festival del Garnish. 

Celebración del Día del Agricultor.  

                                                                                                                             

29 

 

 

Este Centro garantiza el derecho de todos los niños y las niñas, 
prioritariamente los de cero a seis años, en procura de su desarrollo 
integral, según las distintas necesidades y de conformidad con las 

atención que requieran, durante el año 2016 
la matrícula del CECUDI fue 112 niños y niñas, distribuidas en 12 niños 

En el CECUDI se realizan diversos tipos de actividades como lo son: 
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� Día del Desafío  

� Día del Padre 

� Semana de la "Seguridad Vial".

� "Semana de la Salud Bucodental"

� Celebración de la anexión.

� Celebración del día de loa 

� Celebración del día del niño.

� Mes de la patria.

� Se imparte estimulación temprana.

� Capacitación al personal  sobre primeros auxilios, enfocada en la 

atención de emergencias en niños, impartida por funcionarios de 

la Cruz Roja.  

� Taller realizado  

internacional de la Mujer".

 

 

42-2017                                                                                                                             

 

Semana de la "Seguridad Vial". 

"Semana de la Salud Bucodental" 

Celebración de la anexión. 

Celebración del día de loa abuelitos. 

Celebración del día del niño. 

Mes de la patria. 

Se imparte estimulación temprana. 

Capacitación al personal  sobre primeros auxilios, enfocada en la 

atención de emergencias en niños, impartida por funcionarios de 

Taller realizado  en el marco de la celebración del   " Día 

internacional de la Mujer". 
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Capacitación al personal  sobre primeros auxilios, enfocada en la 

atención de emergencias en niños, impartida por funcionarios de 

en el marco de la celebración del   " Día 
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Centro Comunitario Inteligente

Este se encarga de facilitar a los Oromontanos un espacio de 
aprendizaje, gratuito y de excelente calidad, además  en conjunto con el 
INA y la UCR, constantemente se imparten cursos como por ejemplo:

• Manipulación de alimentos

• Inglés   

• Gestor Empresarial 

• Emprededurismo

• Salud Ocupacional 

• Dibujo en Acuarela

• Computación  

• Curso de logística impartido por el INA

Un aproximado de 
Informática, y cerca de 
curso. 
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Centro Comunitario Inteligente 

Este se encarga de facilitar a los Oromontanos un espacio de 
aprendizaje, gratuito y de excelente calidad, además  en conjunto con el 

UCR, constantemente se imparten cursos como por ejemplo:
Manipulación de alimentos 

Gestor Empresarial  

Emprededurismo 

Salud Ocupacional  

Dibujo en Acuarela 

Curso de logística impartido por el INA 

Un aproximado de 400 alumnos fueron graduados del curso de 
Informática, y cerca de 220 personas han recibido algún otro tipo de 
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Este se encarga de facilitar a los Oromontanos un espacio de 
aprendizaje, gratuito y de excelente calidad, además  en conjunto con el 

UCR, constantemente se imparten cursos como por ejemplo: 

aduados del curso de 
personas han recibido algún otro tipo de 
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Banda Municipal 

Se ha logrado dar continuidad a la Banda Municipal, logrando la 
participación de gran cantidad de jóvenes y adultos
2016 con 80 integrantes que representaron al Cantón en diferentes 
actividades del país. 
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Se ha logrado dar continuidad a la Banda Municipal, logrando la 
participación de gran cantidad de jóvenes y adultos

con 80 integrantes que representaron al Cantón en diferentes 
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Se ha logrado dar continuidad a la Banda Municipal, logrando la 
participación de gran cantidad de jóvenes y adultos, terminando el año 

con 80 integrantes que representaron al Cantón en diferentes 
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Inversiones 
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Nombre del 

Proyecto
Descripción

Comunidad (es) 

beneficiada (as)
 Inversión  

Mejoras al CEN 

CINAI de San Isidro

Se realizaron obras 

de mantenimiento, 

ampliación y 

remodelación en 

este Centro de 

atención infantil

San Isidro y Santa 

Rosa
 ₡1.573.050,95 

Mejoras al Centro 

Comunitario y 

Anfiteatro

Se realizaron obras 

de mantenimiento, 

al Centro 

Comunitario 

Inteligente y al 

Anfiteatro 

Municipal.

El Cantón en 

general 
 ₡8.603.637,89 

Mejoras a la Escuela 

José María Zeledón 

Brenes 

Se mejoraron las 

baterias sanitarias 

La población 

Estudiantil de 

Miramar

    3.593.428,42   

Fotografía 

Algunos Proyectos Relevantes del 2016

Mejoras a la Escuela 

de San Isidro

Se realizaron 

labores de 

remodelación en 

este Centro 

Educativo.

La población 

Estudiantil de San 

Isidro

₡438.884

Mejoras a la Cancha 

Multiuso de 

Palmital

Labor que beneficia 

a toda Comunidad 
Palmital ₡5.440.814

Acondicionamiento 

de aceras para 

habilitar el transito 

a personas con 

discapacidad

Se acondicionaron 

las aceras en el 

Distrito de Miramar

Cantón de 

Montes de Oro
₡350.000

Construcción de 

cocina en el Salón 

Comunal de Zapotal

Se contruyó una 

cocina que 

completara y 

mejora las 

condiciones de 

Salón Comunal de 

la Comunidad.

La Comunidad de 

Zapotal y Pueblos 

aledaños.

₡1.830.624

 
 

Además podemos citar los siguientes proyectos: 
• Mejoras al Salón Comunal de Tajo Alto 

• Mejoras al Salón Comunal de Santa Rosa 
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• Mejoras a la cocina del Salón comunal de Cedral 

• Mejoras a cancha de deportes y Salón Multiuso de San 
Buenaventura 

• Mejoras al Salón Comunal de San Buenaventura 

• Mejoras al Cementerio de San Isidro 

• Continuación del Área Recreativa del Liceo de Miramar 

• Construcción de Cancha Multiuso de Zagala 

• Equipamiento del Salón Comunal de Laguna 

 

Unidad Técnica Gestión Vial 

La Unidad Técnica Gestión Vial realiza un buen uso de los recursos 
municipales asignados a vías estratégicas para mejorar el servicio y la 
facilidad de comunicación de los Oromontanos.  

Con relación al equipo Municipal se realizan los siguientes 
trabajos: 

� Se dio mantenimiento rutinario a la maquinaria en general. 

 

Con relación a la Gestión realizada por este departamento: 
� Se inició con la elaboración del Plan de Conservación, 

Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal (Plan Quinquenal), mismo 
que se realiza bajo la metodología “aprender- haciendo” 
(proceso de más de 4 meses de duración), con la ayuda de 
profesionales de la Universidad Nacional de Costa Rica y el 
Lanamme, el cual ya cuenta con las políticas debidamente 
aprobadas por parte del Concejo Municipal y se está a la 
espera de la revisión respectiva por parte del BID, del cual 
provienen los recursos para la elaboración de tan importante 
proyecto. 
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� Se presentó de manera formal el Instructivo Metodológico del 
segundo proyecto con recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a realizarse en nuestro Cantón, dicha 
documentación pertenece al proyecto que comprende el tramo 
de Tajo Alto –
kilómetros, lo que queda a la espera del proceso de 
adjudicación por parte del MOPT para que se lleve a cabo esta 
importante obra.

� Se gestionó la compra de una vagoneta nueva, de capacidad de 
12 m3, marca Freightliner, con un co
₡70.000.000,00 (setenta millones de colones), cuya licitación 
ya fue adjudicada, sin embargo la entrega de la misma está 
programada para inicios del 2017.

� Se licitó el proyecto de asfaltado (carpeta asfáltica) en las calles 
de Montezum
tramo asfaltado en San Buenaventura.

� Se realizaron i
los representantes de CBZ para finiquitar lo del asfalto 
(licitación abreviada) para ejecutar en el 2017.  

Distrito Miramar: 

 
� Construcción de 200 metros lineales de acera, en el cuadrante 

Central de Miramar, exactamente de la entrada al Barrio El 
Jocote y hasta 200m hacia el sur, a mano izquierda, dicha 
acera cuenta con una ancho de 1,5m y un espesor de losa de 
entre 10cm y 12cm en promedio.
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de manera formal el Instructivo Metodológico del 
segundo proyecto con recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a realizarse en nuestro Cantón, dicha 
documentación pertenece al proyecto que comprende el tramo 

– La Unión, con una longitud de un poco más de 4 
kilómetros, lo que queda a la espera del proceso de 
adjudicación por parte del MOPT para que se lleve a cabo esta 
importante obra. 

la compra de una vagoneta nueva, de capacidad de 
12 m3, marca Freightliner, con un costo aproximado a los 
₡70.000.000,00 (setenta millones de colones), cuya licitación 
ya fue adjudicada, sin embargo la entrega de la misma está 
programada para inicios del 2017. 

el proyecto de asfaltado (carpeta asfáltica) en las calles 
de Montezuma, El Secado Ecológico, Cedral y reparación del 
tramo asfaltado en San Buenaventura. 

Se realizaron inspecciones de caminos con el Ing. Hernández y 
los representantes de CBZ para finiquitar lo del asfalto 
(licitación abreviada) para ejecutar en el 2017.  

Construcción de 200 metros lineales de acera, en el cuadrante 
Central de Miramar, exactamente de la entrada al Barrio El 
Jocote y hasta 200m hacia el sur, a mano izquierda, dicha 
acera cuenta con una ancho de 1,5m y un espesor de losa de 
entre 10cm y 12cm en promedio. 
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de manera formal el Instructivo Metodológico del 

segundo proyecto con recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a realizarse en nuestro Cantón, dicha 
documentación pertenece al proyecto que comprende el tramo 

ongitud de un poco más de 4 
kilómetros, lo que queda a la espera del proceso de 
adjudicación por parte del MOPT para que se lleve a cabo esta 

la compra de una vagoneta nueva, de capacidad de 
sto aproximado a los 

₡70.000.000,00 (setenta millones de colones), cuya licitación 
ya fue adjudicada, sin embargo la entrega de la misma está 

el proyecto de asfaltado (carpeta asfáltica) en las calles 
a, El Secado Ecológico, Cedral y reparación del 

de caminos con el Ing. Hernández y 
los representantes de CBZ para finiquitar lo del asfalto 
(licitación abreviada) para ejecutar en el 2017.   

Construcción de 200 metros lineales de acera, en el cuadrante 
Central de Miramar, exactamente de la entrada al Barrio El 
Jocote y hasta 200m hacia el sur, a mano izquierda, dicha 
acera cuenta con una ancho de 1,5m y un espesor de losa de 
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� Se inició la reparación de la acera en el tramo comprendido entre 
el Liceo de Miramar hasta el PALÍ de Miramar, ya que la misma 
no cumplía con las condiciones mencionadas en la ley 7600, 
además de encontrarse en muy mal estado, esta reparación fue 
de gran importanc
estudiantes que a diario se dirigen hasta el Colegio.

 
� Se realizaron limpiezas de cajas de registro en el cuadrante 

Central de Miramar (Cód. 6
mantenimiento rutinario al alcantarillado del 
prevenir inconvenientes antes del comienzo del invierno.

 
� Reparación de acera, 200 metros al Norte de la Guardia Rural.

 

� Se realiza trabajo de limpieza y descuaje de árboles en el Predio 
Municipal. 
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la reparación de la acera en el tramo comprendido entre 
el Liceo de Miramar hasta el PALÍ de Miramar, ya que la misma 
no cumplía con las condiciones mencionadas en la ley 7600, 
además de encontrarse en muy mal estado, esta reparación fue 
de gran importancia ya que dicha acera es muy utilizada por 
estudiantes que a diario se dirigen hasta el Colegio.

limpiezas de cajas de registro en el cuadrante 
Central de Miramar (Cód. 6-04-016), como parte del 
mantenimiento rutinario al alcantarillado del 
prevenir inconvenientes antes del comienzo del invierno.

Reparación de acera, 200 metros al Norte de la Guardia Rural.

 
Se realiza trabajo de limpieza y descuaje de árboles en el Predio 
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la reparación de la acera en el tramo comprendido entre 

el Liceo de Miramar hasta el PALÍ de Miramar, ya que la misma 
no cumplía con las condiciones mencionadas en la ley 7600, 
además de encontrarse en muy mal estado, esta reparación fue 

ia ya que dicha acera es muy utilizada por 
estudiantes que a diario se dirigen hasta el Colegio. 

limpiezas de cajas de registro en el cuadrante 
016), como parte del 

mantenimiento rutinario al alcantarillado del Cantón, para 
prevenir inconvenientes antes del comienzo del invierno. 

Reparación de acera, 200 metros al Norte de la Guardia Rural. 

 

Se realiza trabajo de limpieza y descuaje de árboles en el Predio 
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Limpieza, Reparación y/ó construcción de 
Alcantarillas

� Colocación de  4 alcantarillas, de 18” de diámetro, en el 
cuadrante central de Miramar, específicamente en Calle Ronda, 
frente a la propiedad de la señora Margarita Brenes, además 
se construyó una caja de registro de
respectiva parrilla. 

� Colocación de 12 metros lineales de medias alcantarillas 
(cunetas) de 18” en Calle Ronda (Cód. 6
de 7 alcantarillas de 18” de diámetro, exactamente 25m al 
norte de la propiedad de la señora Marga
Cuadrante Central de Miramar.

� Construcción de 45 metros lineales de cuneta revestida en 
concreto, en el cuadrante Central de Miramar, ubicada 
exactamente frente al taller electromecánico “Kika”, con 
dimensiones de 60cm de piso y 40cm de 
10cm, aproximadamente, se utilizaron un total de 21 sacos de 
cemento, de acuerdo al registro del Maestro de Obras de este 
departamento, Felipe Jiménez.

Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas

� Se colocaron 52 alcantarillas de 24” en el paso de agua pluvial 

ubicado entre la Margarita Penón II y Montezuma, además se 

42-2017                                                                                                                             

Limpieza, Reparación y/ó construcción de 
Alcantarillas- Salidas de agua- 
Colocación de  4 alcantarillas, de 18” de diámetro, en el 
cuadrante central de Miramar, específicamente en Calle Ronda, 
frente a la propiedad de la señora Margarita Brenes, además 
se construyó una caja de registro de 1m x 1m, con su 
respectiva parrilla.  

Colocación de 12 metros lineales de medias alcantarillas 
(cunetas) de 18” en Calle Ronda (Cód. 6-04-
de 7 alcantarillas de 18” de diámetro, exactamente 25m al 
norte de la propiedad de la señora Margarita Brenes, en el 
Cuadrante Central de Miramar. 

Construcción de 45 metros lineales de cuneta revestida en 
concreto, en el cuadrante Central de Miramar, ubicada 
exactamente frente al taller electromecánico “Kika”, con 
dimensiones de 60cm de piso y 40cm de espalda, espesor de 
10cm, aproximadamente, se utilizaron un total de 21 sacos de 
cemento, de acuerdo al registro del Maestro de Obras de este 
departamento, Felipe Jiménez. 

Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas-Alcantarillas

 
Se colocaron 52 alcantarillas de 24” en el paso de agua pluvial 

ubicado entre la Margarita Penón II y Montezuma, además se 
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Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas-

Colocación de  4 alcantarillas, de 18” de diámetro, en el 
cuadrante central de Miramar, específicamente en Calle Ronda, 
frente a la propiedad de la señora Margarita Brenes, además 

1m x 1m, con su 

Colocación de 12 metros lineales de medias alcantarillas 
-016), y colocación 

de 7 alcantarillas de 18” de diámetro, exactamente 25m al 
rita Brenes, en el 

Construcción de 45 metros lineales de cuneta revestida en 
concreto, en el cuadrante Central de Miramar, ubicada 
exactamente frente al taller electromecánico “Kika”, con 

espalda, espesor de 
10cm, aproximadamente, se utilizaron un total de 21 sacos de 
cemento, de acuerdo al registro del Maestro de Obras de este 

 
Alcantarillas- Salidas de agua- 

Se colocaron 52 alcantarillas de 24” en el paso de agua pluvial 

ubicado entre la Margarita Penón II y Montezuma, además se 
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realizaron 2 cajas de registro de dimensiones de 1m x 1m, para 

poder darle un óptimo mantenimiento a dicho alcantarillado.

�  Construcción de cunetas revestidas en concreto en la calle a 

Río Seco (Cód. 6

lineales de cunetas, se construyeron 3 cajas de registro, con 

sus respectivas parrillas, con dimensiones de 1m x 1m y se 

colocaron 25 

repara un paso de alcantarilla de 18 pulgadas sustituyendo 

tres tubos los cuales estaban dañados, de igual forma se 

sustituye un segundo paso el cual se encontraba dañado por 

completo colocando siete alcantarilla

reforzadas de 1.20 m. de largo.

 
� Colocación de alcantarillado paralelo a la calzada en el barrio las 

Huacas frente a la soda Terymar, fueron colocadas 16 
alcantarillas de 18” y se construye caja de registro de un metro 
por ochenta y un 

� Limpieza mecanizada de cunetas al costado Sur y Este del Bar el 
Ranchito Barrio las Huacas, (6
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realizaron 2 cajas de registro de dimensiones de 1m x 1m, para 

poder darle un óptimo mantenimiento a dicho alcantarillado.

Construcción de cunetas revestidas en concreto en la calle a 

Río Seco (Cód. 6-04-017), en total se realizaron 125 metros 

lineales de cunetas, se construyeron 3 cajas de registro, con 

sus respectivas parrillas, con dimensiones de 1m x 1m y se 

colocaron 25 alcantarillas de 24” de diámetro. Además 

repara un paso de alcantarilla de 18 pulgadas sustituyendo 

tres tubos los cuales estaban dañados, de igual forma se 

sustituye un segundo paso el cual se encontraba dañado por 

completo colocando siete alcantarillas de 24 pulgadas 

reforzadas de 1.20 m. de largo. 

Colocación de alcantarillado paralelo a la calzada en el barrio las 
Huacas frente a la soda Terymar, fueron colocadas 16 
alcantarillas de 18” y se construye caja de registro de un metro 
por ochenta y un metro veinte de hondo, (código 6
Limpieza mecanizada de cunetas al costado Sur y Este del Bar el 
Ranchito Barrio las Huacas, (6-04-023). 
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realizaron 2 cajas de registro de dimensiones de 1m x 1m, para 

poder darle un óptimo mantenimiento a dicho alcantarillado. 

Construcción de cunetas revestidas en concreto en la calle a 

017), en total se realizaron 125 metros 

lineales de cunetas, se construyeron 3 cajas de registro, con 

sus respectivas parrillas, con dimensiones de 1m x 1m y se 

alcantarillas de 24” de diámetro. Además se 

repara un paso de alcantarilla de 18 pulgadas sustituyendo 

tres tubos los cuales estaban dañados, de igual forma se 

sustituye un segundo paso el cual se encontraba dañado por 

s de 24 pulgadas 

 

Colocación de alcantarillado paralelo a la calzada en el barrio las 
Huacas frente a la soda Terymar, fueron colocadas 16 
alcantarillas de 18” y se construye caja de registro de un metro 

metro veinte de hondo, (código 6-04-023). 
Limpieza mecanizada de cunetas al costado Sur y Este del Bar el 
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� Se realizan limpiezas de cunetas y salidas de agua en el camino 
los cholos (código 6-04-060). 

� Se coloca paso de alcantarilla en el camino a Sabana, en el 
entronque de los caminos (6-04-28 y 6-04-15) instalándose 10 
alcantarillas de 18” del entronque 200 mtrs al Este.  

� En el camino que va así sabana (6-04-015) se colocan 16 
alcantarillas paralelas al mismo de 18 “. 

� Se repara alcantarillado esquina noroeste de la Esc. José Ma. 
Zeledón B. en el sitio se colocan tres alcantarillas de 18 pulgadas, 
además se construye caja de registro con su respectiva parrilla 
debidamente pintada, la misma con las siguientes medidas de un 
metro por ochenta centímetros. 

� Se limpia paso de alcantarilla en el barrio Buena Vista al costado 
norte del barrio El Guapinol, el cual se encontraba colapsado por 
gran cantidad de sedimentación dentro del mismo, lo que 
ocasionó que los vecinos más cercanos tuvieran problemas con las 
lluvias de la época. 

 

Trabajos en los Caminos:   
� Bacheo localizado con emulsión asfáltica (TSB-3) en el camino 

del Barrio Linda Vista (cód. 6-04-036), se calcula un gasto 
promedio de 2000 litros de emulsión. 

� Bacheo localizado con emulsión asfáltica (TSB-3) en el camino 
del Barrio “Proyecto El Imas” (Cód. 6-04-055), el área reparada 
fue de 223 m2 en total, lo que equivale a un gasto promedio de 
225  litros de emulsión asfáltica. 
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� Descuaje y limpieza de cunetas en la urbanización Margarita 
Penón I, aproximadamente 100 metros lineales, exactamente al 
costado sur del Parque infantil.

� Trabajos de conformación, compactación, limpieza de cunetas, 
salidas de agua pluviales y descuajes 
comunica Cabuyal 
longitud de reparación de 2,5 kilómetros aproximados.

� Trabajos de conformación, compactación, limpieza de cunetas y 
salidas de agua pluvial (cortes de agua), en el camino 
Lagunilla, Cód. 6
el tramo que se intervino, desde la entrada hasta la toma de la 
naciente “Chicopico”.

� Trabajos de relastrado con material granular, conformación, 
compactación, limpieza de cunetas y salidas de agua pluvial 
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Descuaje y limpieza de cunetas en la urbanización Margarita 
Penón I, aproximadamente 100 metros lineales, exactamente al 
costado sur del Parque infantil. 

rabajos de conformación, compactación, limpieza de cunetas, 
salidas de agua pluviales y descuajes en el camino que 
comunica Cabuyal – Zagala Vieja, Cód. 6-
longitud de reparación de 2,5 kilómetros aproximados.

rabajos de conformación, compactación, limpieza de cunetas y 
salidas de agua pluvial (cortes de agua), en el camino 

ód. 6-04-040, aproximadamente fueron 600 metros 
el tramo que se intervino, desde la entrada hasta la toma de la 
naciente “Chicopico”. 

rabajos de relastrado con material granular, conformación, 
compactación, limpieza de cunetas y salidas de agua pluvial 
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Descuaje y limpieza de cunetas en la urbanización Margarita 
Penón I, aproximadamente 100 metros lineales, exactamente al 

 
rabajos de conformación, compactación, limpieza de cunetas, 

en el camino que 
-04-038, con una 

longitud de reparación de 2,5 kilómetros aproximados. 

rabajos de conformación, compactación, limpieza de cunetas y 
salidas de agua pluvial (cortes de agua), en el camino 

040, aproximadamente fueron 600 metros 
el tramo que se intervino, desde la entrada hasta la toma de la 

rabajos de relastrado con material granular, conformación, 
compactación, limpieza de cunetas y salidas de agua pluvial 
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(cortes de agua), en el camino Sabana 
015, desde el entronque con el camino La Isla 
6-04-028) hasta el límite Cantonal con Esparza.

� Se realiza Bacheo localizado en las siguientes calles, Buenos 
Aires,(código 6
6-04-029) Urbanización Montezuma, (código 6
Linda Vista, Barrios Margarita Penón I y II y Barrio Las 
Huacas; cabe señalar que los trabajos realizados fueron 
específicamente en los punto
antes mencionados.

 

camino 6
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ortes de agua), en el camino Sabana - Miramar, Cód. 6
015, desde el entronque con el camino La Isla 

028) hasta el límite Cantonal con Esparza.

 
Se realiza Bacheo localizado en las siguientes calles, Buenos 

código 6-04-027), entrada Urbanización Mar Azul (código 
029) Urbanización Montezuma, (código 6

Linda Vista, Barrios Margarita Penón I y II y Barrio Las 
Huacas; cabe señalar que los trabajos realizados fueron 
específicamente en los puntos mas dañados de los caminos 
antes mencionados. 

Limpieza localizada y bacheo localizado del 
camino 6-04-031(Secado Ecológico).
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Miramar, Cód. 6-04-
015, desde el entronque con el camino La Isla – Sabana (Cód. 

028) hasta el límite Cantonal con Esparza. 

 

Se realiza Bacheo localizado en las siguientes calles, Buenos 
027), entrada Urbanización Mar Azul (código 

029) Urbanización Montezuma, (código 6-04-037), calle 
Linda Vista, Barrios Margarita Penón I y II y Barrio Las 
Huacas; cabe señalar que los trabajos realizados fueron 

s mas dañados de los caminos 

Limpieza localizada y bacheo localizado del 
031(Secado Ecológico). 
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� Después del puente sobre el río ciruelas camino a la 
comunidad de Río Seco, código 6
colocación de mate
limpieza de cunetas y limpieza de escombros en el camino, de 
igual forma se limpian salidas de aguas a lo largo del camino. 

 

Construcción-Reparación e Instalación de Parrillas
� Se confeccionaron y se colocaron 11 

puntos del Distrito de Miramar, sobre cajas de registro que se 
encontraban expuestas o que tenían la parrilla en mal estado, 
siendo esto un peligro inminente para los ciudadanos del 
Cantón, dichas parrillas se ubicaron 4 en Lidio Bl
proyecto Imas y 6 en el cuadrante Central de Miramar, lo 
anterior según orden de compra N° 6134.

� Se construyen dos parrillas ubicadas en la urbanización 
Montezuma a un costado de la propiedad del señor Milton ya 

42-2017                                                                                                                             

Después del puente sobre el río ciruelas camino a la 
comunidad de Río Seco, código 6-04-017, se realiza la 
colocación de material de tajo, conformación, compactación, 
limpieza de cunetas y limpieza de escombros en el camino, de 
igual forma se limpian salidas de aguas a lo largo del camino. 

Reparación e Instalación de Parrillas
Se confeccionaron y se colocaron 11 parrillas, en distintos 
puntos del Distrito de Miramar, sobre cajas de registro que se 
encontraban expuestas o que tenían la parrilla en mal estado, 
siendo esto un peligro inminente para los ciudadanos del 
Cantón, dichas parrillas se ubicaron 4 en Lidio Bl
proyecto Imas y 6 en el cuadrante Central de Miramar, lo 
anterior según orden de compra N° 6134. 

 
Se construyen dos parrillas ubicadas en la urbanización 
Montezuma a un costado de la propiedad del señor Milton ya 
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Después del puente sobre el río ciruelas camino a la 

017, se realiza la 
rial de tajo, conformación, compactación, 

limpieza de cunetas y limpieza de escombros en el camino, de 
igual forma se limpian salidas de aguas a lo largo del camino.  

Reparación e Instalación de Parrillas: 
parrillas, en distintos 

puntos del Distrito de Miramar, sobre cajas de registro que se 
encontraban expuestas o que tenían la parrilla en mal estado, 
siendo esto un peligro inminente para los ciudadanos del 
Cantón, dichas parrillas se ubicaron 4 en Lidio Blanco, 1 en el 
proyecto Imas y 6 en el cuadrante Central de Miramar, lo 

 

Se construyen dos parrillas ubicadas en la urbanización 
Montezuma a un costado de la propiedad del señor Milton ya 
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que con las que se contaban estaban en muy mal estado, se 
limpian desagües en esta área, se podan arboles los cuales 
daban sombra al camino y eran un obstáculo para los 
vehículos   

Distrito de San Isidro: 

 
Trabajos en los Caminos:  
 

� Se realiza un bacheo 
la cuesta asfaltada de La Isla (Cód. 6
encontraba en estado avanzado de deterioro, para lo cual se 
utilizaron cerca de 800 litros de emulsión, además se limpian las  
zanjas y se habilitan 5 
encontraban completamente obstruidas, se realiza descuaje y se 
rellena un hundimiento causado por la erosión del agua, ubicado 
a un costado de la calzada, lo cual ponía en riesgo la mismas, 
para dicho trabajo se neces
material grueso (piedra bruta) para evitar el avance de la erosión.

 
� Ampliación, conformación, relastrado, compactación, zanjeado y 

salidas de agua en el camino La Isla (6
comprendido a los 1000m 
de los Carmona, hasta la propiedad del señor “Toño” Garita. 

 
� Conformación, limpieza de cunetas, ampliación en ciertos tramos, 

relastrado y compactación del camino de La Isla a Sábana (cód. 6
04-028), lo cual comprende u
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que con las que se contaban estaban en muy mal estado, se 
limpian desagües en esta área, se podan arboles los cuales 
daban sombra al camino y eran un obstáculo para los 

Trabajos en los Caminos:   

Se realiza un bacheo localizado con emulsión asfáltica (TSB
la cuesta asfaltada de La Isla (Cód. 6-04-011), la misma se 
encontraba en estado avanzado de deterioro, para lo cual se 
utilizaron cerca de 800 litros de emulsión, además se limpian las  
zanjas y se habilitan 5 salidas de agua pluvial, las cuales se 
encontraban completamente obstruidas, se realiza descuaje y se 
rellena un hundimiento causado por la erosión del agua, ubicado 
a un costado de la calzada, lo cual ponía en riesgo la mismas, 
para dicho trabajo se necesitaron 6 vagonetas (60 m3) con 
material grueso (piedra bruta) para evitar el avance de la erosión.

Ampliación, conformación, relastrado, compactación, zanjeado y 
salidas de agua en el camino La Isla (6-04
comprendido a los 1000m aproximadamente, desde la propiedad 
de los Carmona, hasta la propiedad del señor “Toño” Garita. 

Conformación, limpieza de cunetas, ampliación en ciertos tramos, 
relastrado y compactación del camino de La Isla a Sábana (cód. 6

028), lo cual comprende un tramo aproximado a los 1300m en 
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que con las que se contaban estaban en muy mal estado, se 
limpian desagües en esta área, se podan arboles los cuales 
daban sombra al camino y eran un obstáculo para los 

localizado con emulsión asfáltica (TSB-3) en 
011), la misma se 

encontraba en estado avanzado de deterioro, para lo cual se 
utilizaron cerca de 800 litros de emulsión, además se limpian las  

salidas de agua pluvial, las cuales se 
encontraban completamente obstruidas, se realiza descuaje y se 
rellena un hundimiento causado por la erosión del agua, ubicado 
a un costado de la calzada, lo cual ponía en riesgo la mismas, 

itaron 6 vagonetas (60 m3) con 
material grueso (piedra bruta) para evitar el avance de la erosión. 

 

Ampliación, conformación, relastrado, compactación, zanjeado y 
04-011), un tramo 

aproximadamente, desde la propiedad 
de los Carmona, hasta la propiedad del señor “Toño” Garita.  

Conformación, limpieza de cunetas, ampliación en ciertos tramos, 
relastrado y compactación del camino de La Isla a Sábana (cód. 6-

n tramo aproximado a los 1300m en 
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total, desde la propiedad del señor “Toño” Garita hasta el 
entronque con el camino a Sabana.

 
� Se realizan reparaciones en la calzada de la Urbanización Llanos 

del Naranjo, dichas reparaciones consisten en un bacheo 
localizado con concreto, para este trabajo se utilizaron 4 sacos de 
cemento, con una duración de 2 días en el punto de trabajo.

 
 

Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas
Alcantarillas
 

� Se construyeron 57 metros lineales de cuneta revest
concreto, en Calle Arroyo, y se colocaron 25 alcantarillas de 24” 
de diámetro, en este tramo se construyeron 2 cajas de registros 
con dimensiones de 1m x 1m.
 

� Sustitución de paso de alcantarilla en calle Arroyo (Cód. 6
019), por unas de mayor cap
instalación de dichas alcantarillas se alquiló 50 hrs de una pala 
excavadora, ya que los tubos al ser de gran tamaño el back hoe 
Municipal no podía colocarlas, dicho alquiler de maquinaria se 
realizó según orden de compra N° 6197
sus respectivos cabezales a ambos lados, en los que se utilizaron 
un total de 20 sacos de cemento.

� En el camino 06
de varios árboles los cuales estaban obstaculizando el paso 
tanto de vehículos como peatones que a diario utilizan esta vía.
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total, desde la propiedad del señor “Toño” Garita hasta el 
entronque con el camino a Sabana. 

Se realizan reparaciones en la calzada de la Urbanización Llanos 
del Naranjo, dichas reparaciones consisten en un bacheo 

ado con concreto, para este trabajo se utilizaron 4 sacos de 
cemento, con una duración de 2 días en el punto de trabajo.

Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas
Alcantarillas- Salidas de agua- 

Se construyeron 57 metros lineales de cuneta revest
concreto, en Calle Arroyo, y se colocaron 25 alcantarillas de 24” 
de diámetro, en este tramo se construyeron 2 cajas de registros 
con dimensiones de 1m x 1m. 

Sustitución de paso de alcantarilla en calle Arroyo (Cód. 6
019), por unas de mayor capacidad hidráulica, para la 
instalación de dichas alcantarillas se alquiló 50 hrs de una pala 
excavadora, ya que los tubos al ser de gran tamaño el back hoe 
Municipal no podía colocarlas, dicho alquiler de maquinaria se 
realizó según orden de compra N° 6197, además se construyeron 
sus respectivos cabezales a ambos lados, en los que se utilizaron 
un total de 20 sacos de cemento. 

 
En el camino 06-04-012 (Calle Tamarindo) se realiza descuaje 
de varios árboles los cuales estaban obstaculizando el paso 

vehículos como peatones que a diario utilizan esta vía.
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total, desde la propiedad del señor “Toño” Garita hasta el 

Se realizan reparaciones en la calzada de la Urbanización Llanos 
del Naranjo, dichas reparaciones consisten en un bacheo 

ado con concreto, para este trabajo se utilizaron 4 sacos de 
cemento, con una duración de 2 días en el punto de trabajo. 

Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas-

Se construyeron 57 metros lineales de cuneta revestida en 
concreto, en Calle Arroyo, y se colocaron 25 alcantarillas de 24” 
de diámetro, en este tramo se construyeron 2 cajas de registros 

Sustitución de paso de alcantarilla en calle Arroyo (Cód. 6-04-
acidad hidráulica, para la 

instalación de dichas alcantarillas se alquiló 50 hrs de una pala 
excavadora, ya que los tubos al ser de gran tamaño el back hoe 
Municipal no podía colocarlas, dicho alquiler de maquinaria se 

, además se construyeron 
sus respectivos cabezales a ambos lados, en los que se utilizaron 

 

012 (Calle Tamarindo) se realiza descuaje 
de varios árboles los cuales estaban obstaculizando el paso 

vehículos como peatones que a diario utilizan esta vía. 
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� Se realiza construcción y colocación de parrilla en caja de 
registro ubicada en la calle Corea a un costado de la propiedad 
del señor Marchena misma con una dimensión de 1.60 m por 
1.60m. 

 
� Se construyen 130 ml aproximados de acera, frente a la 

escuela de San Isidro y alrededores, la cual cuenta con un 
ancho de 1.50m por un espesor de 0,10 cm, esta cuenta con 
todas las normas para el acceso de personas con discapacidad 
según la ley 7600 

Distrito La Unión: 

 

Trabajos en los Caminos:   
 

� Se realizan trabajos de conformación, bacheo localizado con 
material de lastre, compactación, limpieza de cunetas, salidas de 
agua pluviales y descuajes en el camino que comunica Cabuyal – 
San Buenaventura Cód. 6-04-002, con una longitud de 7,73 
kilómetros aproximados. 

 
� Se realizan trabajos de limpieza de cunetas, conformación y 

compactación del camino a Bajo Caliente (Cód. 6-04-008), mismo 
que tuvo una duración de 3 días, utilizando la Niveladora y 
Compactadora de este departamento. 

 
� Se realizan trabajos de ampliación, relastrado, conformación, 

compactación, limpieza de cunetas, salidas de aguas pluviales y 
descuaje en el camino “Las Micas” (Cód. 6-04-068), en un tramo 
de 400 metros aproximadamente. 

 
� Se realizan trabajos de relastrado, conformación, compactación, 

limpieza de cunetas y salidas de aguas pluviales en el camino 
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“Los Jiménez” (Cód. 6
aproximadamente.

 
� Se realiza bacheo localizado con material de lastre en el camino 

Tajo Alto – La Unión (Cód. 6
cunetas. 

� Se realizan trabajos de recuperación del camino “Sofoca” (Cód. 6
04-067), con la ayuda de un tractor, mismo que se alquiló 
mediante Orden de Compra N° 6161, por un total de 50 horas, 
realizando traba
camino entre otros, para darle accesibilidad y poder intervenir 
este camino a futuro, con el fin de recuperar las rutas alternas del 
Cantón que se encuentran intransitables.

 
� Se realizan trabajos de 

(Cód. 6-04-009), con la ayuda de un tractor, mismo que se alquiló 
mediante Orden de Compra N° 6161, por un total de 55 horas, 
realizando trabajos de ampliación, conformación, limpieza del 
camino entre otros.

� Se realizan trabajos de mantenimiento al camino “Laguna 
Zapotal” (Cód. 6
se alquiló mediante Orden de Compra N° 6161, por un total de 55 
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“Los Jiménez” (Cód. 6-04-069), en un tramo de 440 metros 
aproximadamente. 

Se realiza bacheo localizado con material de lastre en el camino 
La Unión (Cód. 6-04-005), además de limpieza de 

Se realizan trabajos de recuperación del camino “Sofoca” (Cód. 6
067), con la ayuda de un tractor, mismo que se alquiló 

mediante Orden de Compra N° 6161, por un total de 50 horas, 
realizando trabajos de ampliación, conformación, limpieza del 
camino entre otros, para darle accesibilidad y poder intervenir 
este camino a futuro, con el fin de recuperar las rutas alternas del 
Cantón que se encuentran intransitables. 

Se realizan trabajos de mantenimiento al camino “Esquipulas” 
009), con la ayuda de un tractor, mismo que se alquiló 

mediante Orden de Compra N° 6161, por un total de 55 horas, 
realizando trabajos de ampliación, conformación, limpieza del 
camino entre otros. 

trabajos de mantenimiento al camino “Laguna 
Zapotal” (Cód. 6-04-013), con la ayuda de un tractor, mismo que 
se alquiló mediante Orden de Compra N° 6161, por un total de 55 

                                                                                                                             

47 

069), en un tramo de 440 metros 

Se realiza bacheo localizado con material de lastre en el camino 
005), además de limpieza de 

Se realizan trabajos de recuperación del camino “Sofoca” (Cód. 6-
067), con la ayuda de un tractor, mismo que se alquiló 

mediante Orden de Compra N° 6161, por un total de 50 horas, 
jos de ampliación, conformación, limpieza del 

camino entre otros, para darle accesibilidad y poder intervenir 
este camino a futuro, con el fin de recuperar las rutas alternas del 

 

mantenimiento al camino “Esquipulas” 
009), con la ayuda de un tractor, mismo que se alquiló 

mediante Orden de Compra N° 6161, por un total de 55 horas, 
realizando trabajos de ampliación, conformación, limpieza del 

trabajos de mantenimiento al camino “Laguna - 
013), con la ayuda de un tractor, mismo que 

se alquiló mediante Orden de Compra N° 6161, por un total de 55 
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horas, realizando trabajos de ampliación, conformación, limpieza 
del camino entre

� Se realizan trabajos de limpieza mecanizada de cunetas y 
trabajos de Bacheo localizado con material de tajo y limpieza de 
pasos de alcantarilla en el camino a Zapotal, (código 6

 

 
� Se realizan trabajos de Bacheo localizado en el camino a la

y cambio de Alcantarillado el cual contaba con un diámetro de 18” 
y se pasó a un diámetro de 24” en la entrada de Lagunilla, 
(código6-04- 040).

� Se realiza Bacheo localizado con emulsión asfáltica en el tramo 
Palmital – Cedral, (código 6
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horas, realizando trabajos de ampliación, conformación, limpieza 
del camino entre otros. 

Se realizan trabajos de limpieza mecanizada de cunetas y 
trabajos de Bacheo localizado con material de tajo y limpieza de 
pasos de alcantarilla en el camino a Zapotal, (código 6

Se realizan trabajos de Bacheo localizado en el camino a la
y cambio de Alcantarillado el cual contaba con un diámetro de 18” 
y se pasó a un diámetro de 24” en la entrada de Lagunilla, 

040). 

 
Se realiza Bacheo localizado con emulsión asfáltica en el tramo 

Cedral, (código 6-04-014). 
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horas, realizando trabajos de ampliación, conformación, limpieza 

Se realizan trabajos de limpieza mecanizada de cunetas y 
trabajos de Bacheo localizado con material de tajo y limpieza de 
pasos de alcantarilla en el camino a Zapotal, (código 6-04-004). 

Se realizan trabajos de Bacheo localizado en el camino a lagunilla 
y cambio de Alcantarillado el cual contaba con un diámetro de 18” 
y se pasó a un diámetro de 24” en la entrada de Lagunilla, 

 

Se realiza Bacheo localizado con emulsión asfáltica en el tramo 
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� Se concluye la primera etapa del proyecto entre Laguna y el 
cruce de Palmital misma financiada por el BID (Banco 
Interamericano Desarrollo), que consta de paso de alcantarillas 
de 90 y 120” con sus respectivos cabezales, construcción de 
tramos de cunetas revestidas en concreto, colocación del 
material base (15cm de espesor), quedando pendiente para la 
2da etapa el asfaltado con un tratamiento superficial 
bituminoso de la calzada. 

� Descuaje de arboles en el camino a Velázquez(Cód.: 6-04-041) 

 

Limpieza, Reparación y/ó construcción de Cunetas-Alcantarillas- 
Salidas de agua- 

� Instalación de 4 pasos de alcantarillas en el camino Esquipulas, 
Cód. 6-04-009, en total se colocaron 22 alcantarillas de 18” de 
diámetro. 

� Colocación de 10 alcantarillas de 18” de diámetro en el camino a 
Bajo Caliente Cód. 6-04-008, exactamente frente al Cementerio de 
la Comunidad. 

� Colocación de un paso de alcantarillas en el camino “Las Micas” 
(Cód. 6-04-068), se instalaron un total de 12 alcantarillas de 30” 
de diámetro y se amplió un paso de alcantarilla ya existente, ya 
que el mismo se encontraba muy angosto, utilizando 2 
alcantarillas de 18” de diámetro. 

 
� Colocación de un paso de alcantarilla en el camino “Sofoca” (Cód. 

6-04-067), donde se instalaron un total de 14 alcantarillas de 30” 
de diámetro, así también se amplió un paso de alcantarilla 
existente, utilizando 4 alcantarillas de 18” de diámetro. 

 
� Colocación de 3 pasos de alcantarillas en el camino “Los Fallas” 

(Cód. 6-04-071) donde se instalaron 18 alcantarillas de 24” de 
diámetro entre los 3 pasos, mismas que fueron acarreadas y 
colocadas con equipo y personal Municipal. 

 
� Limpieza localiza de cunetas en un tramo del camino a Velásquez 

(6-04-005) 
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� Limpieza de derrumbes en San Buenaventura (por donde Genaro) 

y otros puntos de la zona norte del Cantón. 
 

� Construcción de 125 m de cunetas revestidas en concreto en el 
camino Tajo Alto–  cruce de Bajo Caliente (cód. 6-04-005), 
específicamente en San Buenaventura. 
 
 

Sin más que agregar, se suscribe, 
 

Atentamente, 
 

Luis Alberto Villalobos Artavia 
Alcalde Municipal  

 
Cc: Archivo. 

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

INCISO Nº 22: 

E� C�ce � $uicipa� aprueba e� Sa�d�  de �iquidaci�  de� a�� 2016& de �a 

siguiete �aera( 
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PRESUPUESTO REAL

INGRESOS 2.496.882.365,98 1.724.855.861,35

Menos:

EGRESOS 2.496.882.365,98 1.282.628.136,01   

SALDO  TOTAL 442.227.725,34

 
Menos:  Saldos con destino específico 532.237.653,57

 DÉFICIT PRESUPUESTARIO -90.009.928,23

                 MUNICIPALIDAD  DE MONTES DE ORO
                SALDO LIQUIDACION   AÑO 2016

ANEXO 1
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DETALLE DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO:

Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI 2.261.937,08
Juntas de Educación 10% Territorial del IBI 16.799.754,05
Gobierno Central 1% del IBI 753.979,03
Fondo del impuesto sobre Bienes Inmuebles (76% ley 7729) 18.196.700,87
Fondo mantenimiento y conservación de caminos 3.197.819,97
Fondo programas culturales y deportivos 0,00
Fondo plan de lotificación 26.123,07
Derecho de estacionamientos 0,00
Comité Cantonal de Deportes y Recreaciòn 18.905.426,25
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 0,00
Ley 7788 10% aporte CONAGEBIO 108.726,10
Ley 7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 684.974,44
Ley 7788 30% Estrategias de Protecciòn Medio Ambiente 2.672.320,05
Fondo ley 8114 (Simplif y Efic tributaria) 132.777.315,86
Saldo Partidas Específicas  año 2000 557.905,28
Saldo Partidas Específicas año 2001 108.318,18
Saldo Partidas Específicas año 2007 26.139,75
Saldo Partidas Específicas año 2008 125.230,88
Partidas Especìficas año 2009 667.096,71
Partidas Especìficas año 2010 29.094,50
Partidas Especìficas año 2011 5.590,87
Partidas Especìficas año 2012 1.794.495,14
Partidas Especìficas año 2013 87.416,62
Partidas Especìficas año 2014 6.779.841,41
Partidas Especìficas año 2015 4.333.871,06
Partidas Especìficas año 2016 12.787.067,92
Construcciòn tanque de agua Urbanizaciòn Llanos del Naranjo 2.234.708,90
Adquisiciòn de compactadora de rodillo vibratorio 47.400,00
Mejoras Acueducto Municipal 77.876.268,67
Fondo Servicio Comunitario (Centro de Red de Cuido) 34.364.281,82
Alquiler de Locales Terminal de Buses 0,00
Consejo Nacional Persona Joven 0,00
Fondo préstamo IFAM 6-a-0096-1296 980.791,64
Fondo Acueducto Municipal 156.470.218,56
Fondo Cementerio 29.139.407,12
Fondo Mercado Municipal 7.437.431,77
TOTAL SUPERÁVIT ESPECÍFICO 532.237.653,57

MARIA ISABEL CORELLA CASTRO LUIS ALBERTO VILLALOBOS ARTAVIA
Nombre funcionario responsable Alcalde Municipal
proceso de liquidación presupuestaria

                 MUNICIPALIDAD  DE MONTES DE ORO
                SALDO LIQUIDACION   AÑO 2016
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Se somete  a votación y e aprobado con cinco votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

INCISO Nº 23: 

E� C�ce � $uicipa� aprueba e�  If�r�e de E ecuci� Presupuestaria de� 

a�� 2016� 

Se s��ete a v�taci� y es apr�bada c� cic� v�t�s 

ACUERD� DEFI�ITIVA�E�TE APR�BAD� 

 

INCISO Nº 24: 

Se procede a analizar la Modificación Presupuestaria Nº1-2017 y la Regidora Bernarda 

Agüero Alpizar, procede a presentar la siguiente nota: 
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INCISO Nº25: 

El Concejo Municipal acuerda solicitar a la Administración, que el Informe de los 

gastos del Festival Navideño del año 2016, sea presentado ante el Concejo Municipal 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

CAPITULO QUINTO-INFORME DE COMISION  

INCISO Nº26: 

La Comisión de Asuntos Jurídicos procede a presentar el siguiente 
Informe: 

 
Miramar,  14 de febrero del 2017 

 

 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ASUNTO: ATENCIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 
SUBSIDIO 

 

En atención al recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra el acuerdo 
adoptado por el Concejo Municipal de Montes de Oro, mediante el Inciso 24, 
Capítulo N°V del Acta de la Sesión Ordinaria N°39-17 celebrada el 24 de Enero del 
2017, reunidos en la Sala de Sesiones la Comisión de Asuntos Jurídicos, el día 
viernes 10 de febrero del 2017,  presentes en este acto, los regidores propietarios: 
Bernarda Agüero Alpizar, Juan Luis León Barrantes  y Miguel Ángel Alan Mora, de 
conformidad con los artículos 49 y156  del Código Municipal,  los Lineamientos 
sobre los requisitos de los cargos de auditor y sub auditor internos, las condiciones 
para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos y la 
aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías 
internas del Sector Público (L-1-2006-CO-DAGJ) R-CO-91-2006 CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, de las nueve horas del diecisiete de noviembre del 
2006; artículo 13 del Reglamento de Concurso Público para la Selección y 
Nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Montes de Oro, 
procedemos a rechazar la revocatoria conforme a los siguientes fundamentos de 
hecho y de derecho: 

SOBRE LA RELACIÓN DE HECHOS 
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PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO: Son ciertos. 

SEXTO: No es cierto, rechazamos que exista vicio de nulidad del acuerdo que 
adopta el Órgano Colegiado objeto del presente recurso, basados en lo siguiente: 

Sobre la falta del motivo y la motivación alegada por el recurrente: 

Motivo del acto administrativo: Elemento sustancial objetivo1 

 El motivo del acto administrativo son los antecedentes, presupuestos o razones 

jurídicas (derecho) y fácticas2 (hechos) que hacen posible o necesaria la emisión del 

acto administrativo y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la 

legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste. El motivo, o como también se le 

denomina causa o presupuesto, está constituido por los antecedentes jurídicos y 

fácticos que permiten ejercer la competencia casuísticamente, su ausencia determina 

la imposibilidad de ejercerla, exclusivamente, para el caso concreto. 

 Desde luego, que tales antecedentes, además de ser legítimos, deben concurrir 

al momento de dictar el acto administrativo, en tal sentido el artículo 133, párrafo 1º, 

LGAP establece que el motivo deberá "... ser legítimo y existir tal y como ha sido 

tomado en cuenta para dictar el acto". Consecuentemente, habrá ausencia de motivo 

o causa cuando los hechos invocados como antecedentes y que justifican su emisión 

son falsos, o bien, cuando el derecho invocado y aplicado a la especie fáctica no existe 

–v. gr. si la ley o el reglamento que le dan sustento se encuentran derogados, 

modificados, reformados o anulados por inconstitucionales-. El acto administrativo, 

sea reglado o discrecional, debe, siempre, fundamentarse en hechos ciertos, 

verdaderos y existentes, lo mismo que en el derecho vigente, de lo contrario faltará el 

motivo. Por lo general, el motivo contiene la enunciación implícita de un fin secundario o 

conexo al principal. 

Motivación del acto administrativo: Elemento formal3 

                                  
1 V. JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo (Tomo I, Parte General), San José, 
Iusconsultec S.A. y Editorial Jurídica Continental, 2ª. Edición, 2009, pp. 505-506.  
2 El artículo 214, párrafo 2º, Ley General de la Administración Pública (LGAP) de 1978 dispone que el objeto 
"más importante" del procedimiento administrativo es la "verificación de la verdad real de los hechos que sirven 
de motivo al acto final. Por su parte el ordinal 221 ibidem establece que "En el procedimiento administrativo se 
deberán verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible...".     
3 V. JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo (Tomo I, Parte General), pp. 533-536. 
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 Nos referimos, en este apartado, a la motivación como elemento formal del acto 

administrativo y no al  motivo como elemento material-objetivo, aunque existe una conexión 

evidente. Nótese, incluso, que el legislador les da un tratamiento separado, puesto que, para 

regular el motivo está el artículo 133 LGAP y para normar la motivación encontramos el 

numeral 136 LGAP.  

 La motivación se traduce en una declaración formal y por escrito de cuáles son las 

circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al 

dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, 

normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados 

“considerandos” –parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los 

hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su 

decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta 

indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo. 

Si bien es cierto, en el acuerdo que adoptó el Órgano Colegiado, objeto del presente 

recurso no se indicó la norma legal la cual no se cumplía, es cierto que en la 

publicación del cartel licitatorio, realizada en el Diario Extra el viernes 02 de 

Diciembre del 2016, se pone en conocimiento a los interesados remitirse al 

Reglamento del Concurso Público para la Elección y Nombramiento del Auditor 

Interno de la Municipalidad de Montes de Oro, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N°17 del día 14 de Setiembre del 2005. Ahora bien, nadie puede alegar 

desconocimiento de la Norma Legal, por consiguiente el motivo y la motivación son 

legítimos y existen como tal, por considerarse que no se pudo conformar la terna que 

indican las normas legales por cumplir, para mayor abundamiento se citan: 

Artículo 13 del Reglamento  del Concurso Público para la Elección y Nombramiento 

del Auditor Interno de la Municipalidad de Montes de Oro: 

“Artículo 13.- Sobre la forma en que estará conformada la terna: Se conformará  una 

nómina con las tres personas que hayan obtenido las calificaciones más altas entre los 

elegibles.” 

Artículo 3.4 Integración de la Terna de los Lineamientos sobre los requisitos de los 

cargos de auditor y sub auditor internos, las condiciones para las gestiones de 
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nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos y la aprobación del 

reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector 

Público (L-1-2006-CO-DAGJ) R-CO-91-2006 CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

“3.4 Integración de la Terna: La terna se integrará con los tres candidatos que 

obtengan las calificaciones más altas. Una vez aprobado el con curso y la 

correspondiente terna por esta Contraloría General, el jerarca escogerá 

discrecionalmente a quien corresponda.” 

En relación a la conformación de la terna, la Contraloría mediante Oficio N°05142 

del 25 de abril del 2016, (DFOE-DL-0405) se refiere ampliamente al tema y la 

importancia de la idoneidad para el cargo, indicando lo siguiente: 

“De acuerdo con el diccionario de la lengua española, terna significa “conjunto de tres 
personas propuestas para que se designe de entre ellas la que haya de desempeñar 
un cargo o empleo”. Sobre el particular, del numeral 130 del Código Municipal se 
colige que terna o nómina como se dice en el artículo, se refiere a los tres candidatos 
elegibles que se  presentan en estricto orden descendente de calificación para que se 
seleccione el que  ocupará el puesto.  

De manera que la terna está conformada por los tres candidatos elegibles, esto 
implica que ya superaron las reglas, requisitos y pruebas definidas para el concurso 
respectivo, con el fin de poder determinar, entre otros, el elemento de idoneidad 
comprobada  que se exige para los servidores públicos. Así las cosas, para lo que 
interesa se supone que las “evaluaciones de conocimiento básico en el campo de la 
fiscalización con el objeto de confirmar o no esa idoneidad” que menciona, en tono con 
lo que exige el numeral 125 del Código Municipal, se incorporaron y definieron, de 
manera previa como parte de las reglas del concurso.” 
 
Citamos textualmente lo dicho por la Procuraduría General de la República al respecto: 
 

“La terna (nómina de elegibles) de los concursos de personal sólo puede 

conformarse con funcionarios cuya idoneidad esté comprobada.  

“(…) El citado ordinal 130 en forma expresa establece una terna de elegibles como 
mínimo, sobre la cual deberá el Alcalde escoger a la persona que resulte más idónea 
para ocupar el cargo.//De conformidad con lo expuesto hasta ahora, no es posible 
considerar la existencia de una terna conformada per personas inidóneas, esto sería 
violatorio de las reglas que rigen el procedimiento concursal, dado que no cumplen con 
la condición o capacidad para resultar elegible. Al efecto considérese que una persona 
que no satisfaga los requisitos debidamente establecidos en el concurso de ningún 
modo puede ser considerada para ocupar el puesto por cuanto no cumple con la 
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condición o capacidad de ser elegible.//Se observa además que la admisión en la 
nómina de personas que no cumplan con los requisitos exigidos en el concurso podría 
constituir un mecanismo para eludir el procedimiento debidamente establecido en el 
Código Municipal, y por consiguiente, se violenta en forma flagrante el principio del 
ingreso por idoneidad comprobada. 

 

En cuanto a la falta de valorar el cumplimiento de los requisitos del recurrente para el 
cargo en concurso: 
 
Esto es un asunto que carece de relevancia, ya que valorar el cumplimiento de los 
atestados del único oferente es improcedente porque no se está cumpliendo con el 
espíritu de la norma (la terna), la cual su único objetivo es valorar la idoneidad entre tres 
oferentes que cumplan a cabalidad con los requisitos legales, por consiguiente no se 
entró a valorar los atestados del señor Nelson Hernández Garita.  
 
Esta Comisión ha garantizado el derecho del recurrente en el tanto se le notificó el 
acuerdo para que volviera a participar en el concurso aludido y así cumplir con la 
legalidad a que estamos sujetos 
 

PRUEBA: 

 

Se aporta el expediente administrativo íntegro, el cual es garantía del debido 
proceso. 

 

NOTIFICACIONES: 

 

Al fax, 26397623 de la Secretaría del Concejo Municipal de Montes de Oro. 

 

 

Por tanto, con fundamento en las normas jurídicas citadas, el artículo 156 del 
Código Municipal y los argumentos de hecho y de derecho expuestos, se rechaza el 
recurso de revocatoria y se eleva la apelación  ante el Superior Jerárquico Impropio 
así mismo se solicita que tome como un acuerdo en firme el presente informe y se 
instruya a la secretaria municipal para que en el plazo de ley notifique el acuerdo al 
recurrente y remita el expediente administrativo ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, para que resuelva conforme a derecho. 

 

Atentamente; 
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Bernarda Agüero    Alpizar                             Juan Luis León Barrantes  

 

 

Miguel Ángel Alan Mora 

 

Se somete a votación el Dictamen de  la Comisión de Jurídicos y e aprobada con 
cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE  APROBADO. 

  

INCISO Nº27: 

El Presidente Municipal procede a la votación para que la sesión se amplié en 

20 minutos más. 

APROBADO 

 

CAPITULO SEXTO-MOCIONES 

INCISO Nº28: 

Al no haber mociones, se omite este capítulo. 

ENTERADOS 

 

CAPITULO SETIMO- ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 

INCISO Nº29: 

El Presidente Municipal-Juan Luis  León Barrantes presenta recurso  

de amparo, recurrente Cyntia del Carmen Ampié Castro, Recurrido 
Municipalidad de Montes de Oro, por la no contestación de la 
información de la nota de fecha 14 de noviembre del 2016, que dice: 

1- “Si la nota solicitando la Recusación y Abstención de la Lcda. Sidaly Valverde y 
la Lcda. Tatiana Araya en el caso de la patente de Buhonero  a su nombre había 
sido del conocimiento de los miembros de la Comisión de Jurídicos y de la Lcda. 
Sidaly Valverde. 

2- La participación de la Lcda. Sidaly Valverde y la Lcda. Tatiana Araya en la 
reunión de la Comisión de Jurídicos del  10 de noviembre del 2016 como 
asesoras en el caso de la patente de buhonera a su nombre.” 
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INCISO Nº30: 

 En atención al recurso  de amparo, interpuesto por la Sra. Cyntia del 
Carmen Ampié Castro; el Concejo Municipal acuerda autorizar al 

Presidente Municipal Juan Luis León Barrantes  y la Regidora Bernarda 
Agüero Alpizar a contestar dicho recurso. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

ACUERDO DEEFINITIVAMENTE APROBADO 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que en la reunión de la 
comisión de  Asuntos Jurídicos, la Lcda. Sidaly Valverde manifestó que 
ella no tenía conflicto de  intereses con la Señora Cynthia Ampié y que 
el Concejo la había convocado. 

CAPITULO OCTAVO-ASUNTOS VARIOS 

INCISO Nº31: 

Al no haber asuntos varios se omite este capítulo. 

ENTERADOS 

 

CAPITULO NOVENO-CIERRE DE SESION. 
INCISO Nº32: 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS   Y CUARENTA  MINUTOS E XACTAS, 
EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN LUIS LEON BARRAN TES DA 
POR CONCLUIDA LA SESION. 
 
 
 
______________________                        ________________________ 
  Secretaria Municipal                            Presidente Municipal  
 


