
 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº94-2018   
Acta de la Sesión Ordinaria número noventa y cuatro - dos mil dieciocho, celebrada por la 
Corporación Municipal de Montes de Oro, el día  martes  13 febrero del 2018, en su Sala de 
Sesiones, al ser las diecisiete  horas  y diez minutos exactos.  
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Juan Luis León Barrantes-Presidente Municipal 
Luis Ángel Trejos Solís-Vice-Presidente Municipal 
Bernarda Agüero Alpizar  
Miguel Ángel Alán Mora 
Ana Elizabeth  Córdoba Arias 
REGIDORES SUPLENTES: 
Alejandro Arias Ramírez    
María Gabriela Sagot González 
SINDICOS PROPIETARIOS: 
Rocío Vargas Quesada  
Lorena Barrantes Porras 
Álvaro Villegas Alpizar 
SINDICOS SUPLENTES: 
Adonai Jiménez Salas 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES : 
Juanita  Villalobos Arguedas-Secretaria Municipal 
Luis Alberto Villalobos Artavia -Alcalde Municipal  
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 
ORDEN DEL DÍA : 
ARTICULO I. 
Comprobación del cuórum 
ARTICULO II. 
Lectura y aprobación de Actas 
ARTICULO III. 

Audiencia al Ing. Andrés Hernández  Jiménez 
ARTICULO IV. 
Lectura de correspondencia y acuerdos  
ARTICULO V. 

Informe del Alcalde Municipal 

ARTICULO VI. 

Informe de Comisión 

ARTICULO VII. 

Asuntos de Trámites Urgente 



Sesión Ordinaria Nº94-2018                                                                                                                             

13/02/2018 

2 

 

ARTICULO VIII. 

Mociones  

ARTICULO IX. 

Asuntos Varios 

ARTICULO X. 

Cierre de Sesión 

 
ARTICULO I. 

COMPROBACION DE CUORUM 

INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesió n, a las diecisiete 
horas y diez  minutos exactas. 

 
ARTICULO II. 
APROBACIÓN DE ACTAS 
INCISO  Nº2: 

Se procede a discutir el acta de la Sesión Ordinaria Nº93-18 del día  06 de Febrero  del  
2018. 

No habiendo  enmiendas y correcciones se aprueba el acta. 

APROBADA 
 
INCISO Nº3: 

Se procede a discutir el acta de la Sesión Extraordinaria Nº40-18 del día  08 de Febrero  del  
2018. 

No habiendo  enmiendas y correcciones se aprueba el acta. 

APROBADA 
 
ARTICULO III. 

AUDIENCIA AL ING. ANDRES HERNANDEZ JIMENEZ 
INCISO Nº4: 

El Ing. Andrés Hernández Jiménez procede a presentar a la Promotora Social  de  este 
Municipio –Priscila Pajareles y asimismo, expresa que el día de hoy van a  exponer el 
“Proyecto   de Micro Empresa de mantenimiento Vial en el Cantó n “, que a continuación 
detallan: 

 

 

Proyecto de Micro Empresa de mantenimiento Vial en el Cantón .   
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PRVC-II MOPT/BID  

Contenido 

• ¿Qué son las Microempresas de Mantenimiento Vial Rutinario? 

• Antecedentes del Piloto MER 

• Las Microempresas en la PRVC-II MOPT/BID, condiciones, proceso y compromisos.  

• Consultas y comentarios 

Las Microempresas de Mantenimiento Vial Rutinario: 

Las microempresas de mantenimiento son unidades empresariales que brindarán un servicio 
técnico para el mantenimiento rutinario y periódico en aquellos lugares donde las actividades 
por ejecutar se realizan en forma manual o con equipo menor.  

Antecedentes del piloto MER: 

En América Latina, desde finales de la década de los 90, se ha implementado la práctica de 
mantenimiento rutinario en países como: Colombia, Perú, Bolivia, Honduras. 

Piloto de microempresas de mantenimiento vial por e stándares, MER: 

• Las microempresas tienen por objetivo la participación de personas desempleadas o 
con empleos ocasionales, hombres, mujeres y personas jóvenes (mayores de 18 
años). 

• Como una acción innovadora se da la aplicación del mantenimiento por estándares 
por primera vez en Costa Rica.  

El piloto MER: 

• GUATUSO: COOPECELESTE R.L   

• SARAPIQUÍ: COOPESAGAZA R.L   

• POCOCÍ: COOPETARIRE R.L   

• TURRIALBA: COOPEPUEBLOS UNIDOS R.L   

El mantenimiento por niveles de servicio o estándar es: 

Con el modelo de contratos por estándares, se establecen formas de gestión que consisten 
en mantener en buen estado las rutas mediante la verificación de parámetros objetivos y no 
solo el volumen de la obra.  

Incluye indicadores como:   

Tareas de mantenimiento vial que realizan las MER 

Chapea de las rondas  

Descuaje de árboles  

Bacheo manual  

Limpieza de alcantarillas  

Conformación y limpieza de cunetas, canales y otras  obras de drenaje.   
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Conservación rutinaria y limpieza de puentes, vados  y otras estructuras viales.   

Limpieza de pequeños derrumbes  

Limpieza de señales verticales, barreras de contenc ión vehicular y descontaminación 
visual.   

Cuidado y vigilancia de la vía  

Atención de emergencias viales  

Recolección de basura 

 

Puesta a punto mecanizada de los caminos:  

El Piloto ha complementado la intervención con contratación de maquinaria, gestionada y 
supervisada por las mismas microempresas, para la puesta a punto de algunas secciones de 
los caminos. 

Las comunidades se muestran contentas y agradecidas con el surgimiento de las 
microempresas de mantenimiento vial, lo que fortalece el sentido de pertenencia y de 
cuidado de las vías por las que transitan diariamente. 

Proceso de microempresas en el PRVC-II MOPT/BID: 

• Desarrollo de 20 MER en todas las regiones del país   

Financiadas 1 año PRVC-II MOPT/BID y 1 año Municipalidad  

• Financiamiento de las MER  

• Puesta a punto mecanizada (aporte del MOPT) $171.302,19  

• Aporte del MOPT para la contratación de la MER $203.697,81  

• Aporte de la Municipalidad para la contratación de la MER $191.182,92  

Proceso de selección de cantones para el proceso ME R en el PRVC-II MOPT/BID: 

• Anuencia de participación de las Municipalidades (nota a la UEC del PRVC-I 
MOPT/BID)  

• Análisis del comportamiento municipal en la ejecución del PRVC-I MOPT/BID  

• Análisis de estructura local para la ejecución (UTGVM o afines)  

• Firma de carta de entendimiento MOPT – Municipalidad (compromiso preliminar)  

• Acuerdo del Concejo municipal de participación y previsión de recursos 
presupuestarios  

• Análisis de posibles actores locales para la contratación (mapeo de actores)  

Responsabilidades del MOPT: 

• Liderar el proceso de selección de los cantones que formarán parte de la segunda 
etapa del PRVC. 
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• Realizar negociaciones con DINADECO y sus organizaciones: ADI’s, Uniones 
Cantonales, Uniones Zonales, etc para que se incorpore al modelo MER, o bien con 
otras organizaciones que corresponda. 

• Asesorar a la Municipalidad en el proceso de selección de los ejes a intervenir . 

• Orientar a la Municipalidad en el proceso de selección de los miembros de la MER . 

• Capacitar, asesorar y monitorear el desarrollo del proceso de microempresas que 
debe ser asumido por la Municipalidad. 

• Firmar convenio de participación entre las partes que correspondan para el desarrollo 
de las MER. 

• Girar recursos comprometidos para la puesta a punto de los caminos que serán 
atendidos por la MER. * 

• Girar recursos financieros necesarios para la contratación de las MER durante los 
primeros 12 meses. 

• Sistematizar el proceso de las MER. 

RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD:  

• Participar en las actividades de inducción y capacitación convocados por el PRVC-II. 

• Firmar Carta de Entendimiento para asumir compromis o de participación en el 
Programa MER-PRVC-II . 

• Identificar y comprometer los recursos humanos: Ingeniero (a), promotor (a), 
inspector (a) vial (UTGVM o afín) que asumirán la ejecución del proceso de 
microempresas, con la asesoría y acompañamiento del personal del PRVC-II.  

• Identificar los ejes principales y alimentadores que serán atendidos por la 
Microempresa, con la asesoría y acompañamiento del personal del PRVC-II. 

• Seleccionar los miembros de la Microempresa, junto con las organizaciones de base 
respectivas y con la asesoría y acompañamiento del PRVC-II. 

• Comprometer y girar los recursos financieros requeridos para la puesta a punto de los 
caminos que serán atendidos por la MER. 

• Comprometer y girar los recursos financieros necesa rios para la contratación 
de la MER por un período de 12 meses (segunda etapa ).  

• Monitorear, asesorar e inspeccionar el trabajo que realice la Microempresa , junto 
con las organizaciones de base respectivas y con la asesoría y acompañamiento del 
personal del PRVC-II.   

• Asesorar y apoyar a la Microempresa en el proceso de facturación. 

• Realizar los procesos de seguimiento y monitoreo administrativo, financiero y 
gerencial de la Microempresa. 

• Preparar los informes que se requieran sobre la marcha del proceso.  
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La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que le parece muy  interesante el Proyecto, 
porque vendría  a dar sustento a jefas de hogar. Pero; si se debería de analizar la parte del 
financiamiento presupuestario de la Municipalidad para el año 2020.  

Es un excelente proyecto. 

 El  Ing. Andrés Hernández Jiménez responde que si es viable ese financiamiento por la 
parte del departamento vial cantonal o se podría conseguir patrocinadores o donaciones, ya 
que el proyecto no dice como se debe de financiar. 

El Presidente Municipal-Juan Luis León Barrantes expresa que los trabajadores serian a 
partir de 18 años de edad y hasta cuanto? Y si ya tienen alguna ruta definida que califique, 
como por ejemplo Laguna-Cedral que son 20 km y el proyecto es de 43 km. 

El  Ing. Andrés Hernández Jiménez expresa que existen límites, por eso se tiene que 
evaluar. Y con respecto si se ha analizado la ruta, no se ha hecho,  porque existen 
parámetros como la viabilidad, la cual la  va analizar el MOPT y tiene que ser una sola ruta. 

El Regidor Miguel Alán Mora expresa que es un excelente proyecto, ya que va a beneficiar la 
parte social, donde va a ver fuentes de empleo; sin embargo lástima que  los beneficiados 
no puedan  seguir realizando la labor, cuando  ese proyecto concluya. 

Así las cosas, el Concejo Municipal procede a tomar los siguientes acuerdos municipales. 

 

ACUERDO 1.- 

El Presidente Municipal procede a dispensar de trámite de comisión  el “Proyecto de Micro 
Empresa de mantenimiento Vial en el Cantón”  y es aprobado con cinco votos a favor. 

APROBADO 

 

ACUERDO 2.- 

El Concejo Municipal acuerda aprobar el trámite de solicitud de participación en el proceso 
de microempresas de mantenimiento vial por estándares del Segundo Programa de Red Vial 
Cantonal PRVC-II MOPT/BID, para implementar en este Cantón, un proyecto referido a la 
conformación y creación de microempresas de mantenimiento vial por estándares, 
denominados MER, para ello se autoriza al Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, 
a firmar la nota de solicitud de ingreso en dicho proceso, acatando las responsabilidades a 
las que se compromete la Municipalidad, mismas que se describen a continuación: 
        -    Participar en las actividades de inducción y capacitación convocados por el PRVC-II. 

- Firmar Carta de Entendimiento para asumir compromiso de participación en el 
Programa MER- PRVC-II. 

- Identificar y comprometer los recursos humanos: Ingeniero (a), promotor (a), 
inspector (a) vial (UTGVM o afín) que asumirán la ejecución del proceso de 
microempresas, con la asesoría y acompañamiento del personal del PRVC-II.  
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- Identificar los ejes principales y alimentadores que serán atendidos por la 
Microempresa, con la asesoría y acompañamiento del personal del PRVC-II. 

- Seleccionar los miembros de la Microempresa, junto con las organizaciones de 
base respectivas y con la asesoría y acompañamiento del PRVC-II. 

- Comprometer y girar los recursos financieros requeridos para la puesta a punto de 
los caminos que serán atendidos por la MER. 

- Comprometer y girar los recursos financieros necesarios para la contratación de la 
MER por un período de 12 meses (segunda etapa). 

- Monitorear, asesorar e inspeccionar el trabajo que realice la Microempresa, junto 
con las organizaciones de base respectivas y con la asesoría y acompañamiento 
del personal del PRVC-II.   

- Asesorar y apoyar a la Microempresa en el proceso de facturación. 
- Realizar los procesos de seguimiento y monitoreo administrativo, financiero y 

gerencial de la Microempresa. 
- Preparar los informes que se requieran sobre la marcha del proceso. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO IV. 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y ACUERDOS  

INCISO Nº5: 

Del Representante Legal  de la entidad Transporte Quesoller Sociedad Anónima Sr. Álvaro 
Carrillo Montero, se conoce nota donde expresa que existen unas patentes comerciales a 
nombre de la Empresa Rosytours. 

Pero hace ya dos años, la propiedad en la cual se ubica ese comercio, fue adjudica 
mediante un fideicomiso del Banco Improsa, donde se indica que su representada es la 
única que puede hacer uso de esa propiedad, en su condición de únicos fideicomitentes, 
según contrato firmado  en fecha 25 de octubre del 2016. 

Las patentes se encuentran al día y como propietario ya no quieren hacer uso de esa 
patente comercial. 

Por lo anterior se solicito al departamento de patentes, que se cancelara la misma, pero en 
razón de no aparece su representada cono titular de la patente se negó el tramite. 

Por lo que se solicita que se tenga como cancelada la patente indicada y sea eliminada la 
misma ya que no tiene uso alguno. 

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

 

ACUERDO 3.- 
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El Concejo Municipal acuerda enviar a la Comisión de Asuntos Jurídicos la solicitud suscrita 
por  Álvaro Carrillo Montero, representante de la Sociedad Transporte Quesoller Sociedad 
Anónima. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO Nº6: 

Del Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce Oficio ALCM-74-2018, 
donde presenta� 

• Eva�uaci
� I�stituci��a� de� a�� 2017. 

• Sa�d� de �iquidaci
�  de� a�� 2017. 

• I�f�r�e de E�ecuci
� Presupuestaria de� A�� 2017.   

Deliberación:  

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar solicita al Alcalde Municipal que informe al Concejo 
Municipal las acciones que se vayan a tomar, las metas, la duración de los proyectos  y así   
poder saber que se está trabajando para bajar ese déficit. 

El Alcalde  Municipal  externa que el déficit bajo un poquito, se está llevando a cabo  un 
buen control y efectivamente se le va informar al Concejo de las acciones que se vayan a 
ejecutar.  

Ampliamente discutido el tema, se procede a tomar l os siguientes acuerdos 
municipales: 

 

ACUERDO 4.- 

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

• Eva�uaci
� I�stituci��a� de� a�� 2017. 

• Sa�d� de �iquidaci
�  de� a�� 2017. 

• I�f�r�e de E�ecuci
� Presupuestaria de� A�� 2017.   

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

APROBADO. 

 

ACUERDO 5.- 

El Concejo Municipal aprueba la Evaluación Institucional del año 2017, 
de la siguiente manera: 
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Miramar, 09 de febrero del 2018 

 

 Oficio ALCM- 74-2018 

 

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, 

informe de ejecución y saldo de la liquidación del año 2017,  para lo cual me permito realizar 

los siguientes comentarios. 

1- Si bien es cierto cerramos el año con un déficit de ¢89.199.380.08,  menor al del año 

anterior el cual fue de ¢90.009.928.23, se están realizando esfuerzos para poder lograr 

amortizarlo y próximamente les estaremos presentando un plan para poder hacerle 

enfrente a esta situación que arrastramos de años anteriores, y que venía en 

aumento. 

2- Esta Administración municipal cree en el desarrollo de estrategias de cooperación y 

búsqueda de recursos, en eso hemos trabajado fundamentalmente.  

  

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

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

 

4- El desarrollo de proyecto de las comunidades se ha dado de manera responsable, 

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

necesidades que ellos mismos manifiestan. 

 

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. 

Atentamente. 

                                                  

Luis Alberto Villalobos Artavia 

Alcalde Municipal 

Cc: Archivo 
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Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ACUERDO 6.- 

E� C��ce�� #u�icipa� aprueba e� Sa�d�  de �iquidaci
�  de� a�� 2017% de �a 

siguie�te �a�era� 

ANEXO No 1 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 

 PRESUPUESTO REAL 1 

   
INGRESOS  3.079.260.693,93 2.381.949.426,86 
Menos:   

   
EGRESOS 3.079.260.693,93 1.802.999.631,70 
   
SALDO TOTAL   578.949.795,16 
    

    
SUPERÁVIT / DÉFICIT   578.949.795,16 

    
Menos:  Saldos con destino 
específico 

 668.149.175,24 

   
DEFICIT PRESUPUESTARIO  -89.199.380,08 
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DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI 733.441,98                   

Juntas de Educación 10% Territorial del IBI 7.697.139,99                
Gobierno Central 1% del IBI 427.813,99                   
Fondo del impuesto sobre Bienes Inmuebles (76% ley 7729) 15.315.287,35              

Fondo mantenimiento y conservación de caminos 3.672.108,22                
Fondo programas culturales y deportivos -                                 
Fondo plan de lotificación 26.123,07                     

Derecho de estacionamientos -                                 
Comité Cantonal de Deportes y Recreaciòn 4.526.027,18                
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad -                                 

Ley 7888 10% aporte Conagebio 97.067,07                     
Ley 7888 10% aporte Fondo Parques Nacionales 647.520,85                   
Ley 7888 10% aporte Estrategias Proteeciòn Medio Ambiente 2.132.638,23                

Fondo ley 8114 (Simplif y Efic tributaria) 226.182.289,78            
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 6.374.062,70                

Partidas Especìficas año 2015 3.019.410,13                
Partidas Especìficas año 2016 4.600.178,92                
Partidas Especìficas año 2017 16.049.368,00              

Construcciòn tanque de agua Urbanizaciòn Llanos del Naranjo 2.234.708,90                
Adquisiciòn de compactadora de rodillo vibratorio 47.400,00                     
Mejoras Acueducto Municipal 79.676.268,67              

Fondo Servicio Comunitario (Centro de Red de Cuido) 33.041.057,77              
Alquiler de Locales Terminal de Buses -                                 
Consejo Nacional Persona Joven 1.971.476,62                

Fondo préstamo IFAM 6-a-0096-1296 980.791,64                   
Patronato Nacional de la Infancia -                                 
Prestamo IFAM 6-1394-0514 Mejoras al Acueducto -                                 

Fondo Recolecciòn Basura 1.964.198,20                
Fondo Acueducto Municipal 216.813.047,65            
Fondo Cementerio 32.722.308,75              

Fondo Mercado Municipal 3.796.151,65                
TOTAL SUPERAVIT ESPECIFICO 668.149.175,24           
LUIS ALBERTO VILLALOBOS ARTAVIA

Nombre del Alcalde Municipal

MARIA ISABEL CORELLA CASTRO

Contadora Municipal

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, pendientes de liquidación,

   segùn lo establecido   en el artículo 107 del Código Municipal.

Firma del Alcalde

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

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ACUERDO 7.- 

E� C��ce�� #u�icipa� aprueba e�  I�f�r�e de E�ecuci
� Presupuestaria de� 

a�� 2017. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

INCISO Nº7: 

Por cierre de sesión, queda pendiente por leer: correspondencia  y además los siguientes  

Artículos, se omitieron: 

• ARTICULO V. 

INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 

• ARTICULO VI. 

INFORME DE COMISIÓN 
• ARTICULO VII. 

ASUNTOS DE TRÁMITES URGENTE 

• ARTICULO VIII. 

MOCIONES  

• ARTICULO IX. 

ASUNTOS VARIOS 
• ARTICULO X. 

CIERRE DE SESION. 
INCISO Nº12: 
SIENDO LAS DIECINUEVE  HORAS Y TREINTA  MINUTOS EXA CTOS, EL SEÑOR PRESIDENTE 

MUNICIPAL JUAN LUIS LEON BARRANTES DA POR CONCLUIDA  LA SESION.-U.L 

 

                                                                                                                  
________________________                                        ________________________ 
Juanita Villalobos Arguedas                                           Juan. Luis León Barrantes 
Secretaria Municipal                                                           Presidente Municipal  


