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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°73-2019 
Acta de la Sesión Extraordinaria número setenta y tres- dos mil 
diecinueve celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, 
el día Jueves 11 de julio del 2019, en su Sala de Sesiones, al ser las 
diecisiete horas y catorce minutos exactos. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: 

Juan Luis León Barrantes-Presidente Municipal 

Ana Elizabeth Córdoba Arias-Vice-Presidenta Municipal 

Luis Ángel Trejos Solís  

Miguel Ángel Alán Mora  

Bernarda Agüero Alpizar  

REGIDORES SUPLENTES  

 Freddy Vargas Quesada 

María Gabriela Sagot González  

SINDICOS PROPIETARIOS  

Rocío Vargas Quesada 

Lorena Barrantes Porras 

Álvaro Villegas Alpizar  

SINDICOS SUPLENTES 

Adonay 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: 
ARTÍCULO  I.  
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Comprobación De  Cuórum 

ARTICULO   II. 
   Audiencias:   

1- Lcdo. Billy Oporto M. Subintendente de la  Fuerza Pública-Montes 

de Oro 

2- Gerardo Marín Rojas-de la Unión Independiente de Pescadores 

Camaroneros. 

 
 
ARTICULO  III. 

Cierre de Sesión 
 
ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM 
INCISO Nº1: Comprobado que existe  el cuórum, se inicia  la 
Sesión,  a las diecisiete horas y catorce minutos  exactas. 

 
ARTICULO  II-  AUDIENCIAS:   

 
INCISO Nº2:   Gerardo Marín Rojas-de la Unión Independiente de 

Pescadores 

 El Lcdo. Frank Chango-Asesor del Diputado de Oscar Cascante 
agradece por la audiencia brindada y a su vez procede expresa la 
problemática que está viviendo la Provincia de Puntarenas, por la 
paralización de la pesquería de camarón, por medio de un fallo de la 
Sala Cuarta en el año 2013, en la cual ha provocado una crisis de 
desempleo, no solo en Puntarenas sino a nivel de los cantones de  
Esparza y Montes  de Oro, donde muchos vecinos van a trabajar a este 
lugar y hasta los negocios han tenido que cerrar. 

De ahí es que estamos solicitando colaboración por parte de los 
Concejos Municipales tanto de Esparza, Montes de Oro y Puntarenas; 
ya se lograron dos acuerdos y el día de hoy se lo solicitando al Cantón 
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de  Montes de Oro, con el objeto de interponer una coad-yuvancia ante 
la Constitucional, apoyando el sector pesquero, mientras la Asamblea 
Legislativa conozca el Proyecto de Ley. 

El Representante de la Asociación de la Unión independiente de 
pescadores Camaroneros -Señor Gerardo Marín Rojas, externa que este 
problemas se dio a partir del 7 de agosto del año 2013, por cuatro 
recursos de amparo que interpusieron ambientalistas  contra los 
pescadores  y la Sala lo acogió y nos cancelo la actividad pesquera por 
arrastre, significando un golpe muy fuerte para la economía del Cantón 
Puntarenense, dejándonos sin empleo a muchas familias. 

Por lo anterior, solicitamos una ampliación  de los efectos del 
dimensionamiento, dictado en el proceso de Acción de 
Inconstitucionalidad, de manera que tales efectos de prolonguen hasta 
el momento en que la Asamblea Legislativa, conozca nuevamente la 
aprobación del proyecto en marcha. 

Tenemos 43 firmas de Diputados que están a favor del Proyecto, mismo 
que lo enviaron a la Comisión Agropecuario para su revisión. 

Por lo que le solicitamos el apoyo como coadyuvantes, en apoyo a las 
gestiones de la Asociación Unión Independiente de Pescadores 
Camaroneros, UNIPESCA. 

El Presidente Municipal –Juan Luis León Barrantes  propone la 
presentación de una moción por parte de todos los regidores, en 
relación a esta coad yuvancia, para un apoyo total. 

El Regidor Luis Ángel Trejos  Solís pregunta que desde cuando pararon 
la pesca de arrastre? 

Además, le solicita al Lcdo. Francisco Chango que le lleve un saludo al 
Diputado  Oscar Cascante, porque le ha gustado su gestión.  

El Señor Gerardo Marín Rojas responde que el problema viene desde 
que la Sala se pronunció y se han venido venciendo las licencias.  

El Regidor Miguel Alán Mora expresa que lo mismo ha pasado con la 
minería, donde existe un ambientalismo radical, donde el ambiente 
tiene elementos importantes tales como: físico, biológico   y 
socioeconómico. 
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El desarrollo sostenible tiene que actuar a beneficio  de cada elemento. 

No es posible que a una región se le haya quitado el derecho al trabajo, 
alimentación por asunto ambiental que es radical, es muy lamentable 
que pase todo esto. 

El Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que el 
desempleo no es solo en Puntarenas, hay que unirse y podría ser que 
los 11 Alcaldes de la Región; apoyemos y así hacérselo saber a la 
Asamblea Legislativa. Cuenten con mi apoyo. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que la Unión hace la 
fuerza, no hay fuentes de trabajo y  esto nos afecta a todos y nosotros 
somos un Concejo Solidario, buscando el bien para la Provincia de  
Puntarenas. 

La Regidora Ana Elizabeth Córdoba Arias, expresa que como Provincia 
nos unimos, lo cual es preocupante  la situación económica  y hay que 
unirnos. 

La Regidora María Gabriela Sagot González agradece la visita, le 
interesa la negociación, donde debe de haber un equilibrio, también 
que es un producto que ha dado de comer a muchos Puntarenenses  y 
ha beneficiado al Cantón. La pesca es un valor cultural  y hay que 
luchar, apoyar el ambiente, teniendo en cuenta  el turismo y la pesca 
son fundamentales. 

ENTERADOS 

POLICIAL INCISO Nº3: Lcdo. Berny Méndez- Subjefe Cantonal de la  
Fuerza Pública-Montes de Oro. 

El Lcdo. Berny Méndez procede a realizar la presentación de rendición 

de cuentas de la siguiente manera:  

GENERALIDADES DE LA DELEGACION 

43 FUNCIONARIOS POLICIALES 

04 FUNCIONARIAS ADMINISTRATIVAS  
04 PATRULLAS  
07 MOTOCICLETAS  
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Denuncias al OIJ 

Delitos contra la Propiedad 

Cuadro comparativo 2018 – 2019 

 

 
Aprehensiones 

Cuadro Comparativo 

2018-2019 

 
Lucha contra el Narco Menudeo 

Cuadro Comparativo 
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2018-2019 

 
Responsabilidad Social 

Proyectos en Desarrollo 

En conjunto con la Municipalidad y jóvenes de la comunidad, 
participamos en actividades de reciclaje y recolección de basura en 
ríos 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON LOS NIÑOS DEL CANTON 
� 74 ESTUDIANTES CAPACITADOS EN PROGRAMA PINTA 

SEGURO 

�  103 ESTUDIANTES CAPACITADOS CONTRA LA VIOLENCIA  
� 33 PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN MATERIA DE 

VIOLENCIA DOMESTICA  
Seguimientos a comités del programa seguridad comunitaria y 
comercial 

� 10 Seguimientos a comités del programa seguridad 
comunitaria. 

� 113 Seguimientos a Comités de Seguridad comercial.  
 

 

 



 
SESION EXTRAORDINARIA Nº73-19 
11/07/19  

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que hace como un mes 
presentaron la rendición de cuentas de la Fuerza Pública y muy pocos 
nos dimos cuenta. 
El Lcdo. Berny Méndez contesta que se uso varios medios para divulgar 
que se iba a presentar. 
La Regidora María Gabriela Sagot González le solicita al Alcalde 
Municipal más cámaras, las cuales se podrían ubicar  por el Comercio 
Multichunches, para que enfoque hacia la Calle de Río Seco y Camino a 
Sabana y gestionar un Puesto Policial en la Comunidad de Cedral.  
 ENTERADOS 
 
ARTICULO  III-. 
Cierre de   Sesión 
 
INCISO Nº4: 

SIENDO LAS DIECINUEVE  HORAS Y  VEINTE   MINUTOS  
EXACTOS,  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 
 


