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SESIÓN ORDINARIA Nº42-2021
Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y dos- dos mil
veintiuno celebrada por la Corporación Municipal de Montes de
Oro, el día Martes16 de febrero
del 2021, en su Sala de
Sesiones, al ser las diecisiete horas y once minutos exactos.
REGIDORES PROPIETARIOS
Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal
Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes-Vice-Presidenta
Abdalab Brais Gómez Sust a Leticia Nuñez Nuñez
Álvaro Loghan Jiménez Castro
Alejandro Arias Ramírez sust a Robert Ramírez Arguedas
REGIDORES SUPLENTES:
Abdalab Brais Gómez
María Esmeralda Umaña Rojas
Ernesto Enríquez Ávila
SINDICOS PROPIETARIOS:
Andry Morales Rodríguez
Cynthia Carolina Peña Matarrita
Adonay Jiménez Salas
SINDICOS SUPLENTES:
Rocío Vargas Quesada
Edwin Córdoba Arias
Marielos Ledezma Jiménez
FUNCIONARIOS MUNICIPALES:
Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria Municipal
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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.
Lectura de Correspondencia y acuerdos
ARTICULO IV.
Informe de Comisión
ARTICULO V.
Mociones
ARTICULO VI
Informe de Alcalde Municipal
ARTICULO VII
Asuntos de Trámite Urgente
ARTICULO VIII.
Cierre de Sesión
ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM
INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la
Sesión, a las diecisiete horas yonceminutos exactas.
ARTICULO II-. APROBACION DE ACTAS
INCISO Nº2:
Se procede con la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria
Nº41-2021 del martes09 febrero del 2021, conforme al Artículo
48 del Código Municipal “existe obligación de aprobar el Acta
de cada Sesión, las actas no se votan, sencillamente se
someten a aprobación mediante un acuerdo de mero trámite”
Así las cosas, se aprueba el acta con cinco votos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO CON CINCO
VOTOS.
ARTICULO III. CORRESPONDENCIA Y ACUERDOS
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INCISO Nº3:
El Concejo Municipal de Garabito, se conoce acuerdo tomado en
la Sesión Ordinaria N.41 de fecha 08 de febrero del 2021, que
literalmente dice:
“Actualización de los datos COVID para solicitud del
levantamiento de las restricciones sanitarias en los locales
comerciales -Posible aplicación de la autonomía Municipal”
Explica el regidor Alfaro que según datos oficiales del Ministerio
de Salud dados a conocer por Canal 7, los casos de COVID la
semana pasada fueron los siguientes miércoles 3 de febrero 528,
jueves 04 de febrero 45, viernes 05 de febrero 446. Lo cual es una
clara baja, y el 98.73% sobreviven al COVID si secuelas. Por tal
razón se debe solicitar el levantamiento de las restricciones
sanitarias para que los locales comerciales puedan trabajar
libremente y así reactivar nuestra economía máxime que se
aproxima una temporada baja que golpeara seriamente a este
sector.
El Concejo municipal acuerda aprobar la despensa de trámite.
Dirigir dicha iniciativa al Presidente de la República y al Ministro
de Salud y con base en la misma solicitar el levantamiento de las
restricciones sanitarias en los locales comerciales.
Remitir copia a los Concejos Municipales del País en solicitud de
apoyo.
ENTERADOS
INCISO Nº4:
De la Contraloría General de
N°02166, en el cual solicitan
gestiones para el nombramiento
Interno de la Municipalidad de
solicitud de información.
ENTERADOS

la República, se conoce Oficio
acerca del seguimiento a las
por tiempo indefinido del Auditor
Montes de Oro y reiteración de

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro felicita a la Secretaria
Municipal, por cumplir 28 años en laborar para este Municipio,
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ha tenido una gran trayectoria y su labor la ha demostrado en
muchas cosas.
Comenta que la semana pasada se tuvo la entrevista con los
postulantes al puesto de Auditor, ya se les notifico y habrá que
esperar cinco días por si hubiera alguna apelación y el próximo
martes se presentara el informe final para remitirlo a la
Contraloría General de la República.
El Presidente Municipal-Luis F. Montoya Ayala expresa que se
suma a las palabras del Regidor Loghan y felicita a la Secretaria
Municipal, por el enorme esfuerzo en sus 28 años de su labor, ya
que ha sido una pieza clave en la ayuda que nos ha dado, muchas
gracias, ha sido una persona trabajadora, colaboradora y busca
lo mejor para todos y le deseo que cumpla muchos años más.
A su vez, felicita a la Comisión que lleva el proceso del
nombramiento del Auditor por su labor.
INCISO Nº5:
De la Lcda. Tatiana Araya Araya-Gestora de Servicios se conoce
Oficio U.G.S. N.7-2021, en el cual remite el Informe N.4-2020
sobre el Estado de Morosidad de la Municipalidad de Montes de
Oro.
El Presidente Municipal-Lui F.Montoya Ayala le solicita al Alcalde
Municipal el Informe en digital.
ENTERADOS.
INCISO Nº6:
Del Señor
Reimer Kossler -representante legal de RyW
Corporación Development SRL; se copia de nota enviada al
Alcalde Municipal y al Departamento Vial, en el cual solicita de la
manera más atenta y precisa que se valore a la brevedad posible
los arreglos de los daños que se hicieron en mi propiedad ubicada
en Calle Pavones, esto en Tajo Alto, cuando se estaban arreglando
los caminos, entiendo que un hecho fortuito y desafortunado para
ambas partes, sin embargo les pido de su colaboración para que
se me arreglen los daños causados por la maquinaria.
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El Presidente Municipal-Lui F.Montoya Ayala le solicita al Alcalde
Municipal copia de la respuesta dada a esta solicitud.
ENTERADOS.
INCISO Nº7:
Del Consejo Nacional de la Persona, se conoce copia de Oficio
CPDJ-DE-OF-040-2021, en el cual solicitan una certificación de
ejecución presupuestaria del año 2020 del presupuesto asignado
al Comité Cantonal de la persona Joven.
ENTERADOS.

INCISO Nº8:
Del Alcalde Municipal se conoce Oficio ALCM-76-2021, en el cual
traslada el Convenio de Ocupación bajo la Modalidad Precaria
para hacer uso de un Inmueble por parte de la Asociación de
Adultos Mayores, el cual consiste en el préstamo por 2 años del
inmueble destinado para la construcción de un centro de
recreación para adulto mayores
Lo anterior, para el conocimiento y autorización de firma por pate
de la Alcaldía Municipal.
El Presidente Municipal Luis. F.Montoya Ayala solicita que el
Convenio quede integro en el acta.
ACUERDO 1.- Se procede con la votación de la dispensa de
trámite de comisión y es aprobado con cinco votos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ACUERDO 2.El Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal-Luis
Alberto Villalobos Artavia a firmar el Convenio de Ocupación
bajo la Modalidad Precaria para hacer uso de un Inmueble
por parte de la Asociación de Adultos Mayores.
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
EL CONVENIO DICE:
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INCISO Nº9:
Del Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Montes de Oro-María Gabriela Naranjo Ugarte, se conoce
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Of.CCDRMO-018-2021, en el
cual remiten el Informe de
Evaluación Anual e Informe de Evaluación Semestral II Semestre
2020, conocido y aprobado en Sesión Ordinaria N.03-2021 del 2
de enero del 2021.
ENTERADOS

INCISO Nº10:
Del Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Montes de Oro-María Gabriela Naranjo Ugarte, se conoce
Of.CCDRMO-019-2021, en el cual traslada para el conocimiento
el Presupuesto Extraordinario N.1-2021 por ¢23.274.909.68, el
85% de este monto fue depositado por la Municipalidad entre el
28 de octubre y 15 de diciembre del 2020 y debido a la
emergencia por el COVID, todas las actividades deportivas y
recreativas fueron suspendidas desde el mes de marzo, lo que se
generó este superávit libre.
ENTERADOS.
El Presidente Municipal Luis. F.Montoya Ayala le solicita al
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro,
estos informes en digital para ser analizados.
INCISO Nº11:
Del Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Montes de Oro-María Gabriela Naranjo Ugarte, se conoce
Of.CCDRMO-020-2021, en el cual expresan que el pasado 11 de
febrero se recibió oficio por parte del Prof. Gustavo Ulate
Arguedas, en el indica su renuncia al cargo de Vicepresidente del
CCDR Montes de Oro, por razones personales y laborales.
Lo anterior para el conocimiento y procedan a realizar el proceso
de selección del nuevo miembro.
El Presidente Municipal Luis. F.Montoya Ayala expresa que
pueden enviar los perfiles para optar a este puesto en el
trascurso de ocho días.
ENTERADOS.
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INCISO Nº12:
Del Geólogo Miguel Alán Mora, se conoce nota en el cual expresa
que, en Sesión Ordinaria del 09 de febrero del 2021, después de
haber leído la nota sobre el caso de Graciela Araya, aclara que
entre mayo 201 y abril 2020 cuando fue regidor, no se trató en el
Concejo Municipal dio tema, razón por la cual no tenia que
pronunciarse al respecto.
Por otra parte, adjunta fotografía que tomo en el sitio ,
paramostrar el entorno de vulnerabilidad ambiental de la casa de
Graciela Araya, esto con la intensión de hacer ver que en lanota
anterior no se está culpando a nadie y mucho menos politizando
el asunto, solamente cree que por ser de su competencia, la
Municipalidad de Montes de Oro, esta forzada a responder
Deliberación:
El Presidente Municipal –Luis Francisco Montoya Ayala externa
que no entiende el término de inexacto, que expresa el Geólogo
Miguel, porque en la deliberación, no se dijo nada inexacto.
El Regidor Ernesto Enríquez externa que analizo el expediente y
observo que efectivamente en el año 2018 si hubo una gestión.
El Alcalde Municipal expresa que en el período 2016-2020, si se
tenía conocimiento del caso, en el cual se realizo hasta una visita.
Así las cosas, se procede a tomar los siguientes acuerdos
municipales:
ACUERDO 3.- Se procede con la votación de la dispensa de
trámite de comisión y es aprobado con cinco votos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ACUERDO 4.El Concejo Municipal acuerda trasladar la nota suscrita por el
Geólogo Miguel Alán Mora a la Administración, para que sea
incorporada al Expediente Administrativo del caso en mención.
Es aprobado con cinco votos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO
ARTICULO IV. INFORME DE COMISION
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INCISO Nº13:
Expresa el Presidente Municipal-Luis F.Montoya Ayala que en
estos se reunió la Comisión Especial que lleva el proceso del Plan
Regulador, ya se realizo un cronograma y posteriormente se iría a
audiencia.
Insta a la Comisión que se nombro para analizar el caso de los
casos dineros que se recibe de parte de Tecno ambiente y lo de la
Construcción que realizo la Unión Cantonal, para que se reúnan.
La Regidora Yanin Villafuerte expresa que el 12 de este mes se
reunió la Comisión Especial de la Mujer, donde se nombró la
directiva y el próximo 27 nos reunimos en la Zona Norte, además
le solicita al Presidente Municipal integrar en esta Comisión a las
Funcionarias: Karla Méndez y Ana Jiménez.
Y el 24 se reúne la Comisión de Seguridad.
Expresa el Regidor Álvaro Loghan que el próximo viernes se reúne
la Comisión de Reactivación Económica en Lirios de los Valles.
El Regidor Ernesto Enríquez externa que le gustaría ser miembro
de la Comisión que lleva el proceso investigación de los dineros
que se recibe de Tecno ambiente y lo de la Construcción que
realizo la Unión Cantonal.
El Presidente Municipal-Luis F.Montoya Ayala avala la petición de
los Regidores donde solicitan integrar a las personas
anteriormente mencionadas, para que integren esas comisiones
en mención.
ENTERADOS
ARTICULO V.MOCIONES
INCISO Nº14:
MOCIÓN MUNICIPAL
PRESENTADA POR: YANIN VILLAFUERTE REYES
REGIDORA PROPIETARIO MUNICIPALIDAD
DE MONTES DE ORO
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Y suscrita en apoyo a la misma por los Regidores Propietarios:
Alejandro Arias Ramírez, Leticia Nuñez Nuñez, Luis F.Montoya
Ayala y Álvaro Loghan Jiménez Castroy el Regidor Suplente :
Ernesto Enríquez Ávila
________________________________________________________
Asunto: Rotulación Calles y Avenidas en los siguientes Distritos
Por medio de la presente, en calidad de Regidora, con lo dispuesto
en el Artículo 27 del Código Municipal, se presenta la siguiente
moción para análisis del Consejo Municipal de Montes de Oro.

Considerando:
Que se instale rotulación en calles y avenidas en el distrito de San
Isidro y de la Unión, ya que Unidad Técnica de Gestión Vial
(UTGV) ha colocado en el distrito de Miramar, por moción
presentada de un Regidor anterior. Pero viendo que son
necesarias para dar identidad, ubicación, y ordenamiento vial
cantón. Es sumamente necesario que se siga con este tipo de
propuestas.
Por tanto:
Es indispensable dicha rotulación para el orden e identificación de
las vías públicas, en referencias de ubicaciones o direcciones, y
así darle el nombre correcto a las mismas, y estandarizar o
homogenizar el nombre a todas las calle, caminos o avenidas.
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Solicito que se dispense de trámite de comisión, y se tenga como
un

acuerdo

definitivamente

aprobado.

HASTA

AQUÍ

LA

TRANSCRIPCION.

Yanin Villafuerte Reyes
Regidora Municipal
Conforme a lo
dispuesto en el artículo 44 del Código
Municipal, se dispensa la presente moción de trámite y
dictamen de comisión.-APROBADO DEFINITIVAMENTE Y EN
FIRME.
ACUERDO 5.SE ACUERDA aprobar en todos sus extremos la moción
presentada por laRegidora Yanin Villafuerte Reyes y suscrita en
apoyo a la misma por los Regidores Propietarios: Alejandro Arias
Ramírez , Leticia Nuñez Nuñez, Luis F.Montoya Ayala y Álvaro
Loghan Jiménez Castro y el Regidor Suplente : Ernesto Enríquez
Ávila
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD
Y EN FIRME.

ARTICULO VI-INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL
INCISO Nº15:
1- Expresa que recibió unos funcionarios del ICE, donde le
comentaron que necesitan el uso de suelo para la
construcción de unas torres para la cobertura del Internet,
en la Mina.
2- Informa que la semana pasada se dio a conocer un proyecto
muy importante para el Cantón , ubicado en la página
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Webwww.montesdeoro.go.cr
“MONTES
DE
ORO
UN
DESTINO POR DESCUBRIR”, con el objeto de dar a conocer
el Cantón .
3- Informa acerca de la recaudación que ha ingresado en la
Municipalidad.
4- Comenta que se firmó la Convención Colectiva de la
Municipalidad de Montes de Oro, con presencia de Albino
Vargas, Jorge Campos, Luis Montoya , Funcionario Víctor y
su persona, ahora hay que esperar el aval de por parte del
Ministerio de Trabajo.
5- Se ha tenido problemas con la tubería del Acueducto.
6- Se disculpa por haber problemas con el sistema del SIIM, de
la Municipalidad.
7- Se está trabajando en las reparaciones de las paradas de
autobuses.
8- La semana pasada se recibió a la Diputada Franggi, para
analizar temas importantes para el Cantón.
9- Se está pintando algunas rampas en el Cantón.
10-Informa que no se está solicitando la certificación del
Registro, para lo de la exoneración de Bienes Inmuebles; esto
por una directriz del Ministerio del Hacienda.
El Presidente Municipal-Luis.F. Montoya Ayala le pregunta al
Alcalde Municipal ¿que como va lo de la moción que se había
aprobado sobre la libre discriminación, que había presentado
Isait Cortes?
Además, le solicita al Alcalde Municipal la coordinación de una
reunión con el INDER y el Consejo Territorial, para analizar los
proyectos que se han presentado y ver los avances de los mismos.
El Alcalde Municipal responde que con respecto a la moción de
Isait, ya se había reunido con él y se iban hacer vallas
publicitarias, ya las patrocinaron y posiblemente la otra semana
se instalan.
El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro le pregunta lo siguiente
al Alcalde Municipal:
1- ¿Cómo va el trámite de la moción que se había presentado
con respecto a los hidrantes?.
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2- ¿Qué ha pasado con los Manuales de Puestos; que estaba
haciendo la U.N.G.L.?
3- También, el estado del trámite de la moción, que se había
aprobado con relación a la bandera azul.
4- Lo del trámite de la audiencia con el IFAM, para analizar el
Proyecto de ciudades Inteligentes con el ICE.
5- ¿Cómo va el trámite del Convenio con el Comité de la
Persona Joven?.
El Alcalde Municipal responde que, con relación a la moción de
los Hidrantes, se les había enviado a una nota a los bomberos.
Y los Manuales de Puesto, ya se terminaron, habrá que pasarlos
al Concejo Municipal.
La audiencia con el IFAM, lo va a analizar, porque no lo recuerda.
Y lo del Convenio con el Comité de la Persona Joven, lo va a
revisar.
El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que según
reunión llevada a cabo el 12 de febrero con la Diputada Franggi se
analizo varios temas, tales como:
 Lo de la Ley Caldera, el posible cuarto distrito de Arancibia,
lo de la Reactivación económica, la Hermandad con una
Ciudad de China, lo de la construcción de la Escuela José
María Zeledón Brenes , lo del puente de San Francisco, lo del
proyecto de la persona Joven, ampliación de la ruta 144, lo
de la carretera de Sabana Bonita, la ruta de la Tigra de San
Carlos, los puentes de la ruta 1, la construcción de la
Escuela Bajo Caliente y lo del Internet de la Zona Norte.
 Así mismo informa que se va a tener una reunión con la
diputada Carmen Chang el próximo 4 de marzo a partir de
las 2:00pm
ENTERADOS
ARTICULO VII-ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE
INCISO Nº16:
Se omite este capítulo.
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ENTERADOS
ARTICULO VIII. CIERRE DE SESIÓN
INCISO N°17:
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS Y DIECIETE MINUTOS
EXACTOSEL
SEÑOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL
LUIS
FRANCISCO MONTOYA AYALA DA POR CONCLUIDA LA
SESION.U.L……………………………………………………………………………

__________________________
Juanita Villalobos Arguedas
Secretaria Municipal

_____________________________
Luis Francisco Montoya Ayala
Presidente Municipal
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