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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº24-2021 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número veinticuatro dos mil veintiuno 

celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el jueves 18 de 

marzo del 2021, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete horas  y catorce  

minutosexactas. 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal  

Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes-Vice Presidenta 

Robert Ramírez Arguedas  

Leticia Nuñez Nuñez 

REGIDORES SUPLENTES: 

Abdalab Brais Gómez  

Ernesto Enríquez Ávila 

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Adonai Jiménez Salas        

SINDICOS SUPLENTES: 

Rocío Vargas Quesada        

Edwin Córdoba Arias  

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: 
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ORDEN DEL DÍA: 

ARTICULO I. 

Comprobación del cuórum 

ARTICULO II. 

Audiencias:   

 Cámara de Emprendedoras: Sra. Giselle Rojas 

                                                Sra.  Maritza Moreira 

 Lcda. Guiselle Ramírez Olivares-Directora del CECUDI. 

 

ARTICULO III. 

3-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. 

ENTERADOS 

INCISO Nº2:  

Con la Presidencia del Regidor Luis F.Montoya Ayala, se  conoce lo siguiente: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO –Cámara de Emprendedoras: Sra. Giselle 

Rojas y la  Sra.  Maritza Moreira 

INCISO Nº3:  

La Sra. Maritza Moreira expresa que ella es la presidenta de la Cámara de 

Emprendedoras Oromontanas , la cual están integradas por 22 mujeres, tiene 

personería jurídica, misma que  esta vencida y por medio del Covic, no se ha 

podido renovar . Todos los productos que se venden son hechos a mano. 
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Solicita colaboración , para seguir con los proyectos y un espacio donde 

reunirse. 

Han tenido colaboración por parte de la Vicealcaldesa y el Alcalde 

Municipal , para vender en la feria. 

La Sra. Guiselle Rojas expresa que ella es la vicepresidente de la cámara, 

solicita la coloración, ya que a raíz de la pandemia todos los productos se 

vieron abajo. 

La idea, es reactivar la cédula jurídica, o cambiar de razón social de  modo 

Cooperativa o Asociación. 

El Regidor Ernesto Enrique Diaz expresa que para confeccionar una 

asociación  se necesita menos personas y es más fácil de tramitar , caso 

contrario a una cooperativa  que dura más tiempo para tramitarla y se 

necesita más tiempo. 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro pregunta ¿Cuál tipo de trabajos 

realizan? ¿Cómo lo financian? 

Además, le comenta que  la Ley 9866 estipula una prórroga cuando se tiene 

una personería  vencida, por lo que las insta a revisar este asunto. 

En lo que corresponde a un espacio para reunirse, se podría analizar la 

posibilidad de reunirse en un local que se le presto al Comité Cantonal de la 

Persona Joven. 

También, le informa que el Señor Mario Granados le comentó que tiene un 

contacto internacional, que podría capacitarlas  en el tema de 

Emprendedurismo. 

El Presidente Municipal -Luis Montoya Ayala expresa que, con respecto al 

espacio para reunirse, se podrían coordinar con   el Comité   Cantonal de la 

Persona Joven, con respecto a la capacitación se debería de aprovechar, con 

lo del personería, seria analizar  la Ley,  para lo de la prórroga. También lo 
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del cambio de razón social ya sea a Cooperativa o Asociación , se debe de 

analizar qué es lo más viable. 

Pregunta ¿Ya se inscribieron en el catálogo turísticos comercial que es una 

página que creo la Municipalidad? 

La Sra. Maritza Moreira responden que se hace  todo tipo de trabajo como: 

confección de bolsos, gorras,  pijamas , bordados, juegos de servicios  y 

mucho más y nosotras mismas lo financiamos.  

Y efectivamente que la mayoría ya se inscribieron en la página turística. 

Además, agradece por la invitación. 

La Sra. Guiselle Rojas agradece por tomarlas en cuenta y así poder explotar 

el emprendedurismo en el Cantón. 

ENTERADOS. 

 

INCISO Nº4: Lcda. Guiselle Ramírez Olivares-Directora del 

CECUDI. 

La Lcda. Guiselle Ramírez procede a presentar el Informe de labores de la 

siguiente manera: 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

Montes de Oro 

Fundado 

15 de Noviembre del 2013. 

 

 Incorporar a las mujeres actividades económicas en el mercado de 

trabajo o Estudio. 

 Necesidad y cuido de la protección de la niñez. 

 Potenciar la inteligencia de los niños y niñas, mejorar su desarrollo y 

estimulación de forma integral. 

Misión 
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 Ofrecer atención integral a las niñas y niños en las distintas etapas de sus 

crecimiento, fomentado el desarrollo psicomotor, intelectual y emocional 

mediante una estimulación temprana, por medio de técnicas pedagógicas 

acorde a la edad de cada grupo, e impulsando los valores morales  y de 

igualdad de género para lograr una mejor calidad de vida. 

Visión 

 Ser reconocidos como un centro infantil que evoluciona y se mantiene a 

la vanguardia de los nuevos paradigmas y enfoques educativos, 

formando a los niños y a las niñas con excelentes bases para su 

aprendizaje, haciendo participes a los padres de familia como primeros 

educadores de sus hijos e hijas y a estos como principales protagonistas 

de su formación integral.   

Maternal I. 

 Alicia Mico  – Ivannia Alvarado 

  Población 21 niños(as)/ 11 presencial y 10 Educación en casa 

Maternal II. 

 Fabiola Jiménez-Marena Arroyo 

  Población 20 niños(as)/ 17 presencial y 3 Educación en casa 

Grupo Interactivo I .  

Krissia Ulloa- Karla Umaña 

  Población 33 niños/27 Presencial y 6 Educación en casa 

Grupo Interactivo II.   

 Jenny Zúñiga -Sorlyn Barrantes 

 Población 33 niños/27 Presenciales y 6 Educación en casa 

Grupo Transición.   

 Karen Elizondo Jiménez 

 Población 34 niños/16 Presencial y 18 Educación en casa 

 Personal :     Alejandra Fernández González 
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Idalieth Gutiérrez Salazar 

                    Jeannette Jiménez Porras 

                    Amadeo Solís Alvarado 

                    Allan Ramírez Jiménez  

Matrícula 

 

Modalidad IMAS 133 niños 

Modalidad pago 09 niños 

Inducción familia nuevo ingreso 

Procedimiento para ser un niño Cecudi. 

Señores(as) 

Padres y Madres de Familia 

Presente. 

Estimados (as) señores(as): 

Como parte de la proyección del Centro hacia la comunidad, la 

administración del CECUDI, creó una cuenta en Facebook, con el fin de 

dar a conocer a todo el cantón los objetivos y los logros que se han 

alcanzado, así como la labor que a diario se realiza en cuido y la educación 

integral de todos los niños y niñas que asisten al CECUDI. 
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 Los medios de comunicación y las redes sociales son 

herramientas para dar a conocer nuestro Centro, es por lo anterior, que 

solicitamos la autorización para utilizar fotografías de sus hijos que 

evidencien las diferentes actividades que realizan en el centro. 

Sin más por el momento, se suscribe muy atenta y servidora 

Servicio Alimentación 

 Desayuno 

 Merienda  

 Almuerzo  

  Merienda  

Servicio Transporte 

 

Efemérides y Actividades 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Potencia Valores 

 

Valores Cívicos 
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Actividades en conjunto con otras Instituciones 
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Taller sobre autocuido! 

 

MANEJO DE LIMITESENFOQUE EDUCÓ CON TERNURA 

PANI 

 

 

Taller Sexualidad 
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Capacitación Personal 

 

Acciones por la pandemia 
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Estrategia educación y alimentación en casa 
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Estrategia educación y alimentación en casa 

Año 2020. 

 Julio 36 menores 

 Agosto 38 menores 

 Setiembre 46 menores 

 Octubre 50 niños 

 Noviembre y Diciembre 56 menores 

Año 2021. 

 Enero   35   menores 

 Febrero 38  menores 

 Marzo   42   menores 

Otras Gestiones de la administración 

 Gestionar Póliza Estudiantil INS 

 Secretaría Técnica MEPIMAS 

 Procedimientos de compra Gestión pago proveedores 

 Elaboración y Entrega de Planillas.  

 Referir  madres al Imas, para su respectivo estudio 

 Pedido alimentación, coordinación entrega 
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Coordinación Interinstitucional 

 

Donaciones 
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Visitas 

 

Mantenimiento Infraestructura 
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Mantenimiento Institución  
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Proyectos Alcanzados 2019-2020 



SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº24-2021 

 

18/03/2021 

19 
 

 

Mejoras Infraestructuras 

 

Proyectos

Infraestructur
a-

Equipamient
o

Techado 
área 

parque

Tanque 
agua

Materias 
Especiales

2021
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Inversión en activos 
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Proyectos a Realizar 2021-2022 
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El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro la felicita por el Informe de labores, 

y a su vez le pregunta ¿que, si ha pensado en comprar otra buseta, por tantos 

niños que viajan? ¿Y en qué consiste la educación en  casa? 

La Lcda. Guiselle responde que, si se ha pensado en compra otra buseta  y lo 

correspondiente a Educación en casa consiste,  primero que el padre lo solicita 

y se trabaja bajo un cronograma, con actividades diarias y el  tercer día de cada 

mes entregan la evidencia y se envía al IMAS. 

El Presidente Municipal Luis Montoya Ayala  pregunta  ¿Cómo se ha  

manejado lo de la Pandemia? ¿Cómo es la  relación de las docentes que son de 

la Escuela San Isidro? ¿Cómo se financian los salarios de ese Centro? ¿y como 

se maneja , si existiera una queja del Centro? ¿ dónde tiene visualizado lo de la 

compra del terreno? 

La Lcda. Guiselle responde que lo de  la pandemia no ha tenido problemas, con 

respecto a los dos docentes de la Escuela de San Isidro, tiene un buen enlace  

con el Director de esa Institución, con respecto al salario de las docentes son 

pagadas con ingresos del IMAS  y si hubiera alguna queja de un padre de 

familia  lo hacen directamente con mi persona  y se  procede a investigar. 

Y lo de la compra del terreno seria a la par del CECUDI,  para infraestructura, 

con el objeto de realizar las actividades recreativas. 

Así mismo, agradece por la invitación. 

Proyectos

Equipamiento 
nuevas aulas y 
renovación del 

mobiliario

Creación plaza 
asistente

Aula 
computación

Compra 
Terreno

Creación plaza 
docente
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ENTERADOS. 

 

INCISO  Nº5: SIENDO LAS DIECISINUEVE HORAS Y CUATRO 

MINUTOS EXACTOS, EL  SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS 

FRANCISCO MONTOYA AYALA  DA POR CONCLUIDA LA SESION. 

-U.L…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

________________________________                 ___________________________________ 
 
Juanita Villalobos Arguedas              Luis  Francisco Montoya Ayala 
   Secretaria Municipal                                Presidente Municipal 


