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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº26-2021 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número veintiséis dos mil veintiuno celebrada 

por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día  jueves15 de abril del 

2021, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete horas  y doce minutos 

exactas. 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal  

Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes-Vice Presidenta 

Álvaro Logan Jiménez Castro 

Robert Ramírez Arguedas  

Leticia Nuñez Nuñez      

REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Rojas  

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Andry Morales Rodríguez 

Adonai Jiménez Salas        

Cynthia Carolina Peña Matarrita 

SINDICOS SUPLENTES: 

Rocío Vargas Quesada        

Edwin Córdoba Arias  

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria Municipal 

Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal 
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Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 

ORDEN DEL DÍA: 

ARTICULO I. 

Comprobación del cuórum 

ARTICULO II. 

 Presentación y aprobación del Convenio Cooperación entre la 

Municipalidad de Puntarenas y la Municipalidad de Montes de Oro, 

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 doce minutos exactas. 

ENTERADOS 

INCISO Nº2:  

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

ARTÍCULOII–PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO 

COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 

Y LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO, 

INCISO Nº3:  

La Secretaria Municipal-Juanita Villalobos Arguedas procede a leer el 

siguiente Oficio: 

 

“Miramar, 15 de abril del 2021 

 

Oficio ALCM-159-2021 
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Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Montes de Oro 

 

Estimados Señores 

Reciban un cordial saludo. Mediante la presente traslado CONVENIO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE 

ORO Y LAMUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, el cual consiste en 

Facilitar los servicios profesionales del encargado de Salud Ocupacional, 

con la finalidad de colaborar en la conformación de la Oficina o 

Departamento de Salud Ocupacional, de acuerdo a los requerimientos 

técnicos correspondientes. Lo anterior para su conocimiento y autorización 

de firma por parte de esta Alcaldía. 

Sin otro particular, se suscribe atentamente, 

 

Luis Alberto Villalobos Artavia 

Alcalde Municipal 

 

Cc: Archivo” 

 

Así las cosas, se procede a tomar los siguientes acuerdos municipales: 

 

ACUERDO 1. 

Conforme a lo  dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se 

dispensa el presente  Oficio ALCM-159-2021  de trámite  y dictamen de 

comisión.-APROBADO DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME. 

 

ACUERDO 2.- 
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SE ACUERDA aprobar en todos sus extremos el CONVENIO 

DECOOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES 

DE ORO Y LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS y así mismo se 

acuerda autorizar al Alcalde Municipal –Luis Alberto Villalobos Artavia a 

firmar el mismo. 

El CONVENIO DECOOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE MONTES DE ORO Y LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, 

dice Literalmente: 

“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE MONTES DE ORO Y LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 

 

Entre nosotros, la Municipalidad de Montes de Oro, cédula jurídica número 

tres-cero uno cuatro- cero cuatro dos uno uno ocho, representada por su 

Alcalde en ejercicio de la Alcaldía, Luis Alberto Villalobos Artavia, mayor, 

casado, comerciante, portador de la cédula de identidad número seis – 

doscientos veintiuno – seiscientos sesenta y ocho, nombramiento según 

Resolución Declaratoria de Elección del Tribunal Supremo de Elecciones 

número n.o 1318-E11-2020 a las diez horas y cinco minutos del veinticuatro 

de febrero de dos mil veinte, publicada en el Diario Oficial. 

La Gaceta No 44 del cinco de marzo del 2020, y en adelante denominada 

“Municipalidad de Montes de Oro”, debidamente autorizado para la firma 

del 

presente convenio por el Concejo Municipal, según artículo XXXXX, y la 

Municipalidad de Puntarenas cédula jurídica tres-cero uno cuatro-cero cuatro 

dos uno dos cero, representada por su Alcalde en ejercicio de la Alcaldía 

Wilber Madriz Arguedas, mayor, viudo, con cédula de identidad seis-cero 

uno cero cuatro-uno dos seis ocho, vecino de el Roble de Puntarenas , 

nombramiento según Resolución Declaratoria de Elección del Tribunal 
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Supremo de Elecciones número n.o 1318-E11-2020 a las diez horas y cinco 

minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta No 44 del cinco de marzo del 2020,enadelante 

denominada “Municipalidad de Puntarenas”, debidamente autorizado para la 

firma del presente convenio por el Concejo Municipal según articulo 

XXXXX, en adelante convenimos a suscribir el siguiente convenio: 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que conforme lo disponen los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política, las municipalidades son entidades autónomas que, en 

razón del territorio, ejercen el gobierno local y la administración de los 

intereses y servicios locales del cantón respectivo. 

 

SEGUNDO: Que el día seis de noviembre del dos mil diecinueve las partes 

firmaron un Convenio Marco de Cooperación Intermunicipal entre las 

Municipalidades de Montes de Oro y Puntarenas. 

 

TERCERO: Que el desarrollo humano, social y cultural es una 

responsabilidad de todas las instituciones públicas en un marco de 

colaboración, cooperación , confianza para una mayor solidaridad, principio 

que debe ser orientador de toda acción social. 

 

CUARTO: Que los más nobles principios que regulan la función pública, 

inspiran el presente convenio, en la búsqueda de un máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles del Estado, lo que garantiza 

una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de sus actividades 

sustantivas, definidas por el ordenamiento jurídico en general y el de cada 

una de sus instituciones. 
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Por tanto, hemos acordado realizar el presente CONVENIO DE 

COOPERACIÓNENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE 

ORO Y LA MUNICIPALIDAD DEPUNTARENAS, el cual se regirá por 

las siguientes disposiciones: 

 

PRIMERA: El objetivo del presente convenio es la cooperación conjunta de 

las partes, mediante la facilitación por parte de la Municipalidad de 

Puntarenas y en favor de la Municipalidad de Montes de Oro, de los 

servicios profesionales del encargado de Salud Ocupacional, con la finalidad 

de colaborar en la conformación de la Oficina o Departamento de Salud 

Ocupacional, de acuerdo a los requerimientos técnicos correspondientes. 

Lo anterior sin que por eso medie algún tipo de relación laboral por parte de 

la Municipalidad de Montes de Oro. 

 

SEGUNDA: Con la finalidad de cooperación, la Municipalidad de 

Puntarenas se compromete, dentro de sus posibilidades a: 

 

1. Facilitar los servicios profesionales del encargado de Salud Ocupacional, 

con la finalidad de colaborar en la conformación de la Oficina o 

Departamento de Salud Ocupacional, de acuerdo a los requerimientos 

técnicos correspondientes. 

 

TERCERA: Con la finalidad de cooperación, la Municipalidad de Montes 

de Oro se compromete, dentro de sus posibilidades a: 
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 Brindarle el tiempo necesario al encargado de Salud Ocupacional para 

realizar el trabajo correspondiente, sin que por eso medie alguna 

subordinación laboral por parte de la Municipalidad de Montes de Oro. 

 Facilitar toda la información que sea requerida para realizar lo 

correspondiente. 

 

CUARTA:PRINCIPIO GENERAL DE COOPERACIÓN. En procura de 

cumplir con el objetivo del presente convenio, todas las actuaciones o 

gestiones para la operatividad de la cooperación conjunta, se efectuará un 

estricto apego de los principios de legalidad, presunción de buena fe, 

transparencia, legalidad, celeridad, eficacia, actividad administrativa y el 

interés público 

 

QUINTA: ADMINISTRADORES DEL CONVENIO. Con el objetivo de 

supervisar la correcta ejecución del presente convenio y velar por el cabal 

cumplimiento de todas las obligaciones de las partes; se designa a los 

siguientes administradores, con potestades suficientes para coordinar los 

aspectos técnicos, legales y administrativos que se requieran: 

 Por la Municipalidad de Puntarenas: XXXXXXX 

 Por la Municipalidad de Montes de Oro: Laura Chaves Rodríguez, 

Vicealcaldesa Municipal. 

 

SEXTO: El plazo del presente convenio se establece hasta tanto se 

conforme la Oficina o Departamento de Salud Ocupacional en la 

Municipalidad de Montes de Oro, o en plazo de dos años, contados a partir 

del día en que se firme. 
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SETIMO: INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de alguna de 

las partes a las obligaciones establecidas en el presente convenio, sin justa 

causa, la contraparte podrá dar por terminado el convenio de forma unilateral 

y sin responsabilidad alguna, debiendo comunicar su decisión por escrito a 

la parte incumpliente. En todo caso, el convenio quedará sin efecto un mes 

después de notificada dicha decisión, y todos los proyectos y acciones que se 

deriven y estén ejecutando al momento de la terminación anticipada. 

 

En fe de lo anterior, firmamos en xxxx. 

 

Luis Alberto Villalobos Artavia             Wilber Madriz Arguedas 

Alcalde                                                     Alcalde 

Municipalidad de Montes de Oro        Municipalidad de Puntarenas” 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO  Nº4: SIENDO LAS DIECISIETE HORAS Y VEINTICINCO  

MINUTOS EXACTAS, 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 


