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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº33-2021
Acta de la Sesión Extraordinaria número treinta y tres dos mil veintiuno
celebrada por el Concejo Municipal de Montes de Oro, el jueves 17 de junio
del 2021, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete horas y trece minutos
exactas.
REGIDORES PROPIETARIOS
Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal
Leticia Nuñez Nuñez
Robert Ramírez Arguedas
SINDICOS PROPIETARIOS:
Adonay Jiménez Salas - se retiró de la sesión.
SINDICOS SUPLENTES:
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:
ORDEN DEL DÍA:
ARTICULO I.
Comprobación del cuórum
ARTICULO II.
AUDIENCIAS:
 Junta de Educación de la Escuela La Isla
 Junta de Educación de la Escuela de Cedral
 Representantes del ICE y el IFAM.
 ARTICULO III.
3-Cierre de Sesión.
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ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM
INCISO Nº1 Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión,
a las diecisiete horas y trece minutos exactas.
 ARTICULO II-. AUDIENCIAS
INCISO Nº2: JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA ISLA
La Directora de la Escuela La Isla Lcda. Yaneth Castro Ávila,
procede a presentar a los miembros de la Junta de Educación
de ese Centro y su vez manifiesta que esa Escuela presenta
escasos recursos económicos, donde hay que hacerles frente a
cosas que le hacen faltan, tales como reparar el comedor, el
sanitario, construir una acera , falta malla. Hay que reconocer
que la Municipalidad nos ha colaborado, con alcantarillado y
con un relleno.
Por lo anterior , solicita colaboración para ese Centro Educativo.
El

Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala le pregunta ¿qué cuantos

niños tiene ese Centro Educativo? ¿Y de cuanto es el Presupuesto?
La Directora responde que son seis niños, donde incluye un niño de Kínder y
con respecto al Presupuesto con exactitud no lo recuerda.
El Alcalde Municipal expresa que no le ha podido ayudar con partidas
específicas, porque no le han giraron a la Municipalidad
El

Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala le solicita el listado

detallado del monto general del presupuesto para analizarlo y ver dentro de
las posibilidades en que se les puede ayudar.
ENTERADOS.
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 JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE CEDRAL
La Directora Surisaday Garay Arauz Directora de la Escuela de Cedral
agradecida por el apoyo que el Municipio le ha dado a la Escuela, más sin
embargo tiene mucha carencia, por lo que tienen varios proyectos como lo
es entechar el planchee , ponerle cerámica y la construcción de una acera.
El

Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala le pregunta ¿qué cuantos

niños tiene ese Centro Educativo? ¿Y de cuanto es el Presupuesto?
La Directora responde que son 46 estudiantes desglosado en 36 en primaria y
10 preescolar y el presupuesto es de nueve millones.
El

Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala externa que cuales, son los

principales proyectos , con el objeto de analizar la posibilidad en que se le
podría colaborar , además le solicita el detalle

del monto general del

presupuesto para analizarlo .
La Directora responde que entre los proyectos esta la mano de obra para
entechar, la batería sanitaria y las canoas.
Termina externando el agradecimiento por el apoyo que le podrían brindar y
al Alcalde por la colaboración brindada.
ENTERADOS.
 REPRESENTANTES DEL ICE Y EL IFAM.
La Promotora de Servicios Técnicos y Financiamiento del IFAM-Lcda.
Laura Vázquez Campos expresa que el día de hoy la Lcda. Flory Medina
Zamora, va a presentar lo del proyecto “Ciudades Inteligentes”, por lo
que le concede el espacio.
La Lcda. Flory Medina Zamora, procede a presentar lo que incluye en
el Convenio de la siguiente manera:
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Eficiencia energética
• Medición Inteligente para administración eficiente de energía y agua
• Auditorías y soluciones energéticas para edificios en particular
públicos y municipales en general
• Puntos de recarga eléctrica en espacios estratégicos del territorio
• Wifi para espacios públicos
• Incorporación de iluminación LED en el Alumbrado Público
• Cámaras para seguridad ciudadana
• Soluciones digitales y virtuales para la transformación de los
gobiernos locales a ciudades inteligentes
• Conectividad y uso de internet de Ultra Banda Ancha enfocada en el
ciudadano (Smart People) y forma de vida (Smart Living)
• Mecanismos para canalizar las solicitudes hacia FONATEL para el
desarrollo de redes en sus comunidades.
• Evolución y expansión del Negocio Inmobiliario y el Desarrollo
Urbano con la ayuda de esquemas de negocio relacionados a las
tecnologías de electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones.
Eficiencia Energética y Auditorías
Energéticas
INCLUYE:
• Estudios de Eficiencia Energética
• Auditorías de eficiencia energética (para normas ISO como Carbono
Neutralidad e ISO 50001, entre otras)
• Capacitación en Eficiencia Energética y Ahorro de energía
• Colaboración en el establecimiento de programas de cultura
organizacional en materia de ahorro energético.
Medición Inteligente en Energía y Agua
(Infraestructura de medición avanzada -AMI)
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Objetivo
Ofrecer a las Municipalidades cargadores para vehículos
eléctricos, mediante convenios de cooperación entre las partes,
a efectos de generar nuevos puntos de recarga y promover el
transporte eléctrico.
Oferta de Valor
“Ofrecer a las Municipalidades el suministro, operación y
mantenimiento de cargadores semi rápidos para vehículos
eléctricos, con el respaldo de la Marca ICE y con la opción de
gestión inteligente del equipo”
Usos
Los cargadores pueden ser instalados en parques, parqueo de
visitas de municipalidades, parqueos públicos, zona de
parquímetros, otros
Aplicación PlugShare
Aportes del ICE
• Cargadores de 14 kW / 2 conectores
• Cargadores inteligentes
• Tiempos de recarga de 3 horas
• Apoyo en la ubicación del sitio
• Apoyo con la lista de materiales y costos
• Supervisión en la instalación
• Montaje del cargador en el sitio
• Operación y mantenimiento
• Reportes mensuales operación cargador
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• Contabilización huella de carbono
• Medición inteligente y facturación
• Asistencia y soporte técnico en el sitio
Aportes Municipalidad
• Sitio de instalación
• Obra civil, mecánica y eléctrica
• Materiales obras instalación
• Mano de obra
• Pago de energía
•Seguridad Municipalidad San Ramón
Beneficios Municipalidad
• Valor agregado
• Activación económica cantón
• Cantón Inteligente
• Reducción huella carbono
• Cumplimiento Ley 9518
• Aporte Plan Descarbonización
• Imagen gestión municipal
• Promoción transporte eléctrico
ENTERADOS.
ARTICULO III- CIERRE DE SESIÓN
INCISO N°3:
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS Y DOS MUNUTOS EXACTOS
EL 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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