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SESIÓN ORDINARIA Nº65-2021 

Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta y cinco – dos mil veintiuno celebrada 

por el Concejo Municipal de Montes de Oro, el día martes 27 de Julio del 2021, 

en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete horas y once   minutos  exactos, con la 

siguiente asistencia: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal  

Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes-Vice-Presidenta 
Leticia Nuñez Nuñez 

Robert Ramírez Arguedas  

Álvaro Loghan Jiménez Castro 

REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Rojas   

Abdalab Brais Gómez 

Ernesto Enrique Ávila  

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Andry Morales Rodríguez 

Adonay Jiménez Salas  

Cynthia Carolina Peña Matarrita 

SINDICOS SUPLENTES: 

Rocío Vargas Quesada        

Edwin Córdoba Arias 

Marielos Ledezma Jiménez  

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria 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. 

Mociones 

ARTICULO IV. 

Lectura de Correspondencia  y acuerdos 
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ARTICULO V. 

Informe de Comisión 

ARTICULO VI. 

Asuntos de trámite Urgente 

ARTICULO VII. 

Cierre de Sesión 

 

ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM 

 

INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las 

diecisiete horas y once  minutos exactos. 

ENTERADOS 

ARTICULO II-.   LECTURA Y APROBACION DE ACTAS 

 

INCISO Nº2: 

Se procede con la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria Nº64-2021 del martes 

20 de julio 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. 

 

INCISO Nº3: 
Se procede con la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria Nº35-2021 del 

jueves 22 de julio 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- MOCIONES 

INCISO Nº4: 
Al no haber Mociones, se omite este capítulo. 

ENTERADOS 
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ARTICULO IV- LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y ACUERDOS. 

INCISO Nº5: 

De la Secretaria Municipal de Esparza-Margot León Vázquez, se 
conoce acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en 

Acta N° 93-2021 de Sesión Ordinaria, efectuada el lunes doce de 
julio del dos mil veintiuno, Artículo IV, inciso3, que dice: 
3-SE ACUERDA: Externar al Consejo de Gobierno la 
disconformidad de este 
Concejo Municipal con el nombramiento del señor Ottón Solís en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que 

transgrede la Ley. Remitir copia a COMEX que es el que tenía que 
hacer la propuesta, a los señores Diputados, a todas las 
Municipalidades del País y a los medios de prensa más importantes 
de este país. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
ENTERADOS 

 
INCISO Nº6: 

De la Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Montes de Oro, se conoce  Of.CCDRMO 69-2021, en el cual  remite 

la Ejecución Presupuestaria del segundo Trimestre, así como el 
Informe de Evaluación y Ejecución Semestral correspondiente al 
primer semestre del año 2021 
ENTERADOS 

 
INCISO Nº7: 

Los representantes del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
y el Instituto Costarricense de Electricidad,  solicitan audiencia 
para presentar el proyecto “Ciudades Inteligentes”. 

 

El Presiente Municipal-Luis Montoya Ayala expresa que se va a 
analizar las fechas de las audiencias  acordadas. 

ENTERADOS. 

 
 
INCISO Nº8: 
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Se conoce copia de Oficio PE-0246-2021 suscrito por el nuevo 
Presidente Ejecutivo del IFAM el señor Hugo Rodríguez, enviado 

al Alcalde Municipal, en el cual se presenta como el nuevo 
Presidente Ejecutivo del  Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal . 
Adicionalmente se comparte adjunto el Plan de capacitación IFAM 
para el II Semestre del año en curso. Esperamos contar con la 

valiosa participación de este  Municipio. 
ENTERADOS 
  
INCISO Nº9: 

De la Arq. Andrea Bolaños Calderón del Departamento  de 
Desarrollo Urbano se conoce Oficio INT//D.I.M/40-2021, en el cual 
emite la solicitud de la licencia de licores tipo C, de la Sociedad 
Investments M Y C  Sociedad Anónima , representada por el Señor 
Alejandro Castillo Castro y la Señora Kristell Saborío Sandi , 
ubicada 350 metros este de la  Delegación Policial de Miramar, con 

todos los requisitos  del Reglamento para la Regulación y 
Comercialización de bebidas con Contenido Alcohólicos. 
Conocida la solicitud, se procede a tomar los siguientes 
acuerdos municipales: 
 
ACUERDO 1.- 

Conforme a lo  dispuesto en el artículo 44 del Código 
Municipal, se dispensa el Oficio  INT//D.I.M/40-2021 suscrito 
por la Arq. Andrea Bolaños Calderón del Departamento  de 
Desarrollo Urbano de trámite  y dictamen de comisión.-
APROBADO DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME. 
 

ACUERDO 2.- 
El Concejo Municipal acuerda conceder una licencia de licores  
tipo  C, a nombre de la Sociedad Investments M Y C  Sociedad 
Anónima, con cédula jurídica 3-101-822112, para ser ubicada en 
el  Restaurant denominado “Madero y Carbón”, ubicado 350 

metros este de la  Delegación Policial de Miramar.  
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DEFINITIVAMENTE Y EN 
FIRME. 
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INCISO Nº10: 

De  Isait Josué Cortes González, se conoce nota en la cual expresa el interés de 

formar parte de manera activa en la Comisión de Ambiente de esta Municipalidad, 

con el afán de colaborar en  las diferentes actividades, proyectos y toma de 

decisiones en materia ambiental cantonal , institucional y en posibles trabajos 

interdisciplinarios con otras instituciones. 

Conocida la solicitud,  se procede a tomar el siguiente acuerdo 
municipal: 

 

ACUERDO 3.- 
El Concejo Municipal acuerda enviar la solicitud suscrita por Isait Josué Cortes 

González a la Comisión de Ambiente de esta Municipalidad. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DEFINITIVAMENTE Y EN 

FIRME. 
 

INCISO Nº11: 

Del Síndico Andry Morales Rodríguez se conoce copia de nota 
enviada al Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, en la 
cual le solicita  la colocación de un buzón de sugerencias en la 
entrada principal de este Edificio, el motivo  es porque muchas 
personas del Cantón se han dirigido  a su persona  y le han 

expresado su sentir sobre la mala atención que han recibido por 
parte de funcionarios de este Municipio. 

Además, le solicita que no solo sea colocado dicho buzón de 
sugerencias, también las denuncias puestas sean supervisadas y 
darle el debido proceso ya sea por el Alcalde Municipal  o por la 
Vicealcaldesa. 

ENTERADOS. 
 

ARTICULO V--INFORME DE COMISION 

INCISO Nº12: 

“INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ASUNTO: NOTA ERICK CORELLA BARRANTES 

 

Al ser las quince horas y treinta minutos de la tarde del día 
veintisiete de julio del dos mil veintiuno, reunidos los miembros de 
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la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Montes 
de Oro mediante acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº63-2020 del día 

trece de julio del dos mil veinte, se procede a dictaminar lo 
siguiente: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que en la Sesión Ordinaria Nº63-2021 del trece de julio 
del dos mil veintiuno se conoce nota del señor Erick Corella 
Barrantes, en la cual solicita la nulidad de la Sesión Ordinaria 

N°62-2021 argumentando que la misma dio inicio a las 17 con 27 
minutos de la tarde, según se indica y no dentro de los primeros 15 
minutos de la hora señalada. 

  

SEGUNDO: Que respecto al funcionamiento del Concejo Municipal 
y sus sesiones es importante indicar el artículo 38 del Código 

Municipal, el cual indica: 

 “Artículo 38. - Las sesiones del Concejo deberán iniciarse dentro de 
los quince minutos siguientes a la hora señalada, conforme al reloj 
del local donde se lleve a cabo la sesión….”  

Por lo cual según la normativa vigente las sesiones municipales 
deben empezar dentro de los quince minutos siguientes a las cinco 

de la tarde, según el reloj de la Sala de Sesiones. 
 
TERCERO: Que el instrumento llamado acta es aquel que contiene 
las deliberaciones del órgano colegiado, según el artículo 56 de la 
Ley General de la Administración Pública la misma debe indicar las 

circunstancias del lugar y el tiempo: 

"Artículo 56.- 

1. De cada sesión se levantará una acta, que contendrá la 
indicación de las personas asistentes, así como las 
circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, 
los puntos principales de la deliberación, la forma y 

resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. 

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. 
Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los 
acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que 
los miembros presentes acuerden su firmeza por votación 
de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio. 
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3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por 
aquellos miembros que hubieren hecho constar su voto 

disidente." 

Como se puede notar anteriormente las actas deben ser 
instrumentos que aseguren la transparencia en el 
ejercicio de sus competencias de los órganos colegiados, 
lo cual se garantiza con la constatación de los criterios y 
opiniones de los miembros que lo conforman, así como 

las circunstancias del lugar y tiempo. Según el acta de la 
Sesión Ordinaria N°62-2021 se indica: 

“ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM 

INCISO No1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia 
la Sesión, a las diecisiete horas y quince minutos exactos. 

ENTERADOS 

El Presidente Municipal decreta un receso de quince 
minutos a partir de las 5:20p.m, por razones de 
conectividad de la transmisión de la sesión. 

ENTERADOS” 

Por lo cual no es cierto que la sesión municipal inicia a 
las cinco con veinte siete minutos de la tarde como lo 

asegura el señor Corella, siendo que la misma inició a las 
cinco con quince minutos de la tarde, como se puede 
notar en la trascripción del acta municipal. 

Asimismo, en el video publicado en Facebook de las 
transmisiones de las sesiones municipales se puede 
contemplar desde el minuto 1:30 al 2 la explicación del 

caso por parte del Presidente Municipal y en donde se 
indica expresamente que se prosigue con la Sesión 
Municipal. 

 

CUARTO: Que como se ha comprobado anteriormente la 
Sesión Ordinaria del día 6 de julio del 2021 dio inicio a 

las diecisiete horas con quince minutos de la tarde, por 
lo cual no se ha violentado de manera alguna la 
normativa vigente, y como consecuencia se debe 
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rechazar la solicitud del señor Corella de aplicar nulidad 
a la Sesión Ordinaria N°62-2021. 

POR TANTO 
1. Se recomienda al Concejo Municipal de Montes de Oro 

aprobar de forma definitiva el presente informe. 
2. Se recomienda al Concejo Municipal de Montes de Oro 

rechazar la solicitud del señor Erick Corella Barrantes 
en cuanto a declarar nulidad sobre la Sesión Ordinaria 

N°62-2021, según las fundamentaciones descritas en 
los Considerandos anteriores. 

3. Se recomienda al Concejo Municipal enviar el presente 
informe al señor Erick Corella Barrantes en respuesta 
a la nota conocida en la Sesión Ordinaria Nº63-2021 
del día trece de julio del dos mil veintiuno.  

4. Se solicita que se tome como un acuerdo 
definitivamente aprobado y se instruya a la Secretaria 
Municipal para que en el plazo de ley envíe el presente 
informe de Comisión de Asuntos Jurídicos al señor 
Erick Corella Barrantes. HASTA AQUÍ LA 
TRANSCRIPCION. 

 

Atentamente; 

Loghan Jiménez Castro   

Luis Montoya Ayala 

        Robert Ramírez Arguedas 

        Regidores propietarios 

ACUERDO 4.- 
El Concejo Municipal acuerda aprobar en todos sus extremos  el Informe de 

Asuntos Juridicos. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DEFINITIVAMENTE Y EN 
FIRME. 
 

ACUERDO 5.- 
El Concejo Municipal acuerda rechazar la solicitud del 
Señor Erick Corella Barrantes en cuanto a declarar nulidad 

sobre la Sesión Ordinaria N°62-2021, según las 
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fundamentaciones descritas en los Considerandos 
anteriores del Dictamen de Asuntos Juridicos. 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DEFINITIVAMENTE Y EN 
FIRME. 
 

ARTICULO VI- ASUNTOS DE TRAMITE URGENTE 

INCISO Nº13: 

El Presidente Municipal-Luis F.Montoya Ayala le solicita  a la comunidad a 

vacunarse contra el COVIC-19. 

Y a su vez insta a la comunidad a unirse a la Caravana que va a salir de Cuatro 

Cruces hacia Miramar, el día hoy por la noche, para el recibimiento de la atleta 

María José, la cual la felicita, por haber competido en los Juegos Olímpicos en 

Tokio.  

El Regidor Álvaro  Loghan Jiménez Castro externa  que es un orgullo de todos los 

Oromontanos de que la atleta María José haya participado en los Juegos Olímpicos 

en Tokio; por lo que le solicita a la comunidad, que el que pueda asistir al 

recibimiento,  que lo haga. 

Por lo anterior, le gustaría que el Concejo Municipal la invite a una sesión para  

felicitarla y darle el reconocimiento que ella se merece .    

El Regidor Robert Ramírez Arguedas expresa que apoya esa iniciativa del Regidor 

Jiménez, en invitar a María José a una sesión para felicitarla y reconocer su gran 

labor  a nivel mundial , ya que esto no es de todos los días  y hay que motivarla a 

seguir. 

 El Presidente Municipal-Luis F.Montoya Ayala expresa que entiende que el 

Alcalde Municipal está coordinando este tema, no obstante,  podríamos 

organizarnos  con la Administración. 

ENTERADOS 

 

ARTICULO VII- CIERRE DE SESIÓN 

INCISO N°14: 

SIENDO LAS DIECISIETE HORAS Y CINCUENTA Y SEIS   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 


