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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº41-2021 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuarenta y uno dos mil 

veintiuno celebrada por el Concejo Municipal de Montes de Oro, 

el día jueves 07 de octubre del 2021, en su Sala de Sesiones, al 

ser las diecisiete horas y quince minutos exactos. 

REGIDORES PROPIETARIOS:  

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal  

Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes-Vice –Presidenta Municipal 

Leticia Nuñez Nuñez      

Álvaro Logan Jiménez Castro 

Robert Ramírez Arguedas  

REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Rojas  

Abdalab Brais Gómez  

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Andry Morales Rodríguez 

Adonai 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 
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ARTICULO II. 
Presentación de la Segunda parte del Proyecto Ciudades 
Inteligentes 
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 quince minutos exactas. 

ENTERADOS 

 

 

INCISO Nº2:  

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

lo siguiente: 

 
ARTICULO SEGUNDO -. PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA 

PARTE DEL PROYECTO CIUDADES INTELIGENTES 
 
INCISO Nº3: 
La Lcda. Laura Vázquez Campos-Promotora de Servicios Técnicos 

y Financiamiento externa que el día de hoy el Funcionario Señor 

Víctor Rojas Salazar va a presentar la segunda parte sobre los 

servicios que ofrece el ICE. 

 El Señor Víctor Rojas Salazar presenta lo siguiente: 

Líderes en Generación Eléctrica   

70 años en el Mercado Costarricense  

 
27 Plantas Eléctricas Certificadas 
•ISO 

•OHSAS 

•INCONTEK 
 

Kolbi ofrece soluciones en: 

 telefonía Fija 

 Telefonía móvil (post pago/pre pago) 

 Kolbi Hogar Internet 
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 Kolbi hogar televisión. 

 

 

Triple Certificación 

 
 

ISO 9001:2015 Calidad 

•ISO 14001:2015 Gestión Ambiental 

•ISO 45001:2018 Salud y Seguridad en el trabajo  
 

CONEXIÓN DE CABLE SUBMARINO 

PAN  -AMERICA CROSSING (PAC) 

 
Grover Beach, CA, Estados Unidos 

•Tijuana, México 

•Mazatlan, México 

•Unqui, Costa Rica (Parrita) 

•Fort Amador, Panamá 

 
MAYA 1 

Hollywood, FL, Estados Unidos 

•Cancún, México 

•Puerto Cortes, Honduras 

•Half Moon Bay, Islas Cayman 

•Puerto Limón, Costa Rica 

•María Chiquita, Panamá 

•Tolu, Colombia 

 

ARCOS 

Belize City, Belize 

•Bluefields, Nicaragua 

•Cancún, México 
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•Cartagena, Colombia 

•Cat Island, Bahamas 

•Crooked Island, Bahamas 

•Isla Verde, PR, Estados Unidos 

•María Chiquita, Panamá 

•Nassau, Bahamas 

•North Miami Beach, FL, Estados Unidos 

•Providenciales, Turks and Caicos Islands 

•Puerto Barrios, Guatemala 

•Puerto Cabezas, Nicaragua 

•Puerto Cortes, Honduras 

•Puerto Lempira, Honduras 

•Puerto Limón, Costa Rica 

•Puerto Plata, Republica Dominicana 

•Punta Cana, Republica Dominicana 

•Punto Fijo, Venezuela 

•Riohacha, Colombia 

•Trujillo, Honduras 

•Tulum, México 

•Willemstad, Netherlands Antilles 
 

COMUNICACIÓN 
CONECTIVIDAD 
SEGURIDAD Y RESPALDO 
VALOR AGREGADO13 

 

COMUNICACIÓN 

Telefonía IP Empresarial 
Planes kölbi Post-pago 
kölbi Bolsas de Minutos  
Roaming voz y datos 

 

Telefonía IP Empresarial 

Con este servicio podrá realizar llamadas nacionales e 

internacionales, con calidad de servicio además de llamadas 

simultaneas según la necesidad de su empresa. 

Planes kölbi Post-pago 
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Al formar parte de la red móvil más grande de Costa Rica, podrá 

disfrutar de los mejores beneficios con la red más rápida, todos 

los planes cuentan con Internet 4 GLTE para que navegue 10 

veces más rápido. 

kölbi Bolsas de Minutos 

Con esta solución su empresa dispondrá de minutos para 
llamadas de voz según las necesidades de su empresa en dos 
modalidades 
 

kölbi Roaming Internacional 
 
Es un servicio que te permite realizar y recibir llamadas, mensajes 

de texto, además de la transferencia de datos con los que puede 

mantenerse siempre comunicado sus negocios mientras está de 

viaje 

 

CONECTIVIDAD 

 

Internet Empresarial 

VPN (Red Privada Virtual) 
VPN Global 
Planes Datos Post-pago  
Proyectos Inmobiliarios 

 

Internet Empresarial 

Desarrolle nuevas oportunidades de negocios, comercialice sus 

productos y servicios a nivel global, y cuente con una amplia gama 

de aplicación es con cobertura nacional en forma ágil, eficiente y 

segura las 24 horas del día los 365 días del año, con nuestros 

enlaces de conectividad simétrica para el acceso a la red mundial 

de Internet. 

VPN (nacional) 

Expanda su negocio, mediante comunicaciones privadas virtuales 

de forma segura y confiable enlazando los diferentes puntos de su 

empresa o sucursales, con clientes, socios, proveedores 

distribuidores y colaboradores. 

VPN Global 
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El servicio Redes Privadas Virtuales Globales (VPNGlobal) 
permitirá su empresa contratar un enlace de datos originado en 
Costa Rica y con terminación en otro país, donde kölbi Negocios 
tenga cobertura a través de la colaboración de los operadores 
internacionales con los que ya tiene acuerdos y/o contratos 
firmados. 

A través de este servicio, su empresa podrá transportar datos, 

compartir aplicaciones y recursos en sitios ubicados en países 

diferentes. 

Planes de Datos Post-pago 

Le permite   navegar 10 veces más rápido utilizando la red 

móvil kölbi 4G. Para crear su propia red WIFI, le ofrecemos las 
siguientes opciones: 
 
Planes kölbi Datos 4G con MIFI 

Planes kölbi Datos 4G con Módem 

 

Proyectos Inmobiliarios 

Kölbi Negocios provee experiencia, seriedad y seguridad para 
garantizarla disponibilidad de servicios enfocados al segmento 
empresarial, usuarios finales, mediante el despliegue de 
soluciones tecnológicas de última generación que posicionará su 

proyecto a la van guardia con la tecnología. 

 

SEGURIDAD Y RESPALDO 
Data Center 
Servicios Administrados 
SD-WAN 

Kölbi Microsoft Office 365 

 

DATA CENTER 

Teniendo en cuenta que su activo más importante es la 
información y que la continuidad de sus negocios es primordial. 
Nuestro centro de datos cuenta con la red de conectividad más 

robusta, alojado en un sitio altamente seguro con estándares y 
modelos de gestión de clase mundial para resguardar la 
información como sitio principal o de respaldo. 

Clean Pipes 
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Es una solución de seguridad para la detección y mitigación de 
ataques de denegación de servicios(DoS/DDoS)“volumétricos” del 
tráfico del cliente. 

Servicios Administrados 

Administración de sus servicios de TI, mediante una solución 
integral que contempla la operación y mantenimiento, la gestión 

de monitoreo y la solución de averías, todo esto con la garantía y 
el respaldo que sólo kölbi negocios le puede brindar. 

 

SD-WAN 
SD-WAN(Software Defined Wide Area Network) 

Permite diseñar e implementar una red de área amplia 

empresarial(WAN), creando redes definidas por software, para 
determinar la forma eficaz de enrutar el tráfico a ubicaciones 
remotas. 

Kölbi Microsoft Office 365 
Todo lo que necesita para que su negocio sea más eficiente con 
los Planes kölbi Microsoft365. 

Con la tecnología en la nube puede conectarse, trabajar e 
interactuar con el resto de sus colaboradores desde cualquier 
lugar o dispositivo. 

 

Valor agregado 
Servicio 800 

Servicio 900 
Mensajería Corporativa 
APN Empresarial 
TV Empresarial 

Planes kölbi Geolocalización 

 

Servicio 800 

Su empresa contará con un canal de comunicación para que sus 
clientes lo contacten desde cualquier parte del país para realizar 
consultas, pedidos, sugerencias, entre otros. El costo del a 
llamada es gratuito para sus clientes y asumido por la empresa. 
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Servicio 900 

Es el medio especializado para brindar sus servicios 

profesionales, hace concursos, entretenimiento, donaciones y 
muchos más. 
Es una facilidad que permite a personas físicas o jurídicas, 
ofrecer sus servicios por medio telefónico, en donde el usuario 
pagará un precio adicional a la tarifa de la llamada. Es el medio 
especializado para brindar sus servicios profesionales, hace 

concursos, entretenimiento, donaciones y muchos más. 

Es una facilidad que permite a personas físicas o jurídicas, ofrecer 
sus servicios por medio telefónico, en donde el usuario pagará un 
precio adicional a la tarifa de la llamada. 

 

Mensajería Corporativa 

Con este servicio su empresa podrá mantenerse cerca de sus 
clientes de una manera sencilla, rápida y económica al enviar 
mensajes de tipo SMS de manera personalizada y masiva a una 
lista de destinatarios prepago o post-pago a través de un portal 
web. 

 

APN Empresarial 

Con esta conexión remota y segura con la que tanto usted como 
sus colaboradores, podrán acceder a los datos de la empresa 
desde sus dispositivos móviles, ingresando a un servidor 
específico de la corporación con absoluta confidencialidad, 

seguridad, eficiencia y control de la información que se trasiega. 

 

TV Empresarial 
Este servicio le ofrece a su empresa la más completa y variada 
lista de canales, con el mejor entretenimiento para sus 
clientes. 

Más de 100 canales, 100% digitales con la más alta calidad de 
imagen. 

 

Planes kölbi Dispositivos 

La conectividad a través de nuestra red móvil permite a su 
empresa gestionar, controlar y monitorear en tiempo real 
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dispositivos móviles. (Barras electrónicas, rastreo de vehículos, 
datafonos, control se flotillas entre otros.) 

 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que según lo 
corresponde al servicio del valor agregado nos podría servir para 
la comunicación en lo corresponde a cobros, además en dar 

publicidad como una pantalla no solo dar publicidad a los 
servicios que da el ICE, sino como Municipalidad e instalarla en 
diferentes partes, como es el caso en la parada de buses. 

Además, si quiere saber con relación con el convenio que se había 
firmado desde año pasado entre la Municipalidad -IFAM, cuál 
sería el primer paso, para ir gestionando lo correspondiente al 

contenido del mismo. 

La Señora Laura Vásquez responde que la Señora Flory Medina 
había mencionado algunos servicios, más sin embargo tienen su 
costo para el Municipio y habrá que analizar cuales servicios son 
los que se requiere. 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que en la 

moción que había presentado y aprobada por el Concejo 
Municipal se decía de una hoja de ruta, por lo que hay que revisar 
y realizar un mapeo de  las necesidades reales y donde se pueden 
hacer . 

El Señor Víctor Rojas Salazar externa que se debería de tener un 
acercamiento   y así valorar las necesidades e ir creciendo de la 

mano. 

La Lcda. Laura Vásquez externa que desde el IFAM podría 
coordinar una reunión. 

El Presidente Municipal -Luis Montoya Ayala externa que hay que 
analizar las ofertas de servicios y sentarse con el Informático de 
la Municipalidad para ver las necesidades. 

Además, observo que en la presentación si dice sobre los planes 
Kolbi lo relacionado a monitoreo en tiempo real de los dispositivos 
móviles sobre el rastreo de vehículos, ¿esto cómo se brinda el 
servicio? 

 El Señor Víctor Rojas Salazar responde que, con un GPS, por 
medio de la red móvil. 

La Lcda. Laura Vázquez da gracias por la audiencia y además 
externa que es importante desde el IFAM tener alianzas 
estratégicas. 
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ARTICULO III-CIERRE DE SESIÓN 

 

INCISO Nº4: 

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS Y DIECISEIS 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 

                         


