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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº55-2022 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cincuenta y cinco dos mil veintidós 

celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día jueves 21 de 

Abril del 2022, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete horas y quince  

minutos exactas. 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal  

Yanin Villafuerte Reyes-Vicepresidente Municipal 

Leticia Nuñez Nuñez  

Robert Ramírez Arguedas 

Álvaro Loghan Jiménez Castro 

REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Rojas 

Abdalab Brais Gómez  

Ernesto Enríquez Ávila 

SINDICO PROPIETARIO: 

Andry Morales Rodríguez 

Cynthia Carolina Peña Matarrita 

Adonai Jiménez Salas         

SINDICO SUPLENTE: 
Edwin Córdoba Arias  

Rocío Vargas Quesada 

Marielos Ledezma Jiménez 

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:  
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 Audiencia a la Funcionaria Jacqueline Jaen Recio-Encargada 

del Centro Comunitario Inteligente 

 Concejales de Distrito de la Unión. 

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 11-AUDIENCIA A LA FUNCIONARIA JACQUELINE 

JAEN RECIO-ENCARGADA DEL CENTRO COMUNITARIO 

INTELIGENTE 

INCISO N°3: 

La Funcionaria Jacqueline Jaen Recio-Encargada del Centro Comunitario 

Inteligente presenta el informe de la siguiente manera: 

“Centro Comunitario  Inteligente Montes de Oro 

Encargada: Jacqueline Jaen Recio  

Puesto Oficinista  

Funciones aprobadas por el Concejo 

 

 Capacitación a niños, jóvenes, amas de casa y adultos mayores. 

 

. 
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 Atender y gestionar trámites variados de los usuarios 

 Atender y canalizar consultas básicas para resolver asuntos del 

departamento y dar seguimiento a las gestiones realizadas ante diversas 

instituciones INA, IMAS, UNIVERSIDAD de Costa Rica Y 

Universidades Privadas . 

 .Vigilar el buen uso de los equipos de cómputo con que cuenta el centro 

 Brindar asesoría y llevar un control en la Bitácora, de las personas que 

utilizan los equipos 

 Realizar todas las labores administrativas, desde manejo de 

expedientes, archivo y demás tramitología que se requiere 

Funciones que se realizan 

 

 Generar confeccionar los Certificados del MiCITT . 

 Limpieza del Edificio 

 Realizar Contenidos y Cronogramas de Cursos 

Información general de 

programas impartidos en el 

centro en el 2021 

Programa de Alfabetización Digital. 

Modalidad virtual y gratuito. 

Cobertura a 3 distritos. 

Mujeres 780. 

Hombres 437. 

Niños 180. 

Total 1,397 beneficiarios. 

Cursos de 40 horas certificadas. 

Horas de estudio 28,000. 

Costo estimado 50.000,000,000 

 

Proyecto de coordinación institucional. 

 

Cursos Impartidos 
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Paquete Office 

Marketing Digital 

Power Bi 

Introducción a redes 

Informáticas 

Inglés básico 

Inglés Intermedio 

Servicio al Cliente 

Excel- nivel básico para adulto 

mayor 

Alfabetización Digital – 

Microsoft 

Creación de sitios web 

mediante WordPress 

Gestor en salud ocupacional. 

Costura. 

Servicios turísticos 

Manipulación de Alimentos 

Carpintero, Albañil, Pintor 

Gestión y desarrollo empresarial. 

LOGROS 
 

Se obtuvo el segundo lugar a Nivel Nacional. 

Siendo uno de los mejores CECI a nivel 

Nacional Y de la provincia. 

Logrando obtener un Laboratorio de Innovación 

Social. 

Equipo que cuenta el Centro Comunitario 

 

Contamos con Laboratorio el cual tiene 20 computadoras de escritorio. 

1 Proyector. 

Todo el equipo valorado en más de 15 millones 

Necesidades que Carece el Centro 

Miscelánea a tiempo completo. 

Aires acondicionados. 

Seguridad 

Agradecer a los Compañeros, por haber ayudado a instalar el cielo raso: 

Gustavo Torres 

Erick Alpízar 

Edgar Ortíz 
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José Cerna 

Grupo de Señora de Cursos de Corte y confesión 

 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas externa que el CECI, carece de algunas 

cosas, tal es el caso de la puerta del segundo piso por donde se ubica el ascensor, 

donde el Ing. Erick me dijo que nos iba ayudar en este tema, ya que es muy 

peligroso el hueco existente; y a la fecha no se ha hecho nada. 

Agradece a la funcionaria Jacqueline Jaen Recio por la labor que ha realizado 

para con ese Centro, obteniendo el segundo el lugar a nivel nacional, a pesar de 

las carencias que se tiene. 

Por lo que le solicita al Alcalde municipal, la colaboración en ayudar más a ese 

Centro en la parte de recursos, además de una persona que realice el aseo, ya que 

solo una vez a la semana se hace. 

El Alcalde Municipal externa que se aceptan las observaciones, además si quiere 

decir que a este Centro se le invirtió 90 millones de colones en infraestructura y 

faltan más arreglos.  

Además, ya se instaló el cielo raso. Por la parte de la Administración se ha estado 

trabajando. 

El Presidente Municipal pregunta que, ¿existe la posibilidad de contratar por 

servicios especiales, ya que no se puede crear plazas, una asistente para este 

Centro? 
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Además, hay que analizar el manual de puesto cuando sea presentado, ya que el 

nombre de la plaza de la administradora de este Centro, esta como oficinista. 

También, le preocupa la instalación de los aires acondicionados, ya que viene 

ese Laboratorio para un proyecto de Robótica. 

El Alcalde Municipal responde que, para este año muy difícil, más que es del 

programa 1, el cual es un programa que no tiene mucho contenido 

presupuestario. 

Más sin embargo; se ha estado gestionando con la Empresa Mina Bellavista para 

la instalación de los aires acondicionados. 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que hace aproximadamente 

15 años participo en la inauguración de ese Centro, lo cual es un orgullo, gracias 

a los Alcalde que han pasado. 

Agradece a la Funcionaria Jackeline por la labor; en obtener ese segundo lugar 

a nivel nacional. 

Le preocupa la seguridad, por lo que se debe de instalar más cámaras. 

 El Regidor Robert Ramírez Arguedas agradece al Alcalde Municipal por el 

compromiso y así seguir ayudando a este Centro. 

Hay que pensar en el cumplimiento de la ley 7600 el cual no cumple, ya que 

carece de rampas, también de la escalera de emergencia en la parte oeste, además 

se debe de encerrar con maya por donde está la pila, ya que ahí se bañan y 

defecan. 

El Alcalde municipal responde que está coordinando con el funcionario Gustavo 

para la instalación de dos cámaras. 

La Regidora Yanin Villafuerte Reyes felicita a la Funcionaria Jacqueline por la 

labor. Además, le pregunta: ¿sobre los cursos para niños y las edades? 

La funcionaria Jacqueline responde que si se han dado varios cursos para niños 

entre las edades de 7 a 9 años y 9 a 11 años. 
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Sigue pregunta la Regidora Villafuerte que ¿cuantos cursos se dan al año? y que 

pasa cuando el estudiante no sigue con un curso? 

La Funcionaria Jackeline responde que ya se lleva como 100 cursos con 

aproximadamente 300 estudiantes; ya se cumplió con la meta. 

 Y con respecto a un estudiante que no siga con el curso, la plataforma del 

MICCIT y el INA, revisa y les da prioridad a otros estudiantes. 

El Presidente Municipal externa que hay que aprovechar todos esos cursos, 

además sería importante que los alumnos que deben de realizar pasantías, lo 

hagan en ese Centro. 

La Funcionaria Jacqueline externa que sería importante firmar convenios con 

Universidades, más ahora que viene el laboratorio proyecto de innovación social; 

por lo que le solicita apoyo a la Administración. 

El Alcalde Municipal externa que no ha tenido abandonado el CECI, ha realizado 

esfuerzos y va seguir luchando.  

ENTERADOS 

El Presidente Municipal decreta un receso de cinco minutos a partir de las 

6:30 p.m 

INCISO N°4: CONCEJALES DE DISTRITO DE LA UNIÓN. 

Se presentan Concejales de Distrito de la Unión: 

 Lorena Jiménez Elizondo 

 Marjorie Hernández 

 Heilyn Fonseca 

 Marielos Ledezma 

 Adonay Jiménez 

La Sra. Lorena Jiménez Elizondo externa que en tiempo difíciles se ha tenido 

que luchar con muchas cosas, somos los que llevamos los proyectos a las 

comunidades y como concejal solicitamos información acerca de   partidas o 

transferencias públicas tenemos para nuestras comunidades. 
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El Alcalde Municipal externa que, si bien es cierto que hemos tenido dos años 

difíciles, no hemos tenido partidas específicas, más sin embargo si hay algunos 

proyectos para que se ejecuten y otros viene en un presupuesto extraordinarios 

con los recursos pertenecientes a la ley del impuesto del cemento; donde se 

incluyeron varios proyectos para las comunidades. Por lo que procede a leer los 

proyectos. 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas externa que los Concejales representan al 

pueblo, tienen el apoyo del Concejo Municipal y trabajar en coordinación con 

las comunidades. 

La Sindica Marielos Ledezma externa que el Señor William Cubero le manifestó 

que se disculpara por no estar presente, pero le manifestó que cualquier recurso 

seria para el Cementerio de Bajo Caliente. 

La Concejal Marjorie Hernández externa que se habían reunido para analizar lo 

de la construcción de la batería del cementerio en Cedral. 

Además, el Señor Hipólito le manifestó que; preguntara sobre la tablilla de la 

Iglesia de Cedral. 

Además, si quiere expresar que hubo una partida 600 mil colones para el Liceo 

Rural de Cedral, que se agarró para un convivio y no para el destino en que se 

tenía que gastar; de ahí es que se debe de ser garante de que las cosas se gasten 

para lo que se presupuestó. 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro felicita a los concejales por su labor 

y se debe de aprovechar esos recursos de la ley 6849, para proyectos en las 

comunidades. 

Ahora bien, el artículo 103 del Código Municipal estipula lo de la presentación 

de los proyectos; por parte de los concejales de distrito. Mismos que se deben de 

presentar ante el Concejo Municipal y así poder incluirlos en el prepuesto. 

ENTERADOS. 

 

INCISO  Nº3: SIENDO LAS DIECINUEVE   HORAS Y  TREINTA    

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 
 


