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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº60-2022 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria número sesenta dos mil veintidós 
celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día 

jueves 07 de julio 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-Vice-Presidenta Municipal 

Leticia Nuñez Nuñez  

Robert Ramírez Arguedas 

Álvaro Loghan Jiménez Castro llegó a las 5:17p.m 
REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Rojas 
Rogelio Ugalde Alvarado  
Abdalab Brais Gómez  

Ernesto Enríquez Ávila  
SINDICO PROPIETARIO: 

Cynthia Carolina Peña Matarrita 
Adonay Jiménez Salas    
Andry Morales Rodríguez      
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. 

Audiencia: 

 Asociación de Desarrollo de San Buenaventura 
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 quince minutos exactas. 

ENTERADOS 

El Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala decreta un 
receso de quince minutos, por problemas de conexión. 

Regresando a las 5:29p.m 

ENTERADOS 

 

INCISO Nº2: 

Con la Presidencia del Regidor Luis F. Montoya Ayala, se conoce 
lo siguiente: 
 
 
ARTICULO 11- AUDIENCIA –ASOCIACION DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE SAN BUENAVENTURA. 

 

La Administradora del MMEC-Vanessa Jiménez Badilla procede 
a presentar lo siguiente: 
QUIENES SOMOS: 
Somos una empresa dedicada al mantenimiento vial para 
empresas públicas y privadas, por lo que, buscamos atender las 

necesidades de nuestros clientes con precios justos y con 
trabajos de calidad, haciendo nuestro trabajo con los 
estándares que los clientes requieran. 
TRABAJOS DE LA MMEC -ADMINISTRACIÓN 

 
ACTIVIDADES BÁSICAS  

• Limpieza de Alcantarillas.  
• Limpieza de Cunetas. 
 • Labores de Chapea.  
• Labores de Descuaje.  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 • Bacheo localizado.  
• Limpieza de puentes y señales. 
 • Remoción de derrumbes. 
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 • Atención de emergencias. 
 • Recolección de basura.  
• Cuidado y vigilancia de la vía, entre otros.  
ADMINISTRACIÓN  

• Encargada de personal.  

• Trámites administrativos y operativos.  
• Control de gastos e ingresos.  
• Inspección de cumplimientos de estándares, entre otros. 
JUNTA DIRECTIVA  

• Estar al día con temas legales de la MMEC.  
• Velar por la MMEC, para que se cumpla con lo establecido de 

la mejor manera.  
CUADRILLA DE CAMPO 

 • Realizar las tareas asignadas en tiempo oportuno y con la 
máxima calidad posible. 
   

TRABAJOS Y PROCESOS REALIZADOS POR LA MMEC 

2021-2022 
CAMINOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES 

Se atienden 46,81 kilómetros, los cuales se le dan 
mantenimiento rutinario en 13 actividades. 
 
ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN EN LA VÍA 

Se eliminan por completo los derrumbes y árboles que generen 
obstrucción en la vía atendida 
 
LIMPIEZA DE SEÑALES Y PUENTES 

Limpieza de todas las señales de tránsito y puentes dentro de la 
red de atención. 

 
Limpieza de Cabezales 
CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE CAMPO 

Capacitaciones en bacheo, técnicas, seguridad vial, TEC 
Emprende, entre otros. 
 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Optimas condiciones de los equipos de la MMEC. 
 
INFORMES MENSUALES 
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La administración da informe de trabajos y gastos de la 
microempresa mensualmente tanto al MOPT, GIZ, 
Municipalidad, como también a la Junta Directiva de la ADI. 
 
TRABAJADORES COMPROMETIDOS 

Contamos con personal apto para realizar trabajos de 
mantenimiento vial, hombres y mujeres comprometidos en 
hacer las cosas de la mejor manera y con la mayor eficiencia 
que nos caracteriza. 
 
CONTRATACIONES EXTERNAS 

Se han realizado cotizaciones a Asociaciones de Desarrollo para 
generar ganancia para la Microempresa. 
 
 
El Presidente Municipal –Luis Montoya Ayala externa que los 
trabajos realizados por esta microempresa son de gran de 

desarrollo para las comunidades, realizando una gran gestión 
por parte de la Asociación de San Buenaventura, la cual hay 
que destacar por su labor. 
 
El Síndico Adonay Jiménez Salas agradece por la audiencia 
dada y a su vez agradece tanto a la Administración como al 

Concejo Municipal por el apoyo brindado para que este proyecto 
MOPT-BID, para que la Microempresa se haya dado y que debe 
de seguir. 
El Regidor Rogelio Ugalde externa que está feliz por este 
proyecto de la Micro empresa, se observa muy bien los trabajos, 
donde la gente se está beneficiando con trabajo y a su vez felicita 

a la Asociación de San Buenaventura por la labor realizada. 
El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que se siente 
orgulloso con este proyecto y para lo cual felicita a la Asociación 
de Desarrollo de San Buenaventura y al Sindico Adonay quien 
es un líder y ha estado presente en este proyecto, generando 
empleo. Estoy para servirles y sé que de parte del Concejo 

Municipal pleno igual. 
Y a su vez externa que observa que se atienden 46,81 

kilómetros, los cuales se le dan mantenimiento rutinario en 13 

actividades, por lo que pregunta ¿Qué si se puede extender a 
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otros distritos? Además, sugiere la posibilidad de poder 

complementar aparte de los trabajos que hacen la recolección 

del servicio de recolección de basura de la Zona Norte y traerla 

a un centro de acopio y después se lleva a Tecno ambiente. 

La Representante de la Red Vial Cantonal MOPT-BID-Señora 

Auxiliadora Cascante agradece por las alianzas que se han 

llevado a cabo con las autoridades del Cantón de Montes de Oro, 

ya que existen solo 20 microempresas a nivel país. 

Y la idea es seguir sosteniendo esta microempresa, el cual vence 

en setiembre 2023, por lo que solicita colaboración a la 

Municipalidad. 

Y con relación de la posibilidad de la contratación para dar el 

servicio de recolección de basura si es posible, claro debería de 

contratarse más personal y también es posible de ampliar el 

servicio a más distritos, solo sería ampliar el contrato de la 

microempresa. 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas externa que analizando los 

ejes de acción y analizando la gestión de esta microempresa y 

aparte de la elaboración de los inventarios de caminos, es que 

pregunta ¿existe un inventario por parte de la Municipalidad 

del total de cunetas, pasos de alcantarillas etc.? 

Otro asunto es que dentro de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios existen recursos para obra de arte, donde 

vienen otras empresas a realizar los trabajos y para lo cual esta 

Micro empresa podría participar. 

 El Alcalde Municipal felicita a esta Macroempresa, los cuales 

los hechos se ven y son trabajo digno de admirar, 
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Este proyecto se avaló en el año 2018 y en año 2020 se le da los 

primeros recursos aprobados por este Concejo Municipal. 

Los insto que participen cuando hay licitaciones en la 

Plataforma del SICOOP. Es un proyecto muy importante, por lo 

que tiene mi apoyo. 

El Promotor Social Kendall Naranjo externa que esta 

Microempresa emite informes semanales de las labores 

realizadas, se está trabajando con capacitaciones para un buen 

desarrollo del proyecto. 

La Sindica Marielos Ledezma felicita al Sindico Adonay por el 

esfuerzo y haber llevado a cabo este proyecto. 

La Administradora del MMEC-Vanessa Jiménez Badilla 

agradece por la audiencia. 

ENTERADOS 

  

 

INCISO Nº3: SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS Y CINCO 
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 

 
 


