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                             SESIÓN ORDINARIA Nº114-2022 

Acta de la Sesión Ordinaria ciento catorce  dos mil veintidós 
celebrada por el Concejo Municipal de Montes de Oro, el día martes 
05 de Julio del 2022, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete 
horas y quince   minutos exactos, con la siguiente asistencia: 

REGIDORES PROPIETARIOS   

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal   

Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes 

Leticia Nuñez Nuñez 

Robert Ramírez Arguedas  

Álvaro Loghan Jiménez Castro 

REGIDORES SUPLENTES: 

Rogelio Ugalde Alvarado 

Esmeralda Umaña Rojas 

Ernesto Enríquez Ávila 

Abdalab Brais Gómez 

Alejandro  Arias Ramírez 

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Andry Morales Rodríguez 

Adonay Jiménez Salas  

Cynthia Carolina Peña Matarrita 

SINDICOS SUPLENTES: 

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: 
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ORDEN DEL DÍA: 
ARTICULO I. 

Comprobación del cuórum 
ARTICULO II. 

Lectura y aprobación de Acta 
ARTICULO III 

Lectura de Correspondencia y acuerdos 
ARTICULO IV 

Informe del Alcalde Municipal 
ARTICULO V 

Informe de Comisión 
ARTICULO VI 

Mociones 
ARTICULO VII 

Asuntos de Trámite Urgente 
ARTICULO VIII 

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 

 
 
ARTICULO II-.   APROBACION DE ACTA 

INCISO Nº2: 

Se procede con la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria Nº113-
2022 del día martes 28 junio   del 2022, 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. 
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ARTICULO III-LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y ACUERDOS 
INCISO N.3: 

Del Comité Cantonal de la Persona Joven Montes de Oro, se conoce 
Oficio CCPJ-MO-22-2022, en el cual externa que, por error material 
en el cronograma para la Asamblea de Elección de los miembros 
jóvenes al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, se permiten 
comunicar que la misma se llevar a cabo el día miércoles 27 de julio 
d las 5:00p.m en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. 
ENTERADOS 
 
INCISO N.4: 

De la Señora Nuria Zúñiga Leiton, se conoce copia de nota en viada 
al Alcalde Municipal en el cual solicita explicación acerca de los 
aumentos en el alquiler de la terminal de buses, en el cual solicita 

fundamentación a la Lcda. Tatiana Araya Araya acerca de los 
aumentos y se omite lo que ha solicitado. 
ENTERADOS. 

 
El Presidente Municipal Luis Montoya Ayala externa que la 
respuesta que se le dé a la Señora Nuria Zúñiga Leiton se le envié 

copia al Concejo Municipal. 
 
INCISO N.5: 

De la Contraloría General de la República, se conoce Oficio 11006 
en el cual informan acerca de la aprobación del Presupuesto 
Extraordinario 1-022. 
ENTERADOS 

 
 
INCISO N.6: 

De la Señora Zeneida Pérez Montiel se conoce nota en la cual 
solicita una solución para la organización del departamento que 

realiza lecturas de  medidores, ya que tiene problemas con las 
lecturas de los medidores. 
 
Conocida la nota, se procede a tomar los siguientes acuerdos 
municipales: 
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ACUERDO 1. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, 
se dispensa la solicitud suscrita por la Señora Zeneida Pérez 
Montiel de trámite y dictamen de comisión. -APROBADO 
DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME. 
 
 

ACUERDO 2. 

El Concejo Municipal acuerda enviar a la Administración la nota 
suscrita por la Señora Zeneida Pérez Montiel. 
APROBADO CON CINCOS VOTOS 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas externa que la respuesta que 
se le vaya a dar a la Señora Zeneida Pérez Montiel, se le envié copia 
de la misma al Concejo Municipal. 
 
INCISO N.7: 

De la Dra. Jaritza Vega Solano de la Dirección Nacional- de CEN-

CINAI, se conoce Oficio DNCC-DRPC-OL701—0F-102-2022, en el 
cual  solicitan la Donación de Terreno para la construcción del Cen 
Cinai de San Isidro. 
Conocida la solicitud, se procede a tomar los siguientes 
acuerdos municipales: 
 

ACUERDO 3. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, 
se dispensa la solicitud suscrita por la  Dra. Jaritza Vega Solano 
de la Dirección Nacional- de CEN-CINAI. APROBADO 
DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME. 

 
ACUERDO 4. 

El Concejo Municipal  acuerda enviar a la Administración la 
solicitud suscrita por la Dra. Jaritza Vega Solano de la Dirección 
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Nacional- de CEN-CINAI y a su vez se acuerda enviar copia de la 
respuesta al Concejo Municipal. 
APROBADO CON CINCOS VOTOS 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 

 
INCISO N.8: 

Del Director Administrativo Académico de la Universidad 
Hispanoamerica Esteban Loría Valdez, se conoce nota en la cual 

informa acerca del proyecto de plantación de árboles para Naciente 
Tajo Alto, como parte del Programa Bandera Azul, dicha actividad 
está programada para el día viernes 08 de julio del 2022 a partir  
de las 8.00a.m hasta 12:00md. 
Conocida la solicitud, se procede a tomar los siguientes 
acuerdos municipales: 

 
ACUERDO 5. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, 
se dispensa la solicitud suscrita por el Director Administrativo 
Académico de la Universidad Hispanoamerica Esteban Loría 
Valdez de trámite y dictamen de comisión APROBADO 

DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME. 
 
ACUERDO 6. 

El Concejo Municipal acuerda enviar a la Administración la 
solicitud suscrita por el Director Administrativo Académico de la 
Universidad Hispanoamerica Esteban Loría Valdez. 
APROBADO CON CINCOS VOTOS 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 

 
INCISO N.9: 

Del Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce 
Oficio ALCM-276-2022, en el cual remite Oficios PROVM29-2022 Y 

PROVM30-2022 suscritos por la Proveedora Municipal, donde 
traslada para la debida revisión y aprobación por parte del Concejo 
Municipal el análisis de las Licitaciones Abreviada 2022 LA-00002-
0031200001 “Compra de Repuestos Originales para las 
Diferentes Maquinarias y vehículos de la Unidad Técnica de 
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Gestión Vial” y la Licitación 2022LA-0002-0031200001 
“Contratacion de Servicios para la reparación de la 

Niveladora SM-4662 de la Unidad Técnica de Gestión Vial”. 
Conocida la solicitud, se procede a tomar el siguiente acuerdo 
municipal 
 
ACUERDO 7. 

El Concejo Municipal acuerda enviar a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos el Oficio ALCM-276-2022 suscrito por el Alcalde 
Municipal. 
APROBADO CON CINCOS VOTOS 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME 
 

 
INCISO N.10: 

Del Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce 
Oficio ALCM-277-2022, en el cual remite la Liquidación Ajustada 
del año 2021. El cual no se ejecutó al 30 de junio 2022 del Proyecto 
“Mejoras al Acueducto Municipal” 

Lo anterior para que se aprobada por el Concejo Municipal. 
Conocida la solicitud, se procede a tomar los siguientes 
acuerdos municipales: 
 
ACUERDO 8. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, 

se dispensa la solicitud suscrita por el Alcalde Municipal 
mediante el Oficio ALCM-277-2022 de trámite y dictamen de 
comisión. APROBADO DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME. 
 
ACUERDO 9. 

El Concejo Municipal acuerda aprobar la Liquidación Ajustada del 

año 2021, quedando de la siguiente manera: 
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N.° 1 

MUNICIPALIDAD DE  MONTES DE ORO 

LIQUIDACIÓN AJUSTADA DEL PRESUPUESTO  2021 
 En colones 

    

  PRESUPUESTO REAL  

    

INGRESOS   ₡2,582,349,812.41 ₡2,676,054,248.56 

Menos:    

    

GASTOS  ₡2,582,349,812.41 ₡1,824,371,331.59 

     

SUPERÁVIT   ₡851,682,916.97 

EGRESOS 30/12/2021 1,884,214,335.22     

COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL 30/06/2022 59,843,003.63         

EGRESOS AJUSTADOS 30/12/2021 1,824,371,331.59     

SUPERAVIT ESPECIFICO 2021 745,497,103.58        

AJUSTE SUPERAVIT ESPECIFICO (1) 59,843,003.63         

SUPERAVIT ESPECIFICO AJUSTADO 2021 805,340,107.21        

(1) DETALLE COMPROMISOS NO EJECUTADOS 

AL 30/06/2021

PROYECTO:MEJORAS AL ACUEDUCTO MUNICIPAL

Orden de Compra N°9079 a favor de Tecnologías en Uso del

Agua por un monto de ¢94,190,895,08 y se ejecutó del

compromiso antes del 30 de junio 2022 la suma de ¢34,347,891,45

resultando un superavit específico de ¢59,843,003,63

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

DETALLE AJUSTE LIQUIDACION PERIODO 2021
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Menos:  Saldos con destino específico  ₡805,340,107.21 

    

SUPERÁVIT LIBRE    ₡46,342,809.76 

    

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:   

    

Concepto específico 
Fundamento legal o especial que lo 

justifica 
Monto 

Junta administrativa del  Registro 

Nacional (1,5% IBI) 
Ley 7729 (aplicación ley 9848)                    714,062.18  

Juntas de Educación 10% IBI Ley 7729 (IBI)                   9,059,715.30  

Gobierno Central (ONT ) 0,5% IBI  Ley 7729 (aplicación ley 9848)                    238,020.73  

Fondo del Impuesto s/bienes 

Inmuebles (48% IBI) 
Ley 7729 (aplicación ley 9848)               21,550,970.67  

Fondo mantenimiento y 

conservación de caminos 
Aporte IFAM LEY N° 6909                 2,188,201.40  

Fondo plan lotificación  ley 6282) Saldo liquidación 2020                      26,123.07  

Fondo programas deportivos 
6% espectáculos públicos (ley N° 

7097)Saldo liquidacion 2020 
                   314,255.00  

Comité Cantonal de Deportes Artículo 179 del Código Municipal               15,107,034.94  

Conagebio 
Ley N° 7788  (10% timbres pro 

parques) 
                     12,362.98  

Fondo Parques Nacionales 
Ley N° 7788 ( 70% timbres pro 

parques) 
                   137,886.77  

Estrategias Protección Medio 

Ambiente 

Ley N° 7788 ( 30% timbres pro 

parques) 
                2,829,656.54  

Fondo Ley 8114/9329 Ley 8114-9429 
             

386,173,086.65  

Fondo Consejo Nacional de la 

Política Pública de la persona 

joven 

Ley General persona Joven                  1,781,308.63  

Fondo Servicio Comunitario 

(Cecudi) 

Subsidio  IMAS para niños en 

condición pobreza  
              75,046,522.18  

Construcción tanque de Agua 

Llanos del Naranjo 
Saldo liquidación 2020                    809,104.92  

Adquisición de compactadora de 

rodillo vibratorio 
Saldo liquidación 2020                      47,400.00  

Mejoras Acueducto Municipal Recuperación Obra Pública               61,763,003.63  

    

    

N.° 1 

MUNICIPALIDAD DE  MONTES DE ORO 

LIQUIDACIÓN AJUSTADA DEL PRESUPUESTO  2021 



S. O. N.114-2022 

05-07-2022 

  

9 

 

 

 En colones 

    

Concepto específico 
Fundamento legal o especial que lo 

justifica 
Monto 

Fondo impuesto al Cemento Ley 9829  (artículo 10 )               39,022,888.15  

Saldo Partidas Especificas año 

2000 
Ley 7755                      225,205.44  

Saldo Partidas Especificas año 

2007 
Ley 7755                        26,139.75  

Saldo Partidas Especificas año 

2008 
Ley 7755                         1,504.89  

Saldo Partidas Especificas año 

2009 
Ley 7755                      501,548.80  

Saldo Partidas Especificas año 

2012 
Ley 7755                         9,716.54  

Saldo Partidas Especificas año 

2014 
Ley 7755                   6,296,854.00  

Saldo Partidas Especificas año 

2017 
Ley 7755                   1,554,285.02  

Saldo Partidas Especificas año 

2018 
Ley 7755                   3,071,083.43  

Saldo Partidas Especificas año 

2019 
Ley 7755                      403,912.06  

Saldo Partidas Especificas año 

2020 
Ley 7755                   3,404,783.85  

Fondo acueducto Municipal Artículo 83 del Código Municipal               78,197,111.40  

Fondo Cementerio Municipal Artículo 83 del Código Municipal                 8,619,562.31  

Fondo Mercado Municipal Artículo 83 del Código Municipal                 1,143,389.12  

Fondo Recolección Basura Artículo 83 del Código Municipal               85,063,406.86  

    

Luis Alberto Villalobos Artavia   

Nombre del Alcalde Municipal   Firma 

    

    

María Isabel Corella Castro    

Nombre funcionario 

responsable 
  Firma 

proceso de liquidación presupuestaria   
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APROBADO CON CINCOS VOTOS 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 

 
INCISO N.11: 

Del Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia, se conoce 
copia de Oficio ALCM-278-2022 enviado a la Lcda. Tatiana Araya 
Araya ,  en el cual se permite solicitar un informe con relación a lo 

indicado por la Señora Zeneida Pérez Montiel. 
ENTERADOS. 
 
  
ARTICULO IV-INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 
INCISO N.12: 

  El Alcalde Municipal externa que se siente muy agradecido por la participación 

por la feria de empleo que hubo con la Empresa Amazon, la cual fue un éxito, 

esto a raíz de una moción del Regidor Álvaro Loghan Jiménez, ya que 22 personas 

fueron beneficiadas con un trabajo. 

 Informa de la gestión por parte de la Comisión Local de Emergencia en relación 

a la Tormenta, Gracias a Dios no paso nada. 

 Invita al Concejo Municipal a la Feria de Emprendedores y las actividades que se 

van a llevar a cabo los días 15-16-17 de julio, parte de la celebración del cantonato 

y así mismo se van a Inaugurar las letras. 

 
ENTERADOS 
 

ARTICULO V–INFORME DE COMISION  

 

INCISO N.13: 

 

De la Comisión Especial para la Elección de miembros del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro: Luis 

Alberto Villalobos Artavia, Luis Francisco Montoya Ayala, 

Robert Ramirez Arguedas y Rocío Vargas Quesada, 

presentan  el siguiente procedimiento para que las 

Organizaciones Comunales, Deportivas y Recreativas 
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puedan participar de la Elección de sus respectivos 

representantes, de la siguiente manera: 

 

Proceso de Elección de Representantes Comunales, 

Deportivos y Recreativos, para integración del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro 

(Periodo 2022-2024)  

  

 

Artículo 1. De conformidad con lo establecido en el 

Reglamento Municipal para la elección de los miembros del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de 
Montes de Oro (quien en lo sucesivo se denominará CCDR), el 
Concejo Municipal de Montes de Oro, mediante acuerdo 
tomado en sesión ordinaria de dicho órgano colegiado, 
aprobará el mecanismo para que las Organizaciones 

Comunales, Deportivas y Recreativas puedan participar de la 
elección de sus representantes ante el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación. Dicho acuerdo será tomado a más 
tardar el 7 de julio de 2022, con el fin de realizar las etapas de 
comunicación, convocatoria, asambleas de elección y 
juramentación de miembros electos con la debida antelación.  

  

Artículo 2. El Concejo Municipal nombrará una Comisión 

Especial que se encargará de realizar la asamblea, la cual 

deberá contar como mínimo con un representante del Concejo 
Municipal, un representante de la Administración Municipal y 
una persona a criterio del Presidente del Concejo Municipal. 
Para el último caso, dicha persona no debe participar de la 
votación ni debe postular su nombre para los cargos a elegir. 

 

Artículo 3. De conformidad con el acuerdo municipal No. 14 

de la Sesión Ordinaria No. 111-2022 del 14 de junio de 2022, 
suscrito por el Concejo Municipal, todas las personas que 
deseen postularse a cargos del CCDR de Montes de Oro deben 
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presentar los siguientes documentos como respaldo de las 
postulaciones: 

 

a.  Perfil o curriculum con atestados, formación, 
experiencia y demás información de interés que permita 
constatar las condiciones del candidato. 

b.  Declaración Jurada que haga constar que la persona 
candidata conoce y cumple con los requisitos para formar 

parte del Comité, de conformidad con el Artículo 7 del 
Reglamento Municipal para la elección de Miembros del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de 
Oro. 

c.  Certificación de Antecedentes Penales (conocida 
popularmente como “Hoja de Delincuencia”) para 

respaldar la declaración jurada supra citada. 

 

Artículo 4. En el caso de las organizaciones comunales, se 

definen los siguientes lineamientos: 

 

Inciso 1: El Concejo Municipal procede a enviar una nota 

de invitación a las Asociaciones de Desarrollo para que 
cada una proceda a enviar a dos representantes a la 
asamblea convocada y para que postulen a un 
representante como candidato a puestos de elección si así 
lo desean. Para ello, puede solicitar apoyo a la Unión 
Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Montes de Oro 

para informar a todas las organizaciones comunales. La 
Junta Directiva de cada asociación mediante acuerdo 
formal definirá quiénes serán sus representantes ante la 
asamblea convocada. Por su parte, la persona postulada 
al cargo elegible debe presentar por escrito su intención 
de participar del proceso. 

 

Inciso 2: El Concejo Municipal deberá realizar una 

consulta mediante acuerdo en Sesión Ordinaria a la Sede 
Pacífico Central de la Dirección Nacional de Desarrollo de 
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la Comunidad (DINADECO) para constatar cuáles 
Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Montes de Oro 

se encuentran al día con sus obligaciones. Este requisito 
es indispensable para que cada asociación participe, por 
lo que solamente se deben considerar los grupos 
comunales que se encuentren vigentes. 

 

A su vez, dicha nota debe incluir la invitación formal a 

esta institución para que, si así lo tiene a bien, participe 
de la asamblea de organizaciones comunales en calidad 
de observador y fiscalizador del proceso. 

 

 

Artículo 5. En el caso de las organizaciones deportivas y 

recreativas, se definen los siguientes lineamientos: 

 

Inciso 1: El Concejo Municipal procede a enviar una nota 

de invitación a las organizaciones deportivas y recreativas 
para que cada una proceda a enviar a dos (2) 
representantes a la asamblea convocada y para que 

postulen como máximo a dos (2) personas como 
candidatos a puestos de elección si así lo desean. Para 
ello, puede solicitar apoyo al CCDR vigente para informar 
a todas estas organizaciones. La Junta Directiva de cada 
organización mediante acuerdo formal definirá quiénes 
serán sus representantes ante la asamblea convocada. 

Por su parte, las personas postuladas a los cargos 
elegibles deben presentar por escrito su intención de 
participar del proceso. 

 

Inciso 2: El Concejo Municipal deberá realizar una 

consulta mediante acuerdo en Sesión Ordinaria al CCDR 

vigente, para que indiquen cuáles organizaciones 
deportivas y comunales se encuentran debidamente 
inscritas y vigentes ante el Registro de Asociaciones 
Deportivas del Instituto Costarricense del Deporte. Este 
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requisito es indispensable para que cada organización 
participe, por lo que solamente se deben considerar los 

grupos que se encuentren vigentes. 

 

A su vez, dicha nota debe incluir la invitación formal a 
este comité para que, si así lo tiene a bien, nombre un 
representante para que participe de la asamblea de 
organizaciones deportivas y recreativas en calidad de 

observador y fiscalizador del proceso, en el entendido que 
dicha persona no se esté postulando en algunos de los 
cargos elegibles. 

 

 

 

Artículo 6. El Concejo Municipal realiza la convocatoria a las 

asambleas, en el siguiente orden: 

 

Inciso 1: convoca el viernes 22 de julio de 2022 en el 

Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Montes de 
Oro a las Organizaciones Comunales según lo indicado 
en el Artículo 4 de este Procedimiento, a fin de que 
participen de la Asambleas en la que se elegirán a un (1) 
representante ante el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación. La hora de inicio es a partir de las 13:00 
horas en primera convocatoria con la mitad más uno de 
las organizaciones comunales debidamente acreditadas, 
y en segunda convocatoria a las 13:15 horas con las 
organizaciones que se encuentren presentes, 
debidamente acreditadas. 

 

Inciso 2: convoca el viernes 22 de julio de 2022 en el 

Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Montes de 
Oro a las Organizaciones Deportivas y Recreativas según 
lo indicado en el Artículo 5 de este Procedimiento, a fin 

de que participen de la Asambleas en la que se elegirán a 
dos (2) representantes ante el Comité Cantonal de 
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Deportes y Recreación. La hora de inicio es a partir de las 
15:00 horas en primera convocatoria con la mitad más 

uno de las organizaciones debidamente acreditadas, y en 
segunda convocatoria a las 15:15 horas con las 
organizaciones que se encuentren presentes, 
debidamente acreditadas. 

  

Artículo 7.  La Comisión Especial nombrada de acuerdo con 

lo indicado en el Artículo 2 de este Procedimiento será la 
encargada de fiscalizar el proceso de elección de los puestos 
elegibles, con el apoyo de las personas designadas de 

conformidad con lo indicado en los Artículos 4 y 5 de este 
documento. 

  

Artículo 8. Los miembros del Comité serán elegidos en sus 

respectivas asambleas mediante votación de mayoría simple. 
En caso de empate en la votación, se realizarán un máximo de 
dos votaciones más, y en caso de presentarse nuevamente 
empate el puesto se elegirá al azar (lanzamiento de moneda 
realizado por un miembro de la Comisión Especial). 

 

Artículo 9. En el caso de las organizaciones deportivas y 

recreativas, debe respetarse el principio de equidad de género, 
por lo que en las votaciones realizadas debe seleccionarse una 
mujer y un hombre como representantes ante el Comité. En 
caso de no contar con una candidatura de alguno de los dos 

géneros al comienzo de la asamblea, se abrirá por una única 
vez un periodo extraordinario en dicha asamblea de quince 
minutos para que se presente una o más postulaciones para el 
género que falte, para lo cual bastará la presentación por 
escrito de la Declaración Jurada indicada en el punto B del 

Artículo 3 de este procedimiento, por parte de la persona que 
desee ser candidata. La persona que quede electa deberá 
presentar los demás requisitos indicados en el Artículo 3 en la 
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal inmediatamente 
siguiente a la realización de dicha asamblea, para que su 
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elección sea validada, caso contrario, dicha elección se 
considerará nula y el Órgano Colegiado tendrá la facultad de 

realizar una nueva convocatoria en el día, hora y lugar que 
estime conveniente. 

  

Artículo 10. La Comisión Especial deberá levantar acta de las 

asambleas de elección de representantes donde se indique 
entre otras cosas la asistencia total y los resultados de las 
votaciones. Dicha acta debe ser presentada al Concejo 
Municipal en la sesión ordinaria o extraordinaria 
inmediatamente siguiente a la realización de la asamblea, para 

su respectiva revisión y aprobación.  

  

Artículo 11. Una vez aprobado el informe del que hace 

mención el artículo anterior, los miembros electos del CCDR 
deberán ser juramentados en la sesión ordinaria del 2 de 
agosto de 2022 del Concejo Municipal de Montes de Oro, para 
que inicien labores a partir de esa fecha y hasta el 31 de julio 
de 2024. En caso de que por alguna razón no se pueda 
juramentar en ese día a alguna de las personas electas en las 

asambleas, el Concejo Municipal podrá realizar la 
juramentación faltante en el momento que corresponda, en el 
entendido que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
iniciará sus labores de forma oficial una vez se complete el 
quórum estructural necesario, sin prorrogar la fecha de 
finalización, salvo que medie acuerdo del Órgano Colegiado. 

  

Artículo 12. El acuerdo donde consta la juramentación citada 

en el artículo anterior debe ser enviado por la Secretaría del 
Concejo Municipal a la Administración Municipal, así como a 
DINADECO para efectos informativos”HASTA AQUÍ LA 
TRANSCRIPCION. 

 

 

Conocido el Informe se procede a tomar los siguientes acuerdos 
municipales: 
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ACUERDO 10. 
El Concejo Municipal acuerda aprobar en todos sus extremos el Informe de la 

Comisión Especial para el Proceso de elección de Representantes Comunales, 

Deportivos y Recreativos, para la Integración del Comité Cantonal de Deportes y 

recreación de Montes de Oro(periodo 2022-2024). 

APROBADO CON CINCOS VOTOS 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME 
 
 
ACUERDO 11. 

El Concejo Municipal acuerda solicitar a la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo de Montes de Oro, para que remita a las Asociaciones de Desarrollo 

del Cantón la convocatoria de la Asamblea y participen en la elección de un 

representante ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Montes de Oro para el periodo 2022-2024 a realizarse el día 22 de 

julio del 2022  a partir de las 1:00p.m en el Salón de Sesiones del 

Concejo Municipal. 

APROBADO CON CINCOS VOTOS 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME 

 
ACUERDO 12. 

El Concejo Municipal acuerda invitar a la Sede Pacífico Central de la 

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) 

para que, si así lo tiene a bien, participen en calidad observadores 

y fiscalizadores del proceso en la asamblea de Organizaciones 

Comunales en la cual se van a nombrar los miembros  ante el  

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro para 

el periodo 2022-2024 a realizarse el día  22 de julio del 2022  a 
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partir de las 1:00p.m en el Salón de Sesiones del Concejo 

Municipal. 

 APROBADO CON CINCOS VOTOS 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME 
 
ACUERDO 13. 

El Concejo Municipal acuerda  solicitar al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Montes de Oro  informar a las organizaciones deportivas y 

recreativas de Montes de Oro inscrita en el Cantón que  procedan 

a enviar a dos (2) representantes a la asamblea como 
candidatos a puestos de elección para integrar el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro para el 
periodo 2022-2024 el día viernes 22 de julio del 2022 a las  15: 
00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad.  

 APROBADO CON CINCOS VOTOS 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME 
 
ACUERDO 14. 

El Concejo Municipal acuerda  solicitar a la Administración  que publique 

en la página Web de la Municipalidad y redes sociales el Proceso de 

Elección de Representantes Comunales, Deportivos y 
Recreativos, para integración del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Montes de Oro (Periodo 2022-2024). 

 APROBADO CON CINCOS VOTOS 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME 

 
 
INCISO N.14: 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro informa acerca de la 
etapa que se encuentra del proceso del nombramiento del Auditor 
Interno de la Municipalidad.  

 

El Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala informa que el jueves 
pasado hubo reunión con la comisión que lleva el proceso de la 
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Empresa Tecno ambiente. Y a su vez informa que la próxima 
reunión es el día miércoles 13 de julio. 
ENTERADOS.  

 
ARTICULO VI- MOCIONES  
INCISO N.15: 

MOCIÓN MUNICIPAL 

PRESENTADA POR: ALVARO LOGHAN JIMÉNEZ CASTRO  

REGIDOR PROPIETARIO MUNICIPALIDAD    

DE MONTES DE ORO 

__________________________________________________________ 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL DIRECTOR REGIONAL 

DE SEGURIDAD DE LA REGIÓN PACIFICO. 

CONSIDERANDO:  

 
1- Que la semana anterior fui comunicado de un hecho que se 

presentó en la plaza de futbol de la localidad de Santa Rosa, por 

parte de los vecinos de la urbanización los Olivos.  

2- Que según un grupo de vecinos la noche del sábado 2 de julio se 

presentó un acto preocupante por parte supuestamente de la 

fuerza pública del cantón de Montes de Oro. 

3- Que, dentro de este suceso, se me comunico que funcionarios de 

la fuerza pública, ingresaron a la cancha de futbol, con sus 

patrullas de servicio destruyendo parte de la misma. 

4- Que, dentro de las funciones principales de la fuerza pública de 

nuestro país, indicadas en la ley 7410, se mencionan las 

siguientes. 

 
a- Estar al servicio de la comunidad. 

b- Se encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir 

las manifestaciones de delincuencia y cooperar para 
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reprimirlas en la forma en que se determina en el 

ordenamiento jurídico. 

c- Velar por el cumplimiento de la Constitución Política. 

d- Ejecutar las políticas y acciones de seguridad ciudadana y 

nacional para el ejercicio y respeto a la Constitución Política. 

e- Asegurar el respeto de los bienes, derechos y libertades de 

los (las) habitantes de la Nación. 

f- Ejecutar aquellas actuaciones policiales, dentro del ámbito 

de su competencia. 

g- Colaborar en la prevención y represión del delito. 

 
5- Que como Órgano Colegiado debemos de estar anuentes a 

escuchar, pedir explicaciones y colaborar según nuestras 

competencias a las comunidades, Instituciones, asociaciones u 

otro ente cantonal. 

 

 Por tanto, mociono: 

 

1- Para qué mediante acuerdo en firme, se resuelva solicitar las 

explicaciones de lo sucedido en el supuesto hecho ocasionado 

por la fuerza pública del cantón de Montes de Oro, el sábado 2 de 

junio del 2022, en la plaza de deportes de la localidad de Santa 

Rosa, al señor comisario Pablo Bertozzi Calvo, director Regional 

de Puntarenas y a la señora Capitán Jazmín Jiménez Chacón, jefa 

de delegación policial de Montes de Oro. 

2- Que, en esta esta explicación, nos indiquen si en ese momento 

existía algún impedimento físico que impidiera generar sus 

labores caminando, aplicando el sentido común de 

responsabilidad social y comunal ante un bien público.  
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3- Que en el caso de que se determine que la fuerza pública tenga 

responsabilidad de este acto, se le solicite la reparación del daño 

ocasionado por parte de los responsables.  

4- Solicito se dispense del trámite de comisión y se tenga como un 

acuerdo definitivamente aprobado. 

 

Miramar 5 de jul. de 22 

  

Álvaro Loghan Jiménez Castro 

Regidor Proponente. 

Conocida la moción, se procede a tomar los siguientes acuerdos municipales: 

 

ACUERDO N°15: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, 
se dispensa la presente moción de trámite y dictamen de 
comisión. -APROBADO DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME CON  
CINCO VOTOS. 

  
ACUERDO N°16:  

SE ACUERDA aprobar en todos sus extremos la moción presentada por el 

Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro y suscrita en apoyo de los regidores: 

Robert Ramírez Arguedas, Yanin Villafuerte Reyes, Luis Montoya Ayala, 

Leticia Nuñez Nuñez y Rogelio Ugalde Alvarado y la Sindica Marielos 

Ledezma.   

APROBADA POR LOS CINCO REGIDORES  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD”  

  

ACUERDO N°17:  

El Concejo Municipal acuerda solicitar las explicaciones de lo sucedido en el 

supuesto hecho ocasionado por la Fuerza Pública del Cantón de Montes de Oro, 
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el sábado 2 de junio del 2022, en la plaza de deportes de la localidad de Santa 

Rosa, al señor comisario Pablo Bertozzi Calvo, director Regional de Puntarenas 

y a la señora Capitán Jazmín Jiménez Chacón, Jefa de Delegación Policial de 

Montes de Oro.  

APROBADA POR LOS CINCO REGIDORES  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD”  

 

ACUERDO N°18:  

Con base al Acuerdo N.17 supracitado , el Concejo Municipal acuerda solicitar 

explicación, en la cual nos indiquen si en ese momento existía algún 

impedimento físico que impidiera generar sus labores caminando, aplicando el 

sentido común de responsabilidad social y comunal ante un bien público  

APROBADA POR LOS CINCO REGIDORES  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD”  

 

ACUERDO N°19:  

El Concejo Municipal acuerda que en el caso de que se determine que la Fuerza 

Pública tenga responsabilidad de este acto, se le solicite la reparación del daño 

ocasionado por parte de los responsables.  

APROBADA POR LOS CINCO REGIDORES  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD  

   

ARTICULO VII-ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE  
 
INCISO N.16: 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas externa que en la Sesión 
Ordinaria N.111-2022 se había solicitado el documento que había 
llegado sobre el Plan Regulador y a la fecha no se ha presentado al 

Concejo Municipal. 
La Sindica Marielos Ledezma externa su preocupación sobre los dos 
hundimientos que hay hacia el camino de Palmital. 
ENTERADOS. 
 
ARTICULO VIII-CIERRE DE SESION 

INCISO N°17: 
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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 

 

 


