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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº65-2022 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria número sesenta y cinco dos mil 
veintidós celebrada por la Corporación Municipal de Montes de 
Oro, el día Jueves 22 de setiembre del 2022, en su Sala de 
Sesiones, al ser las diecisiete horas y quince  minutos exactas. 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal  
Álvaro Loghan Jiménez Castro-Vicepresidente municipal 
Yanin Villafuerte Reyes 

Leticia Nuñez Nuñez  

Robert Ramírez Arguedas 
REGIDORES SUPLENTES: 

Rogelio Ugalde Alvarado 
María Esmeralda Umaña Rojas 
Abdalab Brais Gómez  
Ernesto Enríquez Ávila  
SINDICO PROPIETARIO: 

Cynthia Carolina Peña Matarrita 

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 
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ARTICULO II. 

Audiencia: 

 Lectura de nota suscrita por parte del Presidente 
Municipal. 

 Junta Administrativa del Liceo de Miramar y la 

comisión encargada del Gimnasio. 
 
 
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 

El Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala somete  votación 
para que en el orden del día se incluya: 

 Lectura de nota suscrita por parte del Presidente 
Municipal. 

 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

ENTERADOS 

 
 

ARTICULO 11- Lectura de nota suscrita por parte del 
Presidente Municipal, que dice: 
 

“Montes de Oro, Puntarenas, 22 de setiembre de 2022  
 
Señores  
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Concejo Municipal de Montes de Oro 
 Presentes  

 
Estimados compañeros del Concejo Municipal:  
 
Por este medio de la presente informo a la Corporación 
Municipal, con base en la información que pude ver en 
diversos establecimientos comerciales de la comunidad, que la 

Asociación de Desarrollo Integral de Miramar realizará este 
próximo domingo 25 de setiembre de 2022 una Asamblea 
Ordinaria, a las 12:00 mediodía en el Salón de la Iglesia Lirio 
de los Valles en Miramar Centro. La agenda propuesta es la 
siguiente:  

1- Informe de la Presidencia 

2- Informe del Tesorero  
3- Informe del Fiscal  
4- Elección de la nueva Junta Directiva  

A su vez, solicito al Órgano Colegiado que mediante acuerdo 
en firme solicite a la Administración Municipal publique la 
convocatoria en las Redes Sociales de la Municipalidad, con el 

fin de ayudar en la divulgación de la Asamblea a los afiliados.  
 
Agradeciendo su atención se suscribe: 
 
Luis Francisco Montoya Ayala Ced. 1-1256-0780 
Regidor Propietario 

Presidente del Concejo Municipal 
 Municipalidad de Montes de Oro” 
 

INCISO N.2: 
 
Conocida la 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 Contraloría 
General de la República de trámite y dictamen de comisión. -
APROBADO DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME. 

 

ACUERDO 2: 

El Concejo Municipal acuerda  solicitar a  la Administración que 
publique en las Redes Sociales la convocatoria de la Asamblea 
Ordinaria que va a realizar la Asociación de Desarrollo Integral 
de Miramar el domingo 25 de setiembre del 2022 a las 12:00p.m 
en el Salón de la Iglesia Lirio de los Valles en Miramar. 

Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

ENTERADOS 

 

 INCISO Nº3: Representantes Junta Administrativa del 

Liceo de Miramar y la comisión encargada del 
Gimnasio. 

 

La Directora del Liceo de Miramar-Lisbeth Fernández Chaves  externa 

que la gradería del Gimnasio esta falsada, la cual se tuvo que 

clausurar tres gradas, mismo que tiene un grave problema estructural. 

Por lo anterior, le envió una nota del estado del Gimnasio a la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento. 

El Señor Luis Enrique Ulate se presenta como vocal de la Junta 

Administrativa y externa que  siente preocupado por la infraestructura 

del gimnasio. 
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Solicito un informe registral  y sale que el plano esta cancelado,  por 

lo que tenemos problemas para construir y hay que buscar una 

solución. 

El Regidor Alvaro Loghan Jiménez Castro externa que además de 

preocuparnos nos deberíamos ocupar en este tema, ya que se 

construyó desde el año 1978  en el Gobierno Rodrigo Carazo, donde 

nos hemos destacado en el deporte en la disciplina  del  Voleibol. 

Y en la actualidad presentan problemas serios en su infraestructura 

(instalación eléctrica, techo, baños, deterioro en las graderías). 

Además informa que en la aprobación de la moción se le solicito la 

colaboración para mejorar del Gimnasio  al Diputado Carlos Andrés 

Dobles  para la visita al Señor Jose Alvaro  Jenkins actual presidente 

de UCCAEP al Cantón de Montes de Oro y así poder lograr un 

acercamiento oportuno y eficiente en cuento a la posible donación 

del equipo técnico y profesional y así lograr obtener el diagnostico de 

infraestructura  y presupuesto que el recinto requiere. 

Por lo anterior, “unidos podemos”. 

El Regidor Ernesto Enríquez Ávila externa que el plano se venció y no 

se puede usar , ya que en el registro no  está identificado, hay que 

iniciar un  proceso posesorio  a nombre del Ministerio de Educación 

Pública, me comprometo colaborar  con el proceso y darle el 

seguimiento. 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas  externa que el proceso más 

rápido es solicitar a la Municipalidad que nos colabore con el trámite  

del levantamiento y luego se pagan los timbres. 

Puedo colaborar con mucho gusto, ya que este gimnasio ya cumplió 

su vida útil con 52 años de construcción. 

Recomiendo una comisión para darle seguimiento. 



SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº65-2022 

  

22/09/2022 

 

 

 

6 

 

 

 

 

El Alcalde Municipal externa que la Municipalidad puede colaborar; 

pero se podría hacer una campaña  para generar recursos; por lo que 

se compromete con la propaganda. 

Además, con el presupuesto del otro año se podría presupuestar 

entre 10  a 12 millones para el gimnasio. 

El Presidente Municipal Luis Montoya externa que la comisión de 

asuntos sociales, se podría encargar del seguimiento del tema. 

También, insta a todos que cuidemos las instalaciones del Liceo de 

Miramar, ya que todos somos responsables.  

ENTERADOS 

 

INCISO Nº4: SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS Y TREINTA Y  
NUEVE 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 
 

 


