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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº66-2022 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria número sesenta y seis dos mil 
veintidós celebrada por la Corporación Municipal de Montes de 
Oro, el día Jueves 06 de octubre del 2022, en su Sala de 
Sesiones, al ser las diecisiete horas y diez 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  
Eimy García Cambronero 
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: 
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ORDEN DEL DÍA: 
ARTICULO I. 

Comprobación del cuórum 
ARTICULO II. 

Audiencia: 

 Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid. 

 Señor Claudio González Artavia 
 
 

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 diez  minutos exactas. 

ENTERADOS 

 
 
ARTÍCULO 11- HOGAR DE ANCIANOS FRAY CASIANO DE 
MADRID 

 

INCISO Nº2: 

En Sesión Ordinaria N.127-2022 de fecha 04 de octubre del 
2022, se conoció nota suscrita por el Señor José Bartolo López 
Pineda Presidente de la Junta Directiva  de la Asociación Hogar 
de Ancianos Fray Casiano de Madrid, donde manifestó que no 
podían asistir a la sesión municipal. 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas externa que con la relación 
al Hogar de  Ancianos de Madrid es una Institución que recibe 
fondos públicos , en la cual se le ha solicitado información y no 
se ha dado , donde han cambiado metodologías y ha habido un 
sentir del Cantón. 
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Es de mi parecer que este Hogar está secuestrado y es un 
problema social. 

Por lo que solicito al Alcalde Municipal que interponga sus 
buenos oficios, a pesar que la Municipalidad no le gira recursos, 
más sin embargo recibe fondos públicos y deben de rendir 
cuentas. 

Y  el próximo  martes presento una moción en relación a este 
tema y así volver a convocar a esta Institución, CONAPAM y la 

Junta Protección Social; por lo que le solicita al Presidente 
Municipal agendar dicha sesión. 

Porque Montes de Oro merece respeto  y explicación del actuar 
de esta Institución. 

El regidor Ernesto Enríquez Ávila externa que existe un informe 
parcial de Auditoria de los recursos girados  por la Junta 

Protección Social al Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid 
en el cual se dan varias recomendaciones entre ellas la que está 
en el punto 4.1, que dice: “Reintegrar a la cuenta corriente 
número 100-01-046-000491-7, del Banco Nacional de Costa Rica, 
la suma de ¢9.115.842.90 (Nueve millones ciento quince mil 

ochocientos cuarenta y dos colones con noventa céntimos), el cual 
obedece, a recursos no utilizados de conformidad con las 
disposiciones establecidas por la Junta de Protección Social, 
Reintegrar a la cuenta corriente número 100-01-046-000491-7, 
del Banco Nacional de Costa Rica, la suma de ¢9.115.842.90 
(Nueve millones ciento quince mil ochocientos cuarenta y dos 

colones con noventa céntimos), el cual obedece, a recursos no 
utilizados de conformidad con las disposiciones establecidas por 
la Junta de Protección Social…..”. 

Me genera dudas con este informe, a sabiendas que son recursos 
públicos que se invierten. 
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El Señor Alfonso Estevanovich externa que fue destituido el 23 
de octubre del año 2016 como Presidente del Hogar de Ancianos, 

además de que fue recusado. 

Por medio de una moción, se le prohibió entrar a esa Institución, 
además se imposibilitaba pagar las cuotas y además que se le 
exigió devolver los documentos del Hogar. 

Manifiesta que la mayor parte de la asistencia a la Junta es de 
Costa Pájaros. Existe otra  Asociación   en Costa Pájaros, con 

algunos miembros de Directiva que están en este Hogar de 
Ancianos. 

La Señora Cynthia Ampie externa que está preocupada  porque 
solo siete personas son los activos que están como socios y tres 
son hermanos, estos solo pagan pero no asisten, por lo que 
quedan  solo 4  y los demás son de Costa Pájaros que son como 

50. 

En una asamblea se aprobó una moción de suspender las 
afiliaciones  hasta no se analizara lo de la morosidad que 
existen. 

El Alcalde Municipal externa que hay que analizar este tema, 
con el apoyo de todos. 

El Presidente municipal –Luis Montoya Ayala  externa que es 
preocupante que Montes de Oro haya perdido la Administración 
de este Hogar de Ancianos, además de que  la mayoría  de 
afiliados sean de Costa Pájaros y que las mismas personas de la 
Junta de aquí, sean también de la Asociación que existe en 
Costa de Pájaros. 

ENTERADOS  
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AUDIENCIA -SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ ARTAVIA 

INCISO N°3: 

El Señor Claudio González Artavia externa que existen muchos problemas 

en el Cantón entre ellos está la mala atención de la Clínica de Miramar, 
donde nunca hay campos para cita, en lo que corresponde a la Cruz Roja  
muchas veces no hay servicio, el Comité Cantonal de Deportes no está 

haciendo nada, la Directora del Liceo Miramar manifestó en una sesión que 
siente preocupación por la infraestructura del Gimnasio, donde ese 

problema no es de ahora  y nunca se preocupó. Además,  manifestó que no 
hay plata, pero si hay aires acondicionados y se había invertido en la 

reparación del Liceo. 

Otro punto es  la Agencia del ICE, que la cerraron, por lo que le preocupa 
que los adultos mayores tenga que ir tan largo para hacer un trámite. 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas externa que en el caso de la Clínica el 
síndico Andry es parte de la Directiva. 

Y con la posible construcción del Gimnasio la Junta  Administrativa y la 
Directora  manifestaron  que no existe plano y que hubo una inversión por 

parte del MEP, para el Liceo. 

Y con respecto al Comité Deportes hace poco se nombró y ha hecho una 
buena gestión. 

El Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala externa que   el presupuesto 
para el Comité de Deportes para el año 2023 es de ¢41.779.864.00 y hay 

que esperar que la Contraloría General de la República apruebe el 
presupuesto. 

 ENTERADOS 

 
INCISO Nº4: SIENDO LAS DIECINUEVE  HORAS Y VEINTE  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 
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