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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº49-2022 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuarenta y nueve - dos mil veintidós 

celebrada por el Concejo Municipal de Montes de Oro, el día viernes 11 de 

febrero del 2022, en el Salón Comunal de Cedral, al ser las diecisiete horas y 

diez minutos exactos. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal  

Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes-Vice-Presidente Municipal 

Abdalab Brais Gómez  sust. a Leticia Nuñez Nuñez 

Robert Ramírez Arguedas  

Álvaro Loghan Jiménez Castro 

REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Gómez  

Ernesto Enríquez Ávila 

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: 

ORDEN DEL DÍA: 

ARTICULO I. 

Comprobación del cuórum 

ARTICULO II. 

 Audiencias:  1- Ade Pro Mejoras de Cedral  

                       2- Unión Cantonal de Asociaciones de Montes de Oro 



SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº49-2022 

11/02/2022 

 

2 
 

 

ARTICULO III 

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. 

 

ARTICULO II- AUDIENCIA A LA ADE PRO-MEJORAS DE CEDRAL 

 

INCISO N°2: 

El Señor Rogelio Ugalde les da la bienvenida a todos y al Diputado Francisco 

Nicolás. 

El Lcdo. Carlos Marín Di Lioni-Secretario de la Ade Pro Mejoras de Cedral, 

externa un agradecimiento a todos por la presencia, asimismo expresa que el 

día de hoy se va a solicitar varias peticiones entre ellas: 

1- Reparación de la Ruta N.144 y su extensión municipal 

2- Lastreado de calles camino a Esquipulas. 

3- Construcción de puente peatonal Quebrada Azufrada 

4- Turismo 

5- Vivienda. 

Aunado a lo anterior, externa que la vida de esa ruta ya dio su vida útil, por lo 

genera un gran peligro, se hizo una estimación de su arreglo, el cual genera un 

aproximado de 150 millones de colones, hace falta demarcación horizontal y 

vertical, además de que no existen salidas de agua y el radio es muy cerrado. 

La comunidad paga impuesto, por lo que solicitan una carretera segura y por el 

momento, que se tapen los huecos, mientras se arregla; ya que de esta zona sale 

mucha producción. 

También solicita a la administración que las obras se supervisen. 

La Señora Marjorie Hernández externa que en esta una zona existe un gran 

potencial en turismo, por el clima y paisajes, lo cual hay que incentivar al 

turismo a que nos visiten; más sin embargo la gente se desanima por el estado 

de la carretera. 

El Señor Luis Ángel Trejos externa que se ha venido sufriendo lo del transporte 

público. 

Por lo que insta al Presidente municipal-Luis Montoya Ayala que conforme 

nuevamente la Comisión de Transporte Público, ya que cuando estuvo de 

regidor existía esa comisión. 
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Además, hay que convocar al empresario encargado de esta ruta, ya que 

varias zonas están sin transporte. 

El Señor Rogelio Ugalde externa lo de la problemática de vivienda, ya que 

muchas familias no tienen una casa digna, por lo que solicita colaboración 

para un proyecto de vivienda. 

Además, explica acerca del problema de la quebrada azufrada donde no hay 

barandas, ni tampoco señalización horizontal y vertical. 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que en esta zona existe 

un gran potencial para el turismo; más sin embargo los caminos están 

abandonados, en especial esta ruta 604; por lo que se pone a la disposición 

en lo pueda colaborar para solicitar al Gobierno Central, para el arreglo de 

esta carretera.  

El Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia externa que la ruta 

615 llega hasta el Señor Danilo Barrantes y luego sigue la 604. 

Asimismo, externa que existe muchos compromisos en los tres distritos y 

que en la reunión de Junta Vial adquirimos el compromiso de darles, para 

comenzar 30 sacos de cemento para los arreglos de los huecos en la carretera 

de Ventanas-Palmital. Los 150 millones no lo podemos presupuestar para el 

arreglo; más sin embrago si se va a presupuestar 60 millones y sacar la 

licitación para la ruta Palmital-Cedral y tenemos 20 millones para ejecutar 

en estos momentos. 

Mas sin embargo unidos los 20 millones y los 60 millones, se podrían 

ejecutar como entre agosto y setiembre.  

Agradece al Diputado Francisco Nicolás por la presencia. 

El Síndico Adonay Jiménez felicita a la Asociación por la gestión, para el 

arreglo de esta ruta que es tan importante. 

El Regidor Suplente Ernesto Enríquez Ávila externa que le interesa mucho 

lo de la conectividad, lo cual ha costado para estas comunidades y entiende 

lo del problema de los caminos, sé que hay voluntad. 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas externa que el arreglo que se había 

hecho de Laguna-Palmital con una inversión de 86 millones, no duro ni seis 

meses, de ahí es la falta de fiscalización.  

En este Concejo Municipal no hay color político, se han apoyado los 

proyectos y en la última licitación para arreglos de caminos no se adjudicó 

por motivos que hubo varios vicios. 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que con relación al tema 

de turismo se ha hecho un gran esfuerzo, donde hubo reuniones con la 

cámara de turismo de Garabito y Monteverde, por lo que hay que retomar el 

asunto y así poder explotar el potencial que existe en esta zona. 
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El Alcalde Municipal externa que las vías de comunicación son de suma 

importancia para el turismo; además se tiene en proyecto la ruta Cedral la 

Tigra de San Carlos.   

El Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala pregunta que ¿si la Cámara 

de Turismo de esta Zona está al día?, además externa que existe un proyecto 

realizado por el Informático Gustavo Torres y la Vicealcaldesa Laura 

Chaves sobre una página turística en la página web, donde se encuentra 

registrado más de 300 comercios y la afiliación es gratis. 

La idea es contactar también la cámara de turismo de esta zona, asimismo va a 

conformar la comisión de Transporte Público, por lo que le pregunta a Luis 

Ángel Trejos Solís, ¿que si está de acuerdo en ser miembro de esta comisión? 

El Señor Luis Ángel Trejos Solís contesta que si está de acuerdo ser miembro 

de esta comisión. 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro recomienda llamar al Consejo de 

Transporte Público, para que se analice el tema del transporte de esta Zona. 

El Alcalde Municipal externa que lo solicitado para la quebrada Azufrada hay 

que presupuestarlo y la idea es ir arreglando poco a poco lo solicitado. 

El Diputado Ing. Francisco Nicolás externa que está a la orden y la idea es 

trabajar en equipo y tener un plan de acciones, además se podría solicitar 

donaciones tal es el caso del INDER y en lo que corresponda a Vivienda debería 

de haber uno o dos proyectos en los tres distritos del Cantón. 

En la parte de turismo esta zona tiene un gran potencial y el proyecto de la Ruta 

Cedral-la Tigra de San Carlos es un proyecto que emociona y de atracción 

turística. 

Además, hay que darle seguimiento al proyecto para que la comunidad de 

Arancibia pertenezca a Montes de Oro en realizar el plebiscito. 

El Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala se dirige el Diputado Francisco 

Nicolás y le dice que con relación al proyecto para que la comunidad de 

Arancibia pertenezca al Cantón de Montes de Oro, no sería como plebiscito, 

porque saldría muy caro, por lo que le recomienda que hable de este tema con 

su hija la Diputada Franggie Nicolás, la cual nos ha venido colaborando. 

El Lcdo. Carlos Marín Di Leoni externa que la idea es convocar al empresario 

encargado de la ruta de esta zona el día 18 de febrero a partir de las 4:00p.m, 

por lo que los invita para que participen de esta reunión; y más adelante se 

convocan a los representantes de Salud, ya que existe mucho adulto mayor y 

no pueden salir hasta Miramar, para su atención médica. 

ENTERADOS. 
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AUDIENCIA A LA UNION CANTONAL DE DESARROLLO DE 

MONTES DE ORO 

INCISO N°3: 

La Señora Lorena Barrantes-Presidente de La Unión Cantonal de 
Asociaciones de Montes de Oro externa que es muy preocupante 
de cómo está la carretera, de ahí las notas que se han enviado 

tanto a la Junta Vial Cantonal como al Concejo Municipal, ya 
que esta ruta es de mucho turismo, donde es utilizada también 
para el pequeño y mediano agricultor. 

Por lo que lo solicita al Diputado Francisco Nicolás que nos 
ayude, sin fijarnos el color político, solo por la lucha de un 
Cantón.  Agradece la invitación. 

El Señor Manuel Ocampo agradece por estar presente en esta 
comunidad tan humilde, la idea es darle seguimiento y con poco 
que nos ayuden como esos 30 sacos de cemento para iniciar y 
como miembro de la Junta Vial en lo que pueda ayudar. 

El Presidente Municipal –Luis Montoya Ledezma externa que hay disposición, 

voluntad y compromiso por parte de las autoridades y como Concejo municipal 

estamos para ayudar. 

ENTERADOS. 

 

ARTICULO III- CIERRE DE SESIÓN 

 

INCISO Nº4: 

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS Y DIEZ MINUTOS EXACTAS, 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 


