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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº59-2022 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria número cincuenta y nueve dos 
mil veintidós celebrada por la Corporación Municipal de Montes 

de Oro, el día viernes 10 de junio 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 
REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Rojas 
Rogelio Ugalde Alvarado  
Abdalab Brais Gómez  

Ernesto Enríquez Ávila  
SINDICO PROPIETARIO: 

Cynthia Carolina Peña Matarrita 
Adonay Jiménez Salas         
SINDICO SUPLENTE: 

Edwin Córdoba Arias  

Rocío Vargas Quesada 
Marielos Ledezma Jiménez 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria Municipal 
 
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 
ORDEN DEL DÍA: 
ARTICULO I. 

Comprobación del cuórum 
ARTICULO II. 

Audiencia: 
Diputados de la Provincia: 

1-Francisco Nicolás Alvarado 
2- Sonia Rojas Méndez 
3- David Segura Gamboa 
4- Carlos Andrés Robles Obando 
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5- Alexander Barrantes Chacón 
 
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 

INCISO Nº2:  

Con la Presidencia del Regidor Luis F. Montoya Ayala, se conoce 

lo siguiente: 
 
 
ARTICULO 11- AUDIENCIA A LOS CINCO DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA PUNTARENAS. 

1-Francisco Nicolás Alvarado 

2- Sonia Rojas Méndez 
3- David Segura Gamboa 
4- Carlos Andrés Robles Obando 
5- Alexander Barrantes Chacón 
 
El Diputado Francisco Nicolás Alvarado agradece por la 

invitación a la sesión y a su vez externa acerca de los tres ejes 
que se debe de cumplir como diputado: 
1-Generar Leyes, ya sea con carácter nacional, regional o local, 
por lo que queda en las ordenes, por si necesitan el apoyo de un 
proyecto. 
 

2- Existe un contorno administrativo en el Estado, esto con 
varias Instituciones, el cual el diputado gestiona solicitudes 
expresas de carácter administrativo, el cual somos la voz. Por lo 
que estoy a la orden. 
 
3- Colaboramos con el control político, el cual las Instituciones 

requieren con la comunidad y es permitido por la Constitución 
Política. 
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Sé que hay muchas necesidades tal es el caso en caminos, 
seguridad ciudadana, educación, infraestructura y para lo cual 
vamos a tener un cronograma de trabajo y lo vamos hacer llegar. 
 
La Diputada Sonia Rojas Méndez externa que se siente contenta 

por la invitación. 
Así mismo, expresa que el día de hoy estuvo visitando la Mina 
Bellavista, el cual es un gran proyecto con mucha reactivación 
económica, además se reunió con la Asociaciones de Desarrollo   
y la idea es visitar los 13 cantones. 
Se siente con una gran responsabilidad directa con los pueblos, 

y las Municipalidades, por lo que tiene el apoyo desde la 
Asamblea Legislativa y su despacho estará con las puertas 
abiertas. 
Además, de que se formó una comisión Puntarenas, la cual esta 
conforma por siete miembros y dentro de ella están los cinco 
diputados, trabajando en equipo. 

 
 El Diputado David Segura Gamboa externa que como 
diputados somos los representantes de los pueblos y por eso 
está a las órdenes. 
Además, de ser miembro de la Comisión Puntarenas, la cual 
está presidida por el Diputado Francisco Nicolás conformada 

por siete miembros, dentro de esos están los cinco diputados de 
la Provincia. 
Se ha visitado varios pueblos y esta para servirles. 
 
El Diputado Alexander Barrantes Chacón externa que está 
dispuesto trabajar para el Cantón, la Provincia y el País. 

Destacar algunos proyectos que se han estado presentando y 
que se llevó a casa Presidencial para que lo revisen, tal es el 
caso de modificar la Ley Caldera, para que un porcentaje sobre 
el tonelaje entre al Cantón de Montes de Oro y sea beneficiado. 
El tema de turismo es suma importante, lo cual es una materia 
prima en Puntarenas y se debe de crear las condiciones 

necesarias para aprovecharla.  
Para la zona sur hay dos asesores que se están movimiento para 
conocer la problemática que se vive ahí. 
Se debe de atender los territorios indígenas en el Cantón de 
Buenos Aires. 
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Se está trabajando con la Cámara de Turismo; para poner a 
funcionar entre el norte y sur de la provincia un barco turístico 
comercial, que se le puede llamar el crucero del pacífico. 
Lo del puente sobre el río Barranca, se convocó a los Alcaldes 
de Montes de Oro, Esparza y Puntarenas para reunirnos con el 

Ministro de Transportes y en estos días se podrían ver 
resultados. 
Además, se estar trabajando con Centros de acopio. 
Con el INA, para que hay una sede en Montes de Oro. 
Por lo que está a las órdenes. 
 

El Presidente Municipal –Luis Montoya Ayala externa que los 
diputados tienen una labor muy importante en los proyectos de 
Ley. 
Existe el proyecto 22670 SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y 
EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA, el cual pretende trasladar la parte de infraestructura del 
DIEE a las Municipalidades. La Unión Nacional de Gobiernos Locales no 
las expuso y ojalá salga pronto, ya que esta Corporación dio su apoyo 

con unas observaciones de fondo. 

También, está el proyecto de Ley 22949- LEY DE ADICIÓN DE UN 
NUEVO TRANSITORIO XLII AL CAPÍTULO II, DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS AL TÍTULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL, DE LA 
LEY N° 9635, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS, el cual busca que el INCOOP salga de la regla fiscal, 
recordemos que el INCOOP tiene un portafolio para proyectos 
en infraestructura por medio de un fideicomiso y con la regla 
fiscal no se pueden ejecutar y Montes de Oro tiene proyectos 
presentados. 
También existe gestión tanto de la Municipalidad de Garabito, 

como de FEMUPAC y en apoyo de esta Municipalidad en la 
reactivación de la construcción del aeropuerto en Orotina; ya 
que existe condiciones que se puedan dar ese proyecto y para 
lo cual solicitamos el apoyo. 
La propuesta del proyecto de Ley para reformar FAESUP, en 
relación a las becas que se llevaba bajo expediente 20548, ya 

que se sacó de circulación, pero el Director Ejecutivo de 
FAESUP con representantes de FAESUP se va a presentar otra 
propuesta.  
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Además, otro tema es la ley de Patentes para la Municipalidad 
de Montes de Oro.  
Solicita ayuda con el proyecto macro del Parque Ecoturístico en 
Montes de Oro. Propuesta que fue presentada por un consorcio 
de cooperativas, con apoyo de varias instituciones, en el cual 

INFOCOP realizo los estudios de factibilidad y MIDEPLAN tiene 
el plan de desarrollo, el cual nos pueden colaborar.  
El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que este 
Concejo Municipal es el más joven del País, lo cual se ha 
caracterizado y ha demostrado una buena labor. 
Agradece la presencia de los diputados, y a su vez expresa que 

ojalá que esa ley Caldera se logre. 
Además, existe un proyecto de Ley N.22688, producto de una 
moción que presentó; con el objeto de que la comunidad de 
Arancibia pase al Cantón de Montes de Oro, por lo que solicita 
la colaboración para que salga lo más pronto posible. 
Además, solicita colaboración para que los vecinos del Palmar 

se le pueda arreglar las calles, ya que ellos pagan los impuestos 
en Montes de Oro y no se les puede arreglar; por un tema 
jurisdicción de Puntarenas. Existe un convenio, pero no se han 
podido coordinar. 
Además, el tema de la seguridad que tenemos muchos 
problemas en este Cantón y ayudar en el tema de turismo. 

La Regidora Leticia Nuñez Nuñez   les agradece por la presencia 
a los diputados, así mismo solicita la colaboración ya que es 
urgente en los temas, de infraestructura vial, también con el 
problema que tiene los vecinos del Palmar con la calle, hay 
mucha necesidad en los Centros Educativos y también con en 
el tema de drogadicción e indigentes. 

La Diputada Sonia Rojas expresa que esta anuente en ayudar 
con los proyectos para Montes de Oro. 
El Diputado David Segura externa que con el tema de FAESUP, 
ya se está trabajando en una iniciativa. 
También con el turístico médico, además de generar alianzas 
públicas –privadas. 

Por lo que solicita una lista de proyectos y así tenerlos como 
insumos. 
El Diputado Francisco Nicolás externa que tiene muy pendiente 
lo del proyecto del traslado de la comunidad Arancibia a Montes 
de Oro, también la necesidad que tienen los vecinos del Palmar 
sobre el arreglo de la calle y colaborar con lo de la Ley Caldera. 
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El Regidor Robert Ramírez Arguedas agradece por el 
compromiso hacia Montes de Oro y solicita convenios, para 
traer más inversión al Cantón; tal es el caso con la Embajada 
China. 

Felicita a la Diputada Sonia, por el tema de desarrollo, al 
Diputado David el cual es el más joven y por la colaboración 
para Montes de Oro, para el Diputado Alexander tiene una 
coyuntura grande y podría ser cosas grandes para el Cantón, 
además ayudar en la agricultura y ganadería, ya que no se 
puede sembrar por los altos costos. Siendo el sector ganadero 

muy vulnerable. 
Con respecto al puente del Río Barranca, esa intervención es 
muy importante y así evitar un futuro accidente, ese crucero en 
el Pacífico sería muy importante, lo cual sería algo novedoso. 
Además, de la necesidad de la cobertura en redes. 
También, darle seguimiento al tema del proyecto de vivienda de 

Mar Azul 2. 
 
El Presidente Municipal –Luis Montoya Ayala somete a 
votación ampliar la sesión en veinte minutos. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

   

El Presidente Municipal –Luis Montoya Ayala le solicita la 
colaboración con respecto al Plan Regulador. 
La Regidora Yanin Villafuerte Reyes agradece a los diputados 
por la ayuda que nos podrían colaborar con los proyectos que 
se han solicitado. 
La Vicealcaldesa Municipal-Laura Chaves Rodríguez les 

agradece a todos por la presencia y a su vez le solicita la 
colaboración para seguir con el proyecto de la captación del Río 
Naranjo y la mejora de la carretera entre Laguna-Palmital los 
cuales son muy importantes y están en el INDER. 
También le solicita gestionar fuentes de trabajo. 
Los felicita como grupo unido y se pone a las órdenes. 

La Funcionaria Municipal-Milagro Garita les agradece la 
presencia y a su vez le solicita la colaboración para darle 
seguimiento al Plan Regulador, ya que estamos estancados y 
está en lo interno del INVU, mismo que ya paso por SENARA Y 
SETENA. 
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El Regidor Ernesto Enríquez le solicita la colaboración con el 
tema de telecomunicaciones, ya que lo de la conectividad es 
urgente. 
El Diputado Francisco Nicolás se pone a las órdenes y expresa 
que anoto todas las peticiones. 

La Diputada Sonia Rojas agradece el espacio y se pone a las 
órdenes. 
El Diputado David Segura expresa que esta para servirles y lo 
la conectividad es muy importante y agradece al Cantón de 
Montes de Oro por el apoyo brindado. 
 El Diputado Alexander Barrantes externa que se lleva todas las 

inquietudes y el tema del proyecto de vivienda de Mar azul lo 
conoce muy bien y lo de la conectividad es importante y está a 
las órdenes. 
  
El Presidente Municipal Luis Montoya Ayala agradece por haber 
estado acá los Diputados, la idea es hacerle llegar las peticiones 

por escrito. 
 
ENTERADOS 

  
 
INCISO Nº3: SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS Y CUARENTA 

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 

 
 


