
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº75-2023 

09/02/2023 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº75-2023 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número setenta  y cinco, dos 
mil veintitrés, celebrada por la Corporación Municipal de Montes 
de Oro, el día Jueves 09 de Febrero del 2023, en su Sala de 
Sesiones, al ser las diecisiete y catorce minutos exactas. 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Luis Francisco Montoya Ayala - Presidente municipal 

Álvaro Loghan Jiménez Castro-Vice-presidente Municipal  
Yanín de los Ángeles Villafuerte Reyes 

Abdalab Brais Gómez  sust. a Leticia Núñez Núñez 
Robert Ramírez Arguedas 
REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Rojas 

Rogelio Ugalde Alvarado 

Eimy García Cambronero 

Ernesto Enríquez Ávila 
SINDICO PROPIETARIO: 

Andry Morales Rodríguez 

Cynthia Carolina Peña Matarrita 

Adonay Jiménez Salas 
SINDICO SUPLENTE: 

Marielos Ledezma Jiménez  

Rocío Vargas Quesada        

Edwin Córdoba  Arias 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

Juanita  Villalobos Arguedas -Secretaria Municipal 
 
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente 
forma: 
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ORDEN DEL DÍA: 
ARTICULO I. 
Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las diecisiete horas 
y catorce minutos exactas. 

ENTERADOS 

 
 
ARTICULO II. 

Audiencia:  

 
 Asociación de Desarrollo Específica para la 

Infraestructura  en la comunidad de Bajo Caliente-
Unión, Montes de Oro, Puntarenas. 

 Cámara de Turismo de Montes de Oro 

 
 
ARTÍCULO 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 catorce minutos exactas. 

  
ARTICULO II. AUDIENCIAS 
 
INCISO N.2: 
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Asociación de Desarrollo Específica para la Infraestructura  
en la comunidad de Bajo Caliente-Unión, Montes de Oro, 
Puntarenas. 

El Señor Jean Carlo Jiménez Jiménez –Presidente de la 
Asociación, externa que el objetivo de la audiencia es 
explicarles del porque fue creada la Asociación, misma que 
nace debido a los problemas que tenemos en esta comunidad y 
desde que el Huracán Neet nos afecto muchísimo  desde el año 
2017 , el cual el río se llevo la Escuela, plaza de deportes, el  

Salón Comunal   y  como 8 casas y a la fecha no se ha hecho 
nada . 
La idea es trabajar en conjunto y que las personas  que 
perdieron sus casas tengan una casa digna, además que la 
infraestructura vial no es tan buena, también la conectividad  
de la zona no es la idónea. 

Además, la idea es solicitar la colaboración con el INDER para 
reubicar a las familias. 
El Señor Olivier Jiménez Araya - Vocal de la Asociación 
externa que  les urge el arreglo de los caminos de acceso, 
importante también la conectividad, no existe el servicio de 
transporte, la  telefonía fija no se tiene  y la móvil nula. 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro  pregunta que si la 
Asociación está debidamente constituida? Y si se asociaron a 
la Unión Cantonal de Asociaciones? Y como va el tramite con 
el INDER, sobre la compra del Terreno? Ya que desde de la 
Municipalidad podemos colaborar con el trámite. Y también le 
pregunta al Alcalde Municipal, que de cuanto es el 

presupuesto por  concepto de caminos, existente para esta 
comunidad?. 
El Señor Jean Carlos responde que la Asociación está 
debidamente inscrita y tiene personería jurídica y ya se envió 
un correo al INDER, para lo de lo ayuda con el terreno  y no 
estamos asociados a la Unión Cantonal todavía, pero ya está el 

acuerdo para hacerlo. 
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El Alcalde Municipal –Luis Alberto Villalobos Artavia  los 
felicita por haber constituido la Asociación  y efectivamente en 
el año 2017 con la tormenta Neet, golpeo mucho esta 

comunidad, hay una declaratoria de emergencia y se  han 
hecho  esfuerzos con los caminos    y se está en proceso con 
una licitación y para esta comunidad hay entre  10 a 15 
millones para asfaltado. 
Además, que nos hemos reunidos con el Director del INDER, 
para analizar el tema de la propiedad. 

El Regidor Ernesto Enríquez externa que se había ganado un 
recurso de amparo con relación a la conectividad  de las 
comunidades San Martin, Bajo Caliente y Santa Marta y las 
Instituciones  a la fecha no  han cumplido. 
El Regidor Robert Ramírez Arguedas externa que es un daño a 
los estudiantes al no haber conectividad. 

Cuantos estudiantes hay y si en la parte salud está afectando? 
El Señor Jean Carlos responde que hay  como unos 28 
estudiantes y el Ebais si está funcionando. 
El Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala, externa que el 
problema fuerte es lo de la conectividad  y telefonía. 
La idea es presentar una moción y realizar una sesión de 

trabajo con el ICE  en la comunidad de Bajo Caliente 
Y con la relación al servicio de transporte, debo informarles 
que en Sesión Ordinaria 124-2022 se le solicito a la Empresa 
información y no se ha recibido la respuesta. 
Pregunta que cuantas familia quieren reubicar? 
Responde Jean Carlo que la idea es ubicar al Escuela, Salón 

Comunal, la Plaza y las familias que se quedaron sin vivienda 
y las que están declaradas inhabitables y a la fecha no 
tenemos de cuanto es el área. 
ENTERADOS 
 
Se procede con un receso de 10 minutos. 
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INCISO Nº2: CAMARA DE TURISMO DE MONTES DE ORO 
 

El Presidente Municipal-Luis F.Montoya Ayala externa que es 
miembro de la Cámara de Turismo y que los demás miembros no 
pudieron venir, por lo que va a proceder a exponer el  informe de 
labor que ha llevado a cabo la Cámara; por lo que se inhibe en 
estos momentos seguir como Presidente Municipal y que el Vice-
presidente Álvaro Loghan Jiménez Castro  presida y la regidora 

Esmeralda Umaña lo sustituya. 

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que  esa 
convocatoria para la Cámara de Turismo se hizo con mucha 
antelación y a le fecha no hay una justificación formal de que no 
podían asistir, por lo que solicita que se vuelvan a convocar  a 
audiencia. 

El Presidente Municipal-Luis F. Montoya Ayala externa que 
puede exponer el informe ya que no lo observa como un conflicto 
de interés, ya que no está presidiendo la sesión.   

La Lcda. Maricel Murillo Barrantes –Abogada del Concejo 
Municipal externa que podría verse como un conflicto de interés 
y lo recomendable es que se convoque nuevamente  a la Cámara 

de Turismo. 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas externa que sabe que hay 
buena intención por parte  de Luis Montoya, más sin embargo 
hay que cuidarnos y solicito que se vuelva a convocar a los 
miembros. 

La Regidora Esmeralda Umaña Rojas externa que le parece que 

se vuelva convocar y la idea es que estén todos y los conozcan. 

El Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala externa que el 
nombramiento de la Cámara de Turismo vence  en abril del 
2023, esto para que se analice lo de la convocatoria, se los 
alcances y puede exponer el informe. 
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Así las cosas y con la sustitución de la presidencia; con el 
Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro y la sustitución de Luís 
F. Montoya Ayala con la Regidora Esmeralda Umaña Rojas, se 

procede con la votación. 

 

Acuerdo 1. 

El Concejo Municipal acuerda convocar a audiencia para el 13 
de abril del 2023 a partir de las 5:00p.m  a los miembros de  
Cámara de Turismo de Montes de Oro, para que nos brinden un 

detalle de los esfuerzos generados hasta la fecha, en beneficio 
del turismo del cantón de Montes de Oro. Y expongan a este 
órgano y a la población en sí, sobre los planes y las estrategias a 
seguir durante el periodo de su gestión. 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

ARTICULO III. 

CIERRE DE SESIÓN 
 

INCISO Nº3:  
SIENDO LAS DIECIOCHO  HORAS CON CUARENTA Y CUATRO  
MINUTOS EXACTOS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL DA POR 

CONCLUIDA LA SESIÓN. -
U.L……………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 ________________________                           ___________________________ 

  
  Juanita  Villalobos Arguedas                   Luis Montoya Ayala  
  Secretaria Municipal                              Presidente Municipal 


