
 

JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN 

LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO 

 

COMUNICADO Nº 01-2023-JD 

 

 

Estimados Laguneros: 

La Junta Directiva los saluda y les desea un muy exitoso año 2023, esperando hayan pasado unas 

fiestas navideñas en unión familiar, colmados de amor y paz. 

 

Iniciando la temporada 2023, deseamos expresar nuestro deseo de continuar con una administración 

transparente e inclusiva en beneficio de todos los Propietarios y sus familias, a lo que nos 

comprometimos cuando fuimos elegidos. 

 

Es en este sentido que les comunicamos que el Sr. Carlos Moreno, Administrador de la Playa, ha 

presentado su carta de renuncia, por lo que sólo nos acompañará, para una transferencia ordenada 

de funciones, hasta el 31 de enero.  

 

La Junta Directiva, frente a la necesidad de cubrir el puesto en forma inmediata, al estar iniciando 

nuestra temporada de verano y al amparo del Artículo Vigésimo Primero del Reglamento, que le 

faculta nombrar un Administrador General, ha nombrado, con efectividad a partir del 2 de enero, al 

Sr. José Hoyos. Como recordarán, el Sr. Hoyos ha prestado servicios con anterioridad, en las Juntas 

Directivas presididas por los Sres. Kuoman y Becerra, por lo que conoce procedimientos, proveedores, 

personal y procesos de nuestra administración, y se encuentra dispuesto a colaborar con nuestra 

playa.  

 

El Sr. Hoyos goza de amplia experiencia en el manejo de clubes y urbanizaciones de playa, experiencia 

que consideramos fundamental para el buen funcionamiento de nuestro condominio.  

 

El Sr. Hoyos será residente, por lo que estará siempre ubicable y disponible, manteniendo el mismo 

número de celular asignado al Administrador anterior (977 649 336). 

 

Sin más por el momento, aprovechamos la oportunidad para agradecerles la colaboración que todos 

y cada uno de ustedes nos ha brindado en el año 2022, esperando seguir contando con el mismo nivel 

de apoyo y comprensión durante el presente verano. 

 

Atentamente, 

 

La Junta Directiva 

Jacinta Madalengoitia / Atilio Buendía /Jose Antonio De Rivero / 

Rochy Murphy / Sabine Kunkel /Carlos Llerena / Wieland Kafka  

 

San Antonio, 02 de enero del 2023. 
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