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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 076-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero setenta y seis, dos mil once, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día jueves veintiséis de enero de dos mil once, 
dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                        
Mildre Aravena Zúñiga                                                                      Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                             José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                  Gretel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
  
Verónica Cerdas Benamburg 
Rocío Morales Martínez 
Jenny Román Ceciliano       
                                                                                              
 
Personal Administrativo 
 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Anabelle Orozco Blanco, Alcaldesa Municipal. 
 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Rafael Ángel León Godínez, Síndico Propietario. 
Erick Cordero Ríos, Síndico Propietario. 
Omar Barrantes Robles, Síndico Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
 

 
Audiencia 01. Se presenta ante el concejo el Sr. Rafael Navarro, Presidente de la Asociación de 
Desarrollo de Integral de San Rafael de Cerros, quien dice: 
“Venimos a solicitarle a ustedes -concejo municipal- que se realice una investigación sobre una 
concesión que fue dado al Sr. Alfredo Chavarría Ferraro”. 
Luego de un atento saludo, les indico que adjunto copia de oficio sin número de consecutivo, 
fechado 12 de setiembre del 2005 y suscrito por el señor Gerardo Agüero Benavides, quien 
supuestamente es funcionario de la administración de ese Municipio. Al respecto debo 
consultarles lo siguiente: 
1) ¿El señor Agüero Benavides es funcionario de la Municipalidad de Aguirre actualmente? 
2) ¿El día 12 de setiembre del 2005 el señor Agüero Benavides era funcionario de la Municipalidad 
de Aguirre? 
3) ¿El señor Agüero Benavides actualmente tendría facultades para firmar la nota adjunta o 
debería ser este Concejo quien tome este tipo de decisiones? 
4) ¿El 12 de setiembre del 2005, el señor Agüero Benavides tenía facultades para firmar la nota 
adjunta o debió ser el Concejo Municipal de Aguirre quien tomara este tipo de decisiones? 
5) ¿Tiene la Municipalidad de Aguirre una Oficina en el edificio Laureano Echandi (CCSS),  
Avenida  Segunda,  Calles  5,  piso  sétimo,  en  el  Departamento  de Saneamiento Básico 
Interinstitucional? 
6) ¿El 12 de setiembre del 2005 la Municipalidad de Aguirre tenía una Oficina en el edificio 
Laureano Echandi (CCSS), Avenida Segunda, Calles 5, piso sétimo, en el Departamento de 
Saneamiento Básico Interinstitucional? 
7)  ¿La señora Roció Rivas López es funcionaria de la Municipalidad de Aguirre? 
8) ¿El 12 de setiembre del 2005, la señora Roció Rivas López era funcionaria de la 9)   ¿Por qué el 
señor Gerardo Agüero Benavides, en nombre de la Municipalidad de Aguirre, señala para atender 
notificaciones la oficina de Roció Rivas López, en el edificio Laureano Echandi (CCSS)? 
9) ¿Por qué el señor Gerardo Agüero Benavides, en nombre de la Municipalidad de Aguirre, 
señala para atender notificaciones la oficina de Roció Rivas López, en el edificio Laureano 
Echandi (CCSS)? 
10) ¿Comprende ese Honorable Concejo Municipal las implicaciones legales que tiene el oficio 
adjunto? ¿Las acepta? 
11) ¿Acepta la Municipalidad de Aguirre, como suyo, con todas las implicaciones legales que el 
mismo tiene, el oficio sin número de consecutivo, fechado 12 de setiembre del 2005 y 
supuestamente firmado por el señor Gerardo Agüero? 
El Sr. Rafael Navarro adjunta el siguiente documento si número de consecutivo remitido por 
el Sr. Gerardo Agüero Benavides al Registro Nacional minero, que dice: 
“Sirva la presente para dirigirme a Ustedes respetuosamente y hacer del conocimiento de dicha Dependencia que 
esta Municipalidad no tiene interés alguno en el área que está solicitando ante la Dirección de Geología y Minas el 
señor Alfredo Chavarría Ferraro para la extracción de materiales en el Río Cañas, cuya área se ubica en las 
coordenadas cartográficas 386.250 - 388.000 Norte y 446.500 - 447.600 Este, Hoja Cartográfica Dota, cuyo 
Expediente es el No 54T-2005. 
Se oyen notificaciones en el edificio Laureano Echandí (CCSS), Avenida 2a, Calle 5a, 7a piso, Departamento 
Saneamiento Básico Interinstitucional, con la señora Rocío Rivas López”. 
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 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se remite a la Administración para que realice la 
investigación respectiva e informe al interesado. Aprobado, 5 votos. 
 
 
Audiencia 02.  Se presenta la Sra. Erika Varela Ramírez, y Tim, quien expone lo siguiente: 
“Somos vecinos de Barrio Bahía Azul, 150mts sureste del taller Chucho. La calle que se encuentra 
en frente a nuestra propiedad en invierno se inunda da tal forma que no puedo entrar ni salir de 
mi casa. Esta petición la hemos hecho por 5 años consecutivos”. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Que la Administración proceda a hacer la inspección 
respectiva y se informe a éste Concejo para poder brindarle una respuesta a la Sra. Varela 
Ramírez. Aprobado, 5 votos. 
 
 
Audiencia 03.  La Sra. Marlen Tijerino Rivera se presenta ante el concejo y expone lo siguiente: 
“Somos vecinos del Barrio Colinas del Este, tenemos un problema muy grande, y es que de la calle 
principal es de piedra y bajan agua con mal olor. Por la cantidad de huecos ya no pueden entrar 
los taxis, y tanto a las personas con discapacidad como a los adulos mayores se les dificulta 
transitar por esa calle. 
Toma la palabra la Sra. Flory Madrigal Parajeles quien dice que hace dos años se había 
presentado un proyecto ante la UTGV, y alega que había un fondo de poco más de ¢9.000.000,°° 
destinado para solucionar este problema, sin embargo el mismo no ha sido resuelto”.  
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Que la Administración proceda a hacer la inspección 
respectiva y se informe a éste Concejo para que finalmente se ejecute la obra. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 04.  Se presenta el Sr. Juan Rafael Castro A. quien realiza su solicitud en dos puntos: 
-Punto No. 1: respuesta a solicitud hecha en la sesión Extraordinaria No.060-2010, celebrada el 24 
de noviembre de 2010 en la que se entregaron pruebas de la calle de muro a Monterrey. Indica que 
en ésta Sesión se tomó el siguiente acuerdo: 
Audiencia No.02: Se presenta el Sr. Juan Rafael Castro, vecino de Portalón quien expone lo siguiente: 
“Soy miembro de la Asociación de Desarrollo y del Comité de Caminos, yo vine aquí el 05 de agosto de 2010 a presentar una 
solicitud de declaratoria de calle pública que comunica la zona entre los Muros de Portalón y Monterrey, de ahí se tomó el 
acuerdo de verificar el la calle se encuentra inventariada o si es pública, se tomó el acuerdo #9 y también que la Unidad 
Técnica de Gestión Vial debía ir a realizar una inspección e informar. Ellos fueron, hicieron la inspección y nos solicitaron a 
nosotros que mostráramos unas pruebas más, mismas que aquí traemos. Aquí presento un documento del 06 de enero de 2002, 
entre otros.    
El segundo punto es solicitarles ayuda para la reparación de la calle que se llevó el río, contiguo a la escuela, ya que es un 
riesgo el que un niño se caiga al cause del río”. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir copia de los documentos presentados por el Sr. Castro a la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, para que proceda conforme. Se aprueba, 5 votos. 
 
Sin embargo no ha recibido respuesta por parte del Municipio, por lo que reitera su solicitud y 
solicita se le responda a la mayor brevedad. 
Acuerdo No. 4.1: El Concejo Acuerda: Remitir un recordatorio a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial para que de respuesta al Acuerdo No. 02, Sesión Extraordinaria No. 060-2010 citado 
anteriormente en término de ocho días hábiles. Aprobado, 5 votos. 
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-Punto No. 02: Solicita que se repara la calle que se llevó el Río en las últimas llenas producidas 
en Noviembre de 2010, esta calle se ubica en las cercanías de la Escuela de Portalón y actualmente 
es muy difícil y peligroso el tránsito, por lo cual solicita nuevamente que la UTGV  proceda a 
reparar la misma. 
Acuerdo No. 4.2: El Concejo Acuerda: Remitir nuevamente la solicitud a la Administración 
para que proceda conforme y se informe a éste Concejo Municipal de las obras realizadas. 
Aprobado, 5 votos. 
 
 
Audiencia 05.  La Señora Xinia Elizondo Muñoz, y los Sres. Carlos Doney Núñez M., y Freddy 
Elizondo Muñoz, se presentan ante el concejo y exponen lo siguiente: 
“Quiero saber por qué una Sociedad Anónima en Hatillo de Aguirre cierra un camino público, 
afectándonos grandemente y aparte de eso amenaza mi integridad.  
Este es un caso ya conocido, D. Lutgardo Bolaños fue a realizar una inspección y fue violentado, 
ya se han realizado muchas inspecciones y no se ha hecho nada, ya hasta construyeron en camino 
público, la misma municipalidad les dio permiso de construcción, aportamos copia de los planos 
y documentación respectiva para que la Unidad Técnica de Gestión Vial pueda ubicar el lugar y 
tomar las medidas necesarias.” 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación aportada por los Sres. 
Elizondo Muñoz a la Unidad Técnica de Gestión Vial para que proceda a ubicar la calle en 
mención, asimismo se ubique en el Inventario Vial de la Municipalidad y de confirmarse que  la 
calle es pública y ha sido cerrada, se proceda a iniciar el procedimiento respectivo. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
 
Audiencia 06.  Quien suscribe, Ronald   Thomas Brutsche Mayor vecino de matapalo con cédula 
de residencia numero 184000327916 representante legal de la sociedad denominada SWEET 
DREAM con cédula jurídica numero 3-101-279097 empresa que representa al salón bailable La 
Central en Matapalo con el debido respeto solicito se me de permiso para realizar un evento el 
día 29 Enero de 2011. 
Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar un evento en el salón 
bailable La Central en Matapalo el sábado 29 de enero de 2011, previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero setenta 
y seis - dos mil once,  del miércoles veintiséis de enero de dos mil once, al ser las dieciocho horas 
con cero minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Juan Vicente Barboza Mena 
       Secretaria Municipal                                                                                        Presidente Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Anabelle Orozco Blanco 

Alcaldesa Municipal 


