
 

Sesión Ordinaria 109-2011. 24 de mayo de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 109-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento nueve, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veinticuatro de mayo 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                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                       Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del veinticuatro de mayo de dos mil once, se da inicio a la sesión con 
base en la siguiente agenda: 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 108-2011 del  17 de mayo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 108-2011, del 17 de mayo de 2011. 
 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación del Sr. Carlos Enrique Soto Gómez, cédula 6-0138-0076 como 
miembro de la Comisión de Obras Públicas y Comisión asesora en reordenamiento vial y 
COLOSEVI.  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado el Sr. Carlos Enrique 
Soto Gómez, cédula 6-0138-0076 como miembro de la Comisión de Obras Públicas y Comisión 
asesora en reordenamiento vial y COLOSEVI.  
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
No hay. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Olman Rojas Rojas, Coordinador General del Programa de Regularización y 
Catastro presenta Oficio UE-799-2011: 
“Con referencia a la elaboración de las propuestas de los Planes Reguladores Costeros 
contratados a la Empresa EPYPSA, por parte la Unidad Ejecutora del Programa de Regularizaron 
de Catastro y Registro, me permito informarles que la Empresa EPYPSA ha concluido la 
formulación de la propuesta del Plan Regulador Costero del Cantón de Aguirre. 
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En ese sentido, se hará entrega de un juego impreso y una copla digital de los siguientes 
documentos: 
•    Tomo I, Diagnóstico y Propuestas 
•    Tomo II, IFAS-Informe de Evaluación Ambienta! Estratégica 
•    Tomo III, Anexos del Informe 
•    Atlas de Zonificación 
•    Atlas de mapas temáticos 
•    Atlas de mapas de Evaluación Estratégica Ambiental 
El proceso de elaboración que ha conllevado a este valioso producto para el ordenamiento de la 
Zona Marítimo Terrestre de este cantón, se ha logrado gracias a la participación activa y aportes 
de la comunidad y de la Municipalidad a través de sus funcionarios y miembros del Concejo 
Municipal. 
Es grato para la Unidad Ejecutora y su equipo técnico y administrativo hacer entrega de los 
mismos, teniendo claro que este seré un beneficio para la administración de la Zona Marítima 
Terrestre y su comunidad. 
El proceso no termina aquí, nos queda acompañarlos en la etapa de Aprobación y Adopción que 
conlleva una serie de actividades las cuales debemos realizar de manera conjunta y coordinada. 
Para ello les proponemos una primera reunión con la participación del Presidente del Concejo 
Municipal, el Alcalde Municipal, técnicos de las unidades de Zona Marítimo Terrestre, Comisión 
Municipal del Plan Regulador o de las áreas a cargo de los Planes Reguladores. 
La fecha para realizar esta primera sesión de trabajo será el día 17 de junio 2011 a las 2:00pm  en la 
sala de sesiones del Concejo Municipal. Por favor confirmar  al  teléfono  2527  9505 con  Daniela  
Cordero  Rodríguez,   Asistente  del Componente II, 8846 5355 con la Consultora Fannie 
Alvarado Dávila.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria el día 17 de junio 2011 
a las 14:00 horas  en la sala de sesiones del Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. El Sr. Kenneth Chaves Morales, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven se 
presenta para tratar 3 puntos: 
 

a) La siguiente es comunicarle muy amablemente si nos podrían aprobar el Proyecto de la 
Persona Joven 2011 que lleva como Nombre "JÓVENES RECUPERANDO Y 
ACODICIONANDO ESPACIOS PARA EL ARTE Y RECREACIÓN DE AGUIRRE". 
Debido a que pedimos la prórroga para su estudio de parte del Alcalde y los Regidores de 
dicho proyecto y no hemos recibido ninguna respuesta de su parte, es preocupante para 
nosotros como miembros del Comité perder esta partida ya que las oficinas centrales nos 
permitieron entregar el proyecto pero es necesario el Acuerdo del concejo municipal. 
 

b) La Vice-Ministra de Juventud Karina Bolaños, deseosa de explicarles la importancia y el 
trabajo arduo de los comités cantonales de la persona joven, solicita una audiencia con los 
miembros del concejo junto con el Alcalde, ella está canalizando estas giras en visitas a 
todos los cantones del país por medio de los comités cantonales de la Persona Joven, para 
nosotros como miembros del comité es un honor tener a nuestra vice ministra visitando 
nuestra zona y donde lo podemos enseñar los trabajos como jóvenes que estamos 
realizando para el beneficio socio desarrollo integral para la juventud. 
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c) También al concejo le solicito muy amablemente si nos podrían a pasar a juramentar a 
estos dos jóvenes que hacen falta en conformar al comité, aunque no están debidamente 
juramentado han estado trabajando con nosotros, es de suma importante abarcar los 
espacios disponibles para seguir trabajando para el desarrollo de los jóvenes de nuestra 
comunidad. A continuación los nombres: Erick Herrera Alfaro.-Abel García López.  
Representante de Sector Religioso. Representante de ONG’s. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Que el Sr. Kenneth Chaves Morales se reúna con la 
Regidora, Mildre Aravena Zúñiga para analizar el proyecto. 
2.2 Dar audiencia de máximo veinte minutos durante la Sesión Ordinaria a realizarse el 05 de 
julio de 2011 a la Sra. Viceministra de Juventud Karina Bolaños al ser las 17:00 horas. 
2.3 Indicarle al Sr. Kenneth Chaves Morales que deberá presentar las cartas con los nombres 
escogidos por las entidades respectivas para proceder con la juramentación de los miembros. 5 
votos. 
 
 
Oficio 03.  La Sra. Vera Chávez Montero, cédula 1-0856-0040 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Primero que nada los saludo respetuosamente deseando éxitos en las labores que realiza ya la 
vez aprovecho para solicitar lo siguiente. 
Quiero  informarle  que  el  día  20  de  mayo  del     año  en  curso  al  ser aproximadamente las 11 
de la mañana se presento una situación de pelea en el mercado municipal entre un taxista pirata y 
un reconocido maleante de la zona yo asustada  empecé  a  solicitarle  ayuda  a   los  policías  
municipales  que  se encontraban cerca estos al escuchar lo sucedido hicieron caso omiso y al 
finalizar el altercado fue cuando se acercaron los mencionados oficiales, lo sorprendente fue que 
en vez de detener al maleante involucrado le dijeron que se fuera y más bien uno de ellos llamado 
Alonso y conocido como Caramelo se acerco a mi persona para faltarme al respeto gritándome  y 
ofendiendo delante de todas las personas que en ese momento estaban en el mercado municipal 
(taxistas piratas, personas que esperan el bus), este oficial municipal haciendo alarde de su 
puesto y de su cobardía como hombre me grito diciendo que dejara de hablar de los policías 
municipales, señores del Concejo les solicito respetuosamente abran una investigación sobre este 
caso porque no es posible que un policía que recién inicia a trabajar para la municipalidad 
empiece con esta ciase de prepotencias  y de irrespetos y lo que es más grave a una mujer, soy una 
persona humilde pero no por eso voy a permitir que se me falte al respeto de esta manera, la 
situación del mercado es inaceptable no hay seguridad los delincuentes andan a vista y paciencia 
de la gente y la policía brilla por su ausencia en especial la municipal que nunca está en el 
mercado y cuando están no hacen su trabajo como sucedió en este caso, pongo de ejemplo este 
Sábado 21 que le robaron un maletín con Dinero a un señor del carro cerca del mercado vimos al 
delincuente nos cansamos de pedir un policía y nunca apareció ninguno entonces como quieren 
que no hable de los Policías Municipales, Yo le solicito a ustedes como autoridad que abran una 
investigación en contra de este oficial y se sienten las responsabilidades, yo soy una mujer y el no 
debió de ninguna manera hablarme así y menos delante de tantas personas el deber inmediato era 
solucionar el problema y detener a quienes estaban peleando. 
Cabe mencionar que yo personalmente hable con el señor Jorge Anchiete M jefe de la Policía 
municipal y le envié escrito con varias firmas de testigos ya al fecha no he recibido respuesta, 
todos pagamos nuestros impuestos y con ellos se pagan los salarios de estos funcionarios lo 
mínimo que puedo pedir es respeto, tengo muchos años de trabajar en el mercado y nunca se me 
había presentado un inconveniente de este tipo y menos con los municipales, ustedes tienen el 
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deber de responderme ahora las decisiones tomadas y el proceso disciplinarios seguido en contra 
del Señor Alonso. 
Yo junto con este documento presento un documento firmado con mis testigos los cuales 
presenciaron el hecho y dan fe de mi declaración, sin más me pongo a sus órdenes para lo que 
necesiten y solicito a la brevedad una respuesta seria y completa. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la denuncia a la Administración para que 
realice la investigación respectiva e informe a éste Concejo en término de ocho días. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. La Sra. Ada Elizondo Murillo, Directora de la Escuela de Damas presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Para efecto de nombramiento de miembros de Junta de Educación con todo respeto hago llegar a 
ustedes las respectivas ternas, ya que los nombramientos anteriores vencieron el 20 mayo del año 
en curso, no omito manifestar que para el secretario de ésta Junta de Educación aún no vence su 
nombramiento. 
Según consta en acta No. 120, del libro de Juntas de Educación, en reunión ordinaria celebrada el 
18 de mayo del 2011, en artículo N^ 3, consta que por unanimidad se eligieron las ternas quedando 
integradas de la siguiente manera: 
PUESTO NOMBRE CÉDULA 

PRESIDENTE 
GISELLE DÍAZ CERDAS 5 178 973 
MAURICIO MEDINA GARCÍA 155810527303 

YAMILETH GARCÍA ARIAS 6 227 676 

PUESTO NOMBRE  

VICE-
PRESIDENTE EDGAR ÁVILA ESPINOZA 6 292 729 

ANA YANCYTIJERINO MONTERO 6 314 288 

ROSAURA CALDERÓN JIMÉNEZ 6 313 684 

PUESTO NOMBRE CÉDULA 

VOCAL 1 
RANDALL SOTO MÉNDEZ 1 754 324 
IRIS ELIZONDO H 6 346 532 

ROSA MARÍA CHAVEZ ESPINOZA 6 215 828 

PUESTO NOMBRE CÉDULA 

VOCAL 2 
ROGER GEINER BALTODANO RIVERA 6 283 996 
XINIA MORALES GÓMEZ 6 102 174 

MARTINA MORA M 6 178 745 

Con todo respeto solicito se nombre a las personas que van encabezando cada terna y en negrita, 
esto porque son personas que demostraron gran interés de colaborar en esta Junta de Educación 
y se les conoce en la comunidad por su desempeño en labores comunitarias ejerciendo liderazgo y 
cooperación. 
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Adjunto copia de cédula Jurídica y copia de Registro de Firmas de Miembros de Junta de 
Educación que venció el 20 de mayo del 2011. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de la Escuela de 
Damas a Giselle Díaz Cerdas cédula 5-178-973, Édgar Ávila Espinoza cédula 6-292-729, Randall 
Soto Méndez cédula 1-754-324 y Róger Geiner Baltodano Rivera cédula 6-283-996. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 05. La Sra. Laura Jara Arias, cédula 1-922-627 Representante Legal de Korvar S.A. presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio me dirijo a ustedes para informarles que el día 12 de mayo de! presente año 
procedimos a instalar la cerca en la concesión otorgada a Korvar S.A., según acuerdo 10 Artículo 
séptimo informe varios de la sesión ordinaria 075-2011 celebrado el 25 de enero de 2011, dicha 
concesión está ubicada en Playa Espadilla con el plano catastro P-728392-2001. Para la 
instalación de la cerca se coordino con el departamento de Zona Marítimo Terrestre y la Policía 
Municipal. Sin embargo, al siguiente día, el 13 de Mayo, la cerca había sido removida y tanto los 
postes como el alambre habían desaparecido. 
Por lo tanto solicito a la Municipalidad su apoyo y colaboración, ya que esta concesión está 
siendo utilizada por personas que no cuenta con ninguna autorización de m! representada o 
permisos de esta Municipalidad para hacer uso de este terreno.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Que la Administración realice la inspección respectiva e 
informe a éste Concejo en término de quince días. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  El Sr. Manuel Vargas Rojas, Coordinador del Órgano Elector del Fondo de Apoyo para 
la Educación Superior y Técnica del Puntarenense presenta al Concejo Municipal lo siguiente:  
“Le solicitamos respetuosamente nos facilite el salón de sesiones para realizar reunión del Órgano 
Elector del Consejo Directivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del 
Puntarenense. 
La fecha para realizar dicho acto es el sábado 11 de junio del 2011, a partir de las 9 horas a las 13 
horas.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Se autoriza el uso del Salón de Sesiones para realizar 
reunión del Órgano Elector del Consejo Directivo del Fondo de Apoyo para la Educación 
Superior y Técnica del Puntarenense el día sábado 11 de junio del 2011, de las 09 horas hasta las 13 
horas. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Franklin Mejía Vindas, Director de la Escuela de Paquita presenta Oficio ESPA-
25-2010: 
“Por este medio les solicito nombramiento de la señora: SANDRA MARÍA PICADO QUESADA, 
cédula: 1-1137-0469, en sustitución del señor Gonzalo Arauz Rojas, cédula; 6-176-930, por el 
período mayo 2011 a Octubre 201, fecha en que vence esta junta de Educación. Lo anterior, debido 
a renuncia del citado señor, por tanto, agradecemos su colaboración al respecto. A continuación 
se presenta la terna respectiva: 
Sandra María Picado Quesada   Cédula: 1-1137-0469 
Elin Quesada Pérez                 Cédula; 6-228-746 
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Isaías Rojas Esquivel              Cédula: 6-167-345 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nombrar a la Sra. Sandra María Picado Quesada cédula: 
1-1137-0469 como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Paquita. Aprobado. 5 votos. 
Oficio 08. La Sra. Miriam Miranda Quirós, Coordinadora del Componente II, Programa de 
Regularización de Catastro y Registro remite Oficio UE-736-2011: 
“Con referencia al oficio UE-044-2011 con fecha del 12 de enero de 2011 donde se les solicitó 
gestionar la ANUENCIA MUNICIPAL para la elaboración del Plan Regulador Costero 
confeccionado por el Programa de Regularización de Catastro y Registro (conocido como 
programa BID-Catastro); me permito indicarles que a la fecha no se ha tenido respuesta por parte 
del Concejo Municipal. En ese sentido, se les recuerda la necesidad de contar con este requisito y 
enviar copia a la Unidad Ejecutora. 
Como es de su conocimiento, la "ANUENCIA MUNICIPAL", es un requisito (publicados en 
Gaceta 156 del 16 de agosto de 2002 y Gaceta 58 del 22 de marzo de 2007), indispensable para la 
APROBACIÓN por parte del INVU del Plan Regulador. 
Con base a lo establecido por el INVU, las Municipalidades deben otorgar la ANUENCIA (o 
autorización) a quien elabore los Planes Reguladores, en este caso y en cumplimento de la 
resolución de la Contraloría General de la República (solo a través del Estado o instituciones 
públicas podrán elaborarse Planes Reguladores, sean costeros o urbanos), se debe autorizar al 
Programa de Regularización y Catastro a elaborar y homologar los Planes Reguladores de la Zona 
Marítima Terrestre del cantón, con base al convenio firmado entre ambas partes. 
El objetivo del INVU con este requisito es, garantizarse que la Municipalidad está de acuerdo en 
que se elabore el Plan Regulador Costero. 
Este requisito debe adjuntarse al Plan Regulador para efectos de que sean recibidos, revisados y 
se otorgue a resolución final por parte de la Comisión Especial (conformada por el ICT, INVU y 
SETENA), para agilizar el proceso de revisión y posteriormente emitir las resoluciones 
correspondientes. 
Con base al convenio firmado con el Programa BID-Catastro y la Municipalidad, puede otorgarse 
la anuencia municipal, la cual se interpreta como el visto bueno que el Concejo Municipal otorga 
para que se realice el Planes Regulador o modificaciones en su territorio jurisdiccional. 
La revisión de cada Plan Regulador elaborado, se realizará de manera conjunta entre las 
instituciones a cargo: ICT-INVU y SETENA. Esta emitirá las resoluciones al Concejo Municipal 
respectivo. 
El acuerdo tomado por parte del Concejo Municipal, deberá remitirse copia a la Unidad 
Ejecutora al fax 2234 6996, una vez que esté en firme. El original deberá ser adjuntado al juego de 
documentos y requisitos del Plan Regulador cuando se envían a las instituciones para su 
respectiva recepción y revisión.” 

Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Éste Concejo da la Anuencia Municipal para la 
elaboración del Plan Regulador Costero confeccionado por el Programa de Regularización de 
Catastro y Registro (conocido como programa BID-Catastro) en el Cantón de Aguirre. Moción 
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Oficio 09.  La Sra. Ingrid Sánchez Gutiérrez, Directora de la Escuela San Cristóbal presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
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“Reciban un cordial saludo de parte de de la Dirección de la Escuela de San Cristóbal. El motivo 
de la misma es para darles a conocer la terna de la Junta de Educación para el nombramiento 
correspondiente ya que la Junta está vencida.” 
NOMBRE COMPLETO PUESTO NÚMERO DE CÉDULA 
María Ignacia Alemán García Presidente 5-105-174 
Jeannette Madriz Mena Vice-presidente 1-880-213 
Francisco Porras Porras Secretario 1-658-052 
Oldemar Arias Bermúdez Vocal 1 1-301-062 
Julio Bermúdez Arias Vocal 2 6-166-035 

 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela de San Cristóbal a los Sres. María Ignacia Alemán García cédula 5-105-174, Jeannette 
Madriz Mena cédula 1-880-213, Francisco Porras Porras cédula 1-658-052, Oldemar Arias 
Bermúdez cédula 1-301-062 y Julio Bermúdez Arias cédula 6-166-035. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   El Sr. Abel Corrales Esquivel, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por la presente reciban un cordial saludo y a la vez comunicarles que en la sesión #197 del 
Comité Cantonal de Deportes de Aguirre del día 23 de mayo del año en curso, acordó solicitarles 
una copia del plan anual de trabajo del señor Auditor Gilberth Quirós de los años 2008-2009-
2010” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Hacer entrega de lo solicitado por el Sr. Abel Corrales 
Esquivel. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  La Sra. Rosemary Salazar Murillo, Directora de la Escuela Juan Bautista Santamaría 
presenta Oficio EJBS-19_2011 mediante el cual solicita la donación de 15 láminas de zinc, 15 sacos 
de cemento, 6 perlin y 3 vagonetadas con arena; lo anterior ya que deben entechar los pasillos 
para que los estudiantes no se mojen así como reparar parte de los pisos que no se ajustan a la Ley 
7600 y tienen una estudiante que así lo requiere. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que analice 
la posibilidad de colaboración y responda a la Sra. Salazar Murillo. 5 votos. 
 
 
La Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, suple su puesto para el efecto el Sr. José Patricio Briceño Salazar fungiendo 
como Regidor Propietario.   
 
Oficio 12.   El Sr. Mario Parra Streubel, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Naranjito  presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Asociación de Desarrollo Integral de Naranjito de Aguirre, solicita a ustedes, se autorice 
depositar en las arcas Municipales, la suma de ¢201,465.27 colones, dineros provenientes de 
derechos de uso del cementerio de Naranjito.” 
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Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Otorgar la autorización solicitada. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión la Sra. Regidora Mildre Aravena fungiendo 
como Regidora Propietaria y el Sr. José Patricio Briceño Salazar retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Oficio 13. El Sr. Carlos Muñoz Vásquez, Director Ejecutivo de FEMUPAC presenta lo siguiente: 
“Por este medio les informo de los acuerdos que ha tomando Femupac en torno a la resolución del 
programa de Planes Quinquenales en las Municipalidades socias de esta Federación. 
Para diciembre de este año las Municipalidadades deben mostrar cierto avance en este tema, y así 
evitar que la Contraloría General de la República les impruebe los Presupuestos de la 8114 para el 
2012. 
Nos hemos encontrado que Aguirre, Parrita y Garabito no muestran ningún avance en este 
Proyecto, y para ello se ha destinado la suma de 4 millones de colones en una contratación de 
servicios de gestión y apoyo y -se han tomado las decisiones que a continuación se transcriben y 
son acuerdos definitivamente aprobados: 
ACTA 003-2011: Acuerdos B: 
Debido a que de los asociados de Femupac, los cantones de Aguirre, Parrita y Garabito no 
muestran avance alguno en los planes quinquenales se acuerda destinar la suma de ¢4.000.000,00 
para que se continúe el pago del profesional respectivo mediante el sistema de contratación 
permitido por ley, también suministrará algún equipo técnico necesario como computadoras, 
soporte de topografía y que esos tres cantones con el apoyo del Convenio MOPT-Laname-UCR-
Femupac y los instructivos recibidas por sus Unidades Técnicas inicien a la mayor brevedad ese 
proceso, además de que estas tres Municipalidades se comprometan en el apoyo logístico en 
transporte, alimentación, alojamiento e insumes como impresora, papelería, tintas, etc. a los 
profesionales que se utilicen en el proceso. Acuerdo definitivamente aprobado. 
ACTA 004-2011; 
Informes: Del Director Ejecutivo y Contador. Presentación de Presupuesto Extraordinario N. 
001-2011 la cual modifica recursos para dar contenido económico a la partida de gestión y Apoyo 
con la que se pagará la contratación del Profesional que llevará a cabo la continuidad de los 
Planes Quinquenales para los cantones de Aguirre, Parrita y Garabito. Se aprueba la misma por 
todos los presentes. Acuerdo definitivamente aprobado. 
Acuerdos: 
1- Habiendo disponibilidad presupuestaria, se autoriza al Director Ejecutivo iniciar el proceso de 
contratación para la etapa de diagnóstico de los planes quinquenales mediante la modalidad de 
contratación de servicios de gestión y apoyo y tener esa contratación lista lo más pronto posible. 
Acuerdo definitivamente aprobado del 2011 estaríamos iniciando este trabajo. 
Después de hacer de su conocimiento lo anterior les indicamos que el día 26 de Junio a partir de 
las 10 de la Mañana en la Municipalidad de Garabito, se reunirán la Unidad Técnica de cada uno 
de estos cantones, sus Ingenieros y Alcaldes en conjunto con funcionarios del MOPT, LANAME-
UCR y el profesional que ha llevado a cabo los Planes Quinquenales de los cantones de Esparza y 
San mateo con el objeto de iniciar la planificación, programación y desarrollo del programa de 
Planes Quinquenales de estos tres cantones. 
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Hacemos del conocimiento de Ustedes la presente información con el objeto de que el aporte 
logístico sea cumplido a cabalidad por cada una de las Municipalidades beneficiadas de tal forma 
que el producto final de este trabajo nos satisfaga completamente. 
De igual forma les solicitamos respetuosamente instruir a sus unidades de hacienda y 
presupuesto a efecto de que agilicen los depósitos de la membrecía correspondiente al año 2011 y 
así poder continuar beneficiando más asociados con nuestro trabajo de mancomunidad.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el documento a la 
Administración para que proceda conforme. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
  
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales, firman el dictamen los 
Regidores Osvaldo Zárate Monge, Gabriela León Jara y Gerardo Madrigal Herrera, así como los 
Sres. Giovanni Mora, Carlos Muñoz Vásquez,  Eunice Rodríguez Morales, Merlin Castro y 
Sobeida Mejías Molina asesores de dicha Comisión: 
“Por medio de la presente los miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales les 
saludamos, y a la vez les solicitamos a manera de préstamo el siguiente equipo que consta en la 
oficina de la Secretaría del Concejo: 
1-   Video Beam 
2-   Computadora Portátil. 
Lo anterior es para el desarrollo de los diferentes talleres de interés cultural que se programaron 
con la Licda Alexandra De Simone, Directora del Dto. de Cultura del Instituto Tecnológico de 
costa Rica en Cartago. 
El equipo los estaríamos retirando de la Secretaría del Concejo el viernes 27 de mayo al medio día, 
y lo regresaríamos el día lunes 30 de mayo. 
Cabe mencionar que el equipo se utilizará con cuidado y de manera responsable, siendo nosotros 
los responsables de cualquier daño o extravío.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado por la Comisión Municipal de 
Asuntos Culturales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen los 
Regidores Gerardo Madrigal Herrera y Jonathan Rodríguez Morales así como el Sr. Moisés 
Avendaño Loría asesor de dicha Comisión: 
“Somete a estudio la Contratación Directa No.05-2011, según acuerdo No.04, Artículo Quinto, 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión 
Ordinaria No. 106-2011, celebrada el 10 de mayo de 2011; cuyo objeto es la adquisición de artículos 
y equipo Topográfico para el Departamento de Ingeniería y Control Urbano; adjudicándose la 
respectiva Contratación Directa No.05-2011 a los siguientes oferentes: a) Taller Óptico Mecánico 
Walter Schaer S.A. por un monto de ¢2.721.750,00 (dos millones setecientos veintiún mil 
setecientos cincuenta colones con 00/100), y b) Móviles de Costa Rica S.A. por un monto de 
C3.201.276,11 (tres millones doscientos un mil doscientos setenta y seis colones con 11/100); la 
adjudicación parcial a ambos oferentes se estableció en base a los criterios de oportunidad y 
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conveniencia a los intereses de la institución, todo lo anterior según consta en expediente 
administrativo original en custodia de la Proveeduría Municipal.  
La comisión recomienda:  
Aprobar la Contratación Directa No.05-2011, cuyo objeto es la adquisición de artículos y equipo 
Topográfico para el Departamento de Ingeniería y Control Urbano; adjudicándose la respectiva 
Contratación Directa No.05-2011 a los siguientes oferentes: a) Taller Óptico Mecánico Walter 
Schaer S.A. por un monto de ¢2.721.750,00 (dos millones setecientos veintiún mil setecientos 
cincuenta colones con 00/100), y b) Móviles de Costa Rica S.A. por un monto de ¢3.201.276,11 
(tres millones doscientos un mil doscientos setenta y seis colones con 11/100); la adjudicación 
parcial a ambos oferentes se estableció en base a los criterios de oportunidad y conveniencia a los 
intereses de la institución, todo lo anterior según consta en expediente administrativo original en 
custodia de la Proveeduría Municipal.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Dictamen de la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto.  
 
 
Informe 03. Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en relación con la Sesión Ordinaria No. 104-2011, celebrada el 3 de 
mayo del 2011, vinculada al informe ALCM-031-2011, presentado por el Lic. Randall Marín 
Orozco, acogido por el Concejo Municipal informo: 
La Administración ha cumplido con los puntos a y b del proceso de cancelación de concesiones 
en la zona marítimo terrestre recomendado por el citado asesor del Concejo, respecto de la 
situación jurídica de la concesión inscrita según citas 6 - 001102 - Z - 000 a nombre de la señora 
Rosemary Barberena Oporto, por tanto, en aplicación del procedimiento recomendado, 
respetuosamente se solicita a este Honorable Concejo pronunciarse de conformidad con el punto 
c del informe acogido, que dice: 
"c) El Concejo, de así proceder, ordenará el inicio del procedimiento de cancelación y solicitará a la 
Administración su instrucción, acatando las reglas del debido proceso (Libro Segundo de la Ley General de la 
Administración Pública)." 
Se adjunta documentación de demuestra lo gestionado con la administración activa. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Pronunciarse de conformidad con el punto c del 
informe acogido, por tanto, ordena el inicio del procedimiento de cancelación y solicitará a la 
Administración su instrucción, acatando las reglas del debido proceso (Libro Segundo de la Ley 
General de la Administración Pública). 5 votos. 
 
 
Informe 04. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en relación con el acuerdo 09, artículo sexto, adoptado en la sesión 
ordinaria 101-2011, remito a ustedes oficio DZMT-90-DI-2011, del Departamento Zona Marítimo 
Terrestre, en el que indica que no se encuentra ningún inconveniente en que se realice lo 
solicitado por el señor Chang Kim Jim de hipotecar la concesión a nombre de Inversiones 
Morales Cascantes S.A., ante el Banco Popular. 
 
-Oficio DZMT-90-DI-2011: 
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“En respuesta al oficio citado, relacionado con el acuerdo 09, artículo sexto, de la sesión ordinaria 101-2011, con el 
debido respeto se informa: Que no se encuentra por el momento inconveniente en se realice lo solicitado por el 
concesionario.” 
 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Con base en el Oficio DZMT-90-DI-2011 del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre se aprueba la solicitud de Chang Sook Kim Jim, 
cédula 8-061-945 (Acuerdo No. 09, Artículo Sexto Correspondencia, Sesión Ordinaria 101-2011) 
por tanto que se hipoteque la concesión a nombre de Inversiones Morales Cascantes S.A. ante el 
Banco Popular. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 05. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, remito a ustedes para su estudio y posterior aprobación oficio MA-
DAF-0669-2011, del Departamento Hacienda Municipal, el cual contiene informe con el fin de dar 
de baja de los registros Contables la compactadora municipal placa SM-4306, adquirida por la 
Municipalidad en el año 2005. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Se aprueba el oficio MA-DAF-0669-2011, del 
Departamento Hacienda Municipal, por tanto que se haga efectiva la donación aprobada según 
Acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, Correspondencia de la Sesión Ordinaria No. 104 del 03 de 
mayo de 2011. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre remito a ustedes para su estudio y posterior aprobación oficio MA-
DAF-0670-2011, del Departamento Hacienda Municipal, el cual contiene informe con el fin de dar 
de baja de los registros Contables el vehículo municipal Mazda placa SM-4211, adquirido por la 
Municipalidad en el año 2005. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Se aprueba el oficio MA-DAF-0670-2011, del 
Departamento Hacienda Municipal, por tanto que se haga efectiva la donación aprobada según 
Acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, Correspondencia de la Sesión Ordinaria No. 104 del 03 de 
mayo de 2011. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, remito a ustedes Informe DZMT-93-DI-2011 del Departamento Zona 
Marítimo Terrestre, relacionado con el proyecto Conservación de Tortugas Marinas en el Cocal, 
esto en cumplimiento del acuerdo 02, artículo sexto de Correspondencia, adoptado en la sesión 
ordinaria 106-2011: 
 
-Oficio DZMT-93-DI-2011: 
“En cumplimiento a lo solicitado mediante Acuerdo No. 02 artículo sexto correspondencia de la sesión ordinaria 
No. 106 del 10 de mayo del 2011 con el debido respeto se informa sobre inspección realizada al ser las 10 horas y 35 
minutos del 19 de mayo del 2011, la misma con el siguiente resultado: 
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1-  El vivero que se pretende construir para la protección de los huevos de tortuga será de 09 metros de largo por 05 
metros de ancho, este consistirá básicamente de postes de madera recogidos de la playa y cerrado de maya, sarán o 
maya para pesca según la necesidad. Este vivero se ubicara cercano a la Escuela El Cocal (ver fotografías e imagen 
del lugar). 
2-  Se construirá un tipo muro de unos 10 metros aproximadamente con sacos de arena para proteger el vivero de 
las olas durante las mareas altas. 
3-  Se construirá un pequeño rancho contiguo al vivero de 03 metros de ancho por 03 metros de largo para 
vigilancia y el resguardo de herramientas y materiales. 
En vista de lo anterior, este departamento no ve ningún inconveniente en el otorgamiento del permiso para la 
realización de la actividad que se solicita, siempre y cuando esta sea de carácter temporal y no se incumpla lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley 6043 y los artículos 10 y 12 de su reglamento y se respete el libre tránsito por 
la zona pública del sector.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitirla documentación a la Comisión Municipal de 
Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Informe 08. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, remito a ustedes para su conocimiento oficio DZMT-102-DI-2011, del 
Departamento Zona Marítimo Terrestre, en el que solicita a este servidor ampliación del plazo 
para cumplir con lo solicitado en el acuerdo 03, artículo sexto, correspondencia, adoptado en la 
sesión ordinaria 097-2011, esto relacionado con lo solicitado por el señor Luis Alberto Carvajal 
González: 
 
-Oficio DZMT-102-DI-2011: 
“En respuesta al oficio citado, relacionado con el acuerdo 03, artículo sexto, correspondencia, de la sesión 
ordinaria 097-2011, con el debido respeto se informa: Que respetuosamente se solicita una ampliación al plazo, 
dada la situación compleja de confrontación de dos instrumentos de regularización, el plan regulador anterior 
(1989) y el actual plan regulador costero (2000), dado que ambos presentan la calle en dos ubicaciones diferentes.” 
 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar el plazo solicitado. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe ALCM-036-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 1.2 tomado por ese Concejo en la sesión No. 097-2011 del 12 de abril de 
2011, artículo cuarto, mediante el cual se solicita al suscrito la elaboración de una propuesta de 
reglamento de declaratorias de interés municipal. 
 
En cumplimiento de lo anterior, someto al conocimiento y valoración del Concejo el siguiente 
proyecto: 
 

“PROYECTO 
REGLAMENTO DE DECLARATORIAS DE INTERÉS MUNICIPAL 

 
Capítulo I 
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Objeto 
 

Artículo 1.- Objeto. 
 
Las entidades y proyectos que se sometan al Concejo Municipal podrán ser declarados de interés 
municipal si se ajustan a la reglamentación detallada en los artículos siguientes. 
 
Artículo 2.- Definición. 
 
Son entidades y proyectos de Interés Municipal a los efectos de este reglamento, todos aquellos 
que tengan por objeto la defensa, fomento y mejora de los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos del cantón. 
 

Capítulo II 
Proyectos sin fines de lucro 

 
Artículo 3.-  Proyectos. 
 
Los proyectos de declaración de interés municipal podrán estar referidos a: 
 

a) El reconocimiento a la trayectoria de una institución u organización intermedia o grupos 
de vecinos. 
 

b) El reconocimiento y/o promoción de eventos desarrollados por una institución, 
organización intermedia o grupos de vecinos. 
 

Artículo 4.- Trayectoria. 
 
Los proyectos de Declaración de Interés referidos a la trayectoria de una institución u 
organización intermedia o grupos de vecinos, deberán adjuntar la siguiente documentación: 
 
1- Certificación de personería jurídica. 
2- Copia del Estatuto. 
3- Copia del acuerdo donde se decide solicitar la Declaración de Interés.                    
4- Resumen de las actividades desarrolladas por la institución. 
 
Los grupos de vecinos sin constitución legal reemplazarán la documentación exigida por una 
nota de solicitud de declaración avalada  por un mínimo de veinte (20) firmas de ciudadanos de 
su comunidad. 
 
Las instituciones del Estado reemplazarán la documentación exigida, por una nota de solicitud 
de declaración, rubricada por las autoridades o responsables de las mismas. 
 
Artículo 5.- Eventos. 
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Los proyectos referidos al reconocimiento y promoción de un evento organizado por una 
institución, organización intermedia o grupo de vecinos, además de los requisitos antes 
expuestos, deberán agregar: 
 

a) Descripción del evento. 
b) Fecha de inicio y finalización. 
c) Programa de actividades. 
d) Nómina de expositores o participantes. 
e) Población destinataria. 

 
Capítulo III 

Proyectos de Inversión 
 

Artículo 6.- Proyectos de inversión. 
 
Podrá ser declarado de Interés Municipal cualquier proyecto de inversión desarrollado por 
empresa o entidad que cumpla con las condiciones determinadas en los incisos siguientes:  
 

a) Presentar la solicitud a la Secretaría del Concejo previamente al comienzo de las 
inversiones o dentro de los tres meses de iniciadas las mismas. 
 

b) La Presentación se realizará con una relación de antecedentes que permita evaluar el 
impacto respecto de la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto; su 
incidencia sobre el número y tipos de puestos de trabajo a crear; y su impacto sobre el 
medio ambiente, para lo cual adjuntará la documentación pertinente.  

 
Se acompañarán a la presentación los antecedentes de la empresa y estudio de factibilidad del 
proyecto.  
 
Artículo 7.- Evaluación. 
 
La Municipalidad evaluará el proyecto de inversión por sus servicios técnicos y de considerarlo 
promovible como interés municipal, emitirá el acuerdo respectivo.  
 
Artículo 8.- Inversionistas. 
 
Este reglamento abarcará los proyectos de inversión realizados en el cantón de Aguirre que 
fueren presentados por:  
 

a) Empresas ya instaladas en el mismo. 
b) Empresas provenientes del resto del país y del exterior que se instalen en el cantón.  

 
En todos los casos, se deberá cumplir con la obligación de estar constituidas legalmente en el país 
y formular el proyecto de inversión con los requisitos y formalidades antes expuestos. 
  
Artículo 9.- Pago de tributos. 
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Ninguna empresa podrá recibir una declaratoria de interés municipal para un proyecto de 
inversión si no se encuentra al día con el pago de sus tributos municipales.  
 

 
Capítulo IV 

Disposiciones finales 
 
Artículo 10.- Derechos. 
 
Las entidades y proyectos declarados de interés municipal podrán acceder al uso de medios 
públicos locales, a las acciones formativas que impulse la Municipalidad y a la aportación de 
recursos para promover la realización de actividades de interés general, todo ello en tanto lo 
autorice el bloque de legalidad. 
 
Artículo 11.- Efectos tributarios. 
 
Las declaratorias de interés municipal tendrán efectos estrictamente promocionales y no generan 
beneficios tributarios. 
 
Artículo 12.- Exclusión. 
 
La Municipalidad podrá cancelar la declaratoria de interés municipal a petición de parte o en 
forma oficiosa. Esto último cuando se trate de entidades o proyectos  que permanezcan inactivas. 
En todo caso, contemplará un trámite de audiencia previa de quince días a la entidad interesada. 
 
Rige a partir de su publicación en La Gaceta.” 
 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el proyecto de Reglamento a la Comisión 
Especial de Reglamentos y Simplificación de Trámites. 5 votos. 
 
 
Informe 10. Informe ALCM-037-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“De conformidad con lo resuelto en el acuerdo No. 04 del artículo sétimo, tomado por ese 
Concejo en la sesión No. 106-2011 del 10 de mayo de 2011, de seguido expongo mis observaciones 
al proyecto de “Reglamento de ventas ambulantes y estacionarias de la Municipalidad de 
Aguirre”. 
 

1. Artículo 1 inciso f): Es necesario entender a cuál instancia física se refiere cuando se trata 
de venta ambulante. 

 
2. Artículo 2 inciso g): Se recomienda referirse a caminos públicos, es un concepto más 

genérico. 
 

3. Artículo 2: Se propone texto: “A partir de la vigencia de este reglamento no se otorgarán 
nuevas patentes ambulantes…” 
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4. Artículo 6: Se propone texto: “La patente deberá ser solicitada por escrito acompañada 
del estudio socioeconómico…” 
 

5. Artículo 9: Se propone agregar la preposición “Por” al inicio de los incisos f), g) y h). 
 

6. Artículo 10: Se propone sustituir el concepto “por familia” por el concepto “núcleo 
familiar”. 
 

7. Artículo 11: Se debe tener claro si esos permisos temporales son solo para estacionarios. 
 

8. Artículo 18: Es necesario precisar sus alcances. 
 

9. Artículo 19: Se sugiere cambiar “recomiende” por “disponga”. 
 

10. Artículo 21: Es necesario precisar sus alcances. 
 

11. Artículo 23: Se sugiere eliminar “sus licencias”. 
 

12. Artículo 24: Verificar sus alcances. 
 

13. Artículo 28: Se propone texto: “…puedan ofrecerles, cuando se considere oportuno, un 
empleo compatible con sus posibilidades en una actividad productiva.” 
 

14. Artículo 29: Se propone el siguiente texto “Salvo para aquellas actividades expresamente 
reservadas al Concejo Municipal mediante acuerdo, la aprobación de las solicitudes de 
patente para ventas ambulantes o estacionarias corresponde al Departamento de 
Licencias Municipales. 
 
Contra las resoluciones que denieguen solicitudes de patentes ambulantes o estacionarias 
cabrán los recursos que establece el Código Municipal. 

 
15. Artículo 30: Se propone texto: “Las resoluciones que ordenan la cancelación de la patente 

por falta de pago no tendrán recurso alguno y su tramitación no admitirá defensas en 
contrario más que la excepción de pago…” 
 

16. Artículo 31: Se propone texto: “El incumplimiento a las disposiciones legales y 
reglamentarias será sancionado en los términos que cada norma establece y, en caso de 
omisión, con suspensión de la licencia de hasta un mes, y cancelación de la licencia en 
caso de reincidencia dentro del periodo de un año, todo lo anterior previo debido proceso 
y sin perjuicio de las denuncias que ante otras instancias concurran según loe hechos 
acaecidos. 
 

17. Artículo 32: Se propone texto:”El no pago del impuesto de patente por licencias para 
ventas ambulantes o estacionarias generará intereses de conformidad con lo establecido 
en el Código Municipal.” 
 

18. Hacer un agregado al final: “Rige a partir de su publicación en La Gaceta”. 
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Es importante considerar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 del Código 
Municipal, al tratarse de un reglamento con efectos externos, debe ser publicado primeramente 
como proyecto para consulta pública por un plazo de diez días, y luego ser aprobado 
definitivamente.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el Informe ALCM-037-2011 a la Comisión 
Especial de Reglamentos y Simplificación de Trámites. 5 votos. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
La Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, suple su puesto para el efecto el Sr. José Patricio Briceño Salazar fungiendo 
como Regidor Propietario.   
 
Iniciativa No. 01: Iniciativa presentada por el Síndico Mario Parra Streubel, acoge la Regidora 
Margarita Bejarano Ramírez: 
“La Asociación de Desarrollo Integral de Naranjito para poder realizar proyectos de terminación 
de los locales, Salón Comunal, Plaza de Fútbol y Salón Multiusos con presupuesto de 
DINADECO, se hace necesario contar con escritura a nombre de la Asociación, hasta el día de 
hoy esta organización cuenta solo con los Planos de cada lote indicado anteriormente que en el 
año 2009 fueron financiados por esta Municipalidad. 
Mociono para que la Honorable Municipalidad de Aguirre subvencione las escrituras ya sea vía 
presupuesto o profesional designado por la Administración. La Asociación de Desarrollo de 
Naranjito puede costear los gastos de timbres de ser necesario.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Síndico Mario Parra Streubel. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión la Sra. Regidora Mildre Aravena fungiendo 
como Regidora Propietaria y el Sr. José Patricio Briceño Salazar retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Iniciativa No. 02: Iniciativa presentada por la Regidora Suplente Gabriela León Jara, acoge el 
Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena; 
“En vista de que estamos realizando en el Cantón de Parrita un taller de Herramientas de 
Incidencia para la Promoción de una Gestión Municipal para la Equidad de Género los días 27 de 
mayo, 24 de junio, 08 de julio, 22 de julio, 05 de agosto, 19 de agosto y 02 de setiembre de 2011. 
Mociono para que se nos autorice viáticos y transporte a las Sras. Grettel León Jiménez, Sobeida 
Molina Mejías, Gabriela León Jara, Matilde Pérez Rodríguez y Lisbeth Ortíz de la Oficina de la 
Mujer. 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Regidora Suplente Gabriela León Jara. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 03: Iniciativa presentada por los Regidores José Patricio Briceño Salazar y Grettel 
León Jiménez, acogen los Regidores Osvaldo Zárate Monge y Margarita Bejarano Ramírez: 
 En vista de que la Unión Nacional de Gobiernos Locales nos invita a la Asamblea Nacional de 
Municipalidades el viernes 27 de mayo de 2011 en el Hotel Corobicí a las 8:30am. 
Mociono para que nos autoricen a José Patricio Briceño Salazar y Grettel León Jiménez a asistir a 
la misma, así como pago de viáticos y transporte. 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por los Regidores José 
Patricio Briceño Salazar y Grettel León Jiménez. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 04: Iniciativa presentada por la Síndica Vilma Fallas Cruz, acoge el Regidor 
Propietario Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de que éste Municipio asigna camisetas cada año a los miembros del Concejo Municipal 
así como de Secretaría Municipal y que ya se acercan los festejos patrios. 
Mociono para que la Administración coordine la confección de las camisetas del Concejo 
Municipal para el presente año. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Síndica Vilma Fallas Cruz, se solicita que dichas camisetas sean de color blanco y se 
recuerda a los proveedores la importancia de escribir correctamente las palabras que se incluirán 
en las camisetas para que no se incurra en errores como en ocasiones anteriores. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Iniciativa No. 05: Moción del Sr. Presidente Juan Vicente Barboza Mena: 
“Mociono para integrar a los siguientes ciudadanos, todos funcionarios del MEP en las 
Comisiones de Cultura y Comisión de Celebración de Aniversario, Cantonato e Interculturalidad 
del Cantón de Aguirre: 
Claudia Ruíz Carmona, cédula   5-223-969 
Mauricio Zúñiga Camacho, cédula 1-834-429 
Yadira Segura Picado, cédula  1-757-954 
Dennis Jimenez Rojas, cédula 1-1173-0077 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Se aprueba. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 06: Iniciativa presentada por el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“El suscrito, Alcalde Municipal, de conformidad con los acuerdos número 6 artículo III 
Correspondencia de la Sesión Ordinaria 62 - 07 del 23 de enero del 2007; número 03 del artículo 4 
Informes de la Sesión Ordinaria 102-07 del 03 de julio del 2007; acuerdo número 10 del artículo III 
Correspondencia de la Sesión Ordinaria 14-07 del 04 de diciembre del 2007, acuerdo 12 del 
artículo III Correspondencia de la Sesión Ordinaria número 155 del 04 de enero del 2008; acuerdo 
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5 del artículo 4 Informes de la Sesión Ordinaria número 15 - 07 del 11 de diciembre del 2007; 
acuerdo 03; acuerdo 10 del artículo IV Correspondencia de la Sesión 303 - 09 del 21 de julio del 
09, acuerdo 02 del artículo III Asuntos de Tramitación Urgente de la Sesión 303 - 09 del 21 de 
julio del 09, acuerdo 8 del artículo Único, Atención al Público de la Sesión Extraordinaria 326 - 
09 del 28 de octubre del 2009; acuerdo 13 del artículo V Informes de la Sesión Ordinaria 330 - 09 
del 17 de noviembre del 2009; acuerdo 03 del artículo III Asuntos de Tramitación Urgente de la 
sesión Ordinaria 053 - 2010 del 02 de noviembre del 2010; acuerdo 1 del artículo Único Atención a 
los Artesanos de Playa Espadilla, de la Sesión Extraordinaria número 64 - 10 del 8 de diciembre 
del 2010 y el acuerdo 01 del artículo VI Correspondencia de la Sesión Ordinaria número 65 - 10 
del 14 de diciembre del 2010, de conformidad con estos acuerdos que avalan una solución 
definitiva a la reubicación de los artesanos en un Mercado de Artesanía apto para que estas 
vecinos del cantón realicen dignamente su actividad y a la vez se pongan a derecho, lo cual 
implica ingresos para el patrimonio municipal a través de la emisión de licencias, mociono para 
que se tome el acuerdo de no concesionar el área propuesta para lo construcción en el acuerdo 
firme número 2 del artículo III Asuntos de Tramitación Urgente de la sesión ordinaria 303 
del 21 de julio del 2009 y de esta forma la administración pueda archivar las solicitudes que 
sobre esta área se han presentado - tres en total - y así despejar el camino para materializar esta 
esperada solución definitiva a este problema que ha significado incertidumbre a estos vecinos y 
grandes erogaciones municipales por concepto de desalojos. Se adjunta acuerdo citado.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento nueve dos 
mil once,  del martes veinticuatro de mayo de dos mil once, al ser las diecinueve horas con diez  
minutos. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ____________________ ____________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Juan Vicente Barboza Mena  
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
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______________________________________ 

Lutgardo Bolaños Gómez 
Alcalde Municipal 


