
 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 110-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento diez, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles veinticinco de mayo de dos mil once, 
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                        José Patricio Briceño Salazar 
Mildre Aravena Zúñiga                                                                          
Matilde Pérez Rodríguez                                                                        
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  
Grettel León Jiménez                                                                  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Jenny Román Ceciliano                                                                         Rigoberto León Mora   
Mario Parra Streubel                                                                              Sobeida Molina Mejías 
Ricardo Alfaro Oconitrillo  
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
José Eliécer Castro Castro, Secretario Ad-Hoc del Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
Gabriela León Jara, Regidora Suplente. 
Vilma Fallas Cruz, Síndica Propietaria. 
 
 

 
 

 

 



 
 
ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
 
 
Audiencia 01: Neilyn Berrocal Godínez cédula 1-1380-0552, presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por medio de la presente le saluda la suscrita Neilyn Berrocal Godínez cédula 1-1380-0552, 
vecina de Villa Nueva de Naranjito en mi calidad de Sempai de Karate, la escuela JKA/WF 
QUEPOS miembros de la Asociación Mundial Japonesa de Karate Federado (JKA/WF , (por sus 
siglas en ingles) o sea la JAPAN KARATE ASSOCIATION WORLD FEDERATION COSTA 
RICA JKA/WF-CR, teléfono 2244-24-11, mail, jhawfcostarica@gmail.com 
Solicitamos con todo respeto la colaboración de un presupuesto de Trescientos mil colones 
mensuales ,para poder sufragar los gastos mensuales de nuestra escuela de Karate JKA/WF 
QUEPOS miembros de la Asociación Mundial Japonesa de Karate Federado ( que alberga a más 
treinta alumnos de este Cantón y cuyos gastos mensuales que nos quedan al descubierto aparte 
del aporte de los padres de familia, actividades que realizamos son los siguientes que no podemos 
cubrir con los ingresos propios de nuestra escuela: 
A-Exámenes cuyo valor individual es de treinta mil colones dos veces al año más el respectivo 
transporte a Santo Domingo de Heredia 
B-Seminario del Sensi (cuyo valor mensual es de ciento cincuenta mil colones).  
C- Implementos deportivos (tatami, guanteras, protectores, uniformes, sacos). 
D- Transporte para examen los cuales se realizan en Santo Domingo Heredia cada seis meses, y 
tenemos alumnos de alto nivel que con su valiosa ayuda podría hasta representarnos en juegos 
nacionales. 
Donde debemos manifestar que el próximo examen es para la primera semana de julio del 2011, 
por lo que contamos con poco tiempo para poder contar con el dinero de ese gasto de transporte. 
Donde además debemos agradecerles que podemos contar con las instalaciones del comité de 
deportes para realizar nuestras prácticas de lo contrario deberíamos cerrar nuestra escuela que 
hemos luchado ya por varios años en proyectar el deporte a través de nuestra actividad del 
Karate. 
Para notificaciones las recibiré 150 mts norte de Iglesia católica de Villa Nueva de Naranjito de 
Quepos o a través del celular 87378597. 
Agradeciendo la colaboración que se nos va a brindar a la escuela JKA/WF QUEPOS, a sabiendas 
que es una medio de que nuestra juventud no entre en el flagelo de situaciones contraria a lo que 
deseamos y que nuestro compromiso es dotar de medallas a nuestro cantón, ya lo que pedimos es 
ayuda ya que otras disciplinas se les da y que nosotros tenemos la consolidación ya de atletas de 
alto rendimiento que lo que necesitan es la dotación de lo que les estamos pidiendo. 
Estos son los valores que promovemos en nuestra escuela y el lema de ser de nuestros alumnos: 
BUSCAR UN CARÁCTER PERFECTO. 
SER LEAL 
ESFORZARSE 
RESPETAR A LOS DEMÁS 
ABSTENERSE A LA VIOLENCIA.  
Se suscribe la colaboradora de hoy y siempre, Neilyn Berrocal Godínez”. 
 



Palabras del Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez: 
“La Municipalidad solamente puede aportar directamente ayuda a asociaciones que sean de índole público, y lo 
digo a toda la comunidad: si nosotros nos ponemos a financiar directamente entes privados estaríamos 
malversando los recursos municipales. En este caso se les podría ayudar a través del Comité de Deportes y 
únicamente por la promoción del deporte como tal, y no en ayuda de la asociación directamente”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que a 
mediano plazo valore la posibilidad de incluirlo en el Presupuesto 2012 del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del Cantón de Aguirre. Aprobado. 5 votos. 
 

 
 
Audiencia 02: Ericka Castillo en representación de las Asociaciones de Desarrollo en el 
Asentamiento Savegre: 
La Sra. Ericka Castillo se refiere a las emergencias y los daños causados por el huracán Thomas. 
“En lo que son caminos nosotros tuvimos afectaciones, específicamente en la Ruta 38, 
inventariada por nuestra municipalidad; tenemos también dentro de lo que es: dos puentes 
afectados, la Ruta 106,  y la Ruta 107, afectados por la emergencia; también tuvimos lo que fue 
afectación de las alcantarillas en las Rutas 107 y Ruta 38, misma que fueron entregadas por esta 
municipalidad en uno de los proyectos, pero que desgraciadamente el huracán se las llevó.  
¿Qué es lo que nosotros queremos? 
Les adjunto una copia de documento que usa la Comisión Nacional de Emergencias, en base a 
esto es que se presentan los proyectos, y no cualquier proyecto, si no los establecidos dentro de la 
emergencia mencionada. Nosotros somos del Asentamiento Savegre, pero no pertenecemos al 
distrito de ese nombre, somos de Naranjito. Queremos que ustedes reconozcan la necesidad de 
nuestro asentamiento, no estamos pidiendo nada que no esté fuera de la emergencia, la 
municipalidad siempre nos dice que no hay dinero, pero tenemos la posibilidad de obtenerlo de la 
Comisión Nacional de Emergencia, y lo que hay que hacer simplemente es presentar proyectos, 
solamente queremos la ayuda de ustedes prioritaria para que se ejecuten ya que es la 
municipalidad la ejecutora en este asunto y hemos fallado en esto.  
Notros ahorita tenemos seguridad que salimos, pero no que podemos entrar, ya que hay que 
esperar que baje el nivel del agua para poder cruzar, esto es una necesidad muy grande y para no 
molestar lo que son las arcas municipales pues en buena hora podemos aprovechar la 
oportunidad de brindada por la Comisión de Emergencias”.   

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Se remite el asunto a la Administración para que 
presente los proyectos mencionados a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias, y les de seguimiento a los mismos. Aprobado. 5 votos. 
 

 

 
Audiencia 03: Rafael Ángel León Godínez expone lo siguiente: 
“Les venía a informar que ya terminamos de colocar las alcantarillas en el camino de Villanueva, 
ya todas están puestas.  
También queríamos solicitarle a este Concejo que nos ayuden con la calle ya que está en muy mal 
estado, ahora hasta se pueden ver las piedras naturales, las grandes, ya no tiene lastre, los 
laterales están destruidos y el agua corre por media calle”.  
 



 Palabras del Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez: 
“En febrero cuando recibí esta alcaldía, la maquinaria de esta municipalidad en su mayoría estaba totalmente 
dañada u obsoleta, ustedes tienen que entender que esto es trabajo de maquinaria. Yo estoy muy preocupado al 
igual que ustedes porque la municipalidad va a hacer una compra de maquinaria nueva de más de cuatrocientos 
millones de colones, desgraciadamente esta compra va a estar en pleno invierno; la única opción válida que estoy 
viendo y que ya estamos trabajando en ello es pedirle la colaboración a nuestro cantón vecino Parrita para que 
saquemos las tareas más importantes, y no estoy diciendo que el caso de Villanueva no sea importante, pero hay 
otras comunidades que si no se hacen trabajos antes del invierno van a quedar incomunicadas, Villanueva no tiene 
esa dificultad gracias a Dios, pero hay situaciones que son prioritarias. Les pido por favor comprensión, no les 
estoy diciendo que no se va a hacer, pero les estoy pidiendo paciencia”. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Se remite la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme corresponda. Aprobado. 5 votos. 
 

 
 
Audiencia 04: Juan Castro Alfaro expone lo siguiente: 
El Sr. Juan Castro quiere saber el estado actual de los siguientes temas: 

a) Declaratoria de calle pública del camino que va de Muros a Monterrey. 
b) El estado del acceso a Portalón. 
c) Reforzar el dique del río Portalón. 

 
El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez, le asegura a los miembros de la comunidad que se están haciendo los 
trámites para conseguir la maquinaria y poder ayudarles, una de las prioridades es que todas las comunidades 
tengan acceso.  
Con respecto a la declaratoria de calle pública, se le va a presentar el caso a la ingeniera de la municipalidad para 
que analice la situación y emita su criterio. 
Ya le di la orden al Jefe del Departamento Legal y a la Ingeniera para que la semana siguiente vayan juntos a ese 
lugar a realizar una inspección de la zona en conjunto con la comunidad. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Se remite la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme corresponda. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Audiencia 05: Víctor Chavarría se presenta ante el concejo y manifiesta lo siguiente: 
“Me da pena venir a hablar de lo mismo, pero desafortunadamente no he tenido una respuesta 
positiva de lo que vine a pedir la vez pasada, creo que D. Lutgardo no se encontraba ese día, 
quedamos en que me iban a entregar un informe en quince días, mismo que recibí, pero en este 
informe no habla sobre la demolición de dicho lugar ni de los puentecitos, lo único que hacía 
referencia era sobre el cerro que yo le mencioné al alcalde cuando escuché que estas personas se 
iban a volver a meter al cerro y su respuesta fue muy buena coordinando para que se tomara 
acción en el momento si esta situación se daba. 
Este lugar como ustedes saben ya ha estado clausurado por mucho tiempo y se sigue usando, el 
señor que lo arrienda sigue teniendo un alquiler cuando eso no es propiedad de él, es propiedad 
del Estado, hace trece meses había hablado con D. Lutgardo y me dijo que el Ingeniero de ese 
entonces no quería actuar, que ya le había dado la orden directamente.  



El señor al que me refiero si no está en el taller, se encuentra por la marina, el no tiene que pagar 
patente, la última vez que vine el Sr. Wiston fue y puso un sello pequeñito que este señor a los 
tres días llegó y quitó”. 
 
El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez le comunica a D. Víctor Chavarría que le va a solicitar a los inspectores 
que incluyan el taller en sus rutas para mantener el control y lo sellos de clausurado, además va a analizar junto al 
Jefe del Departamento Legal la posibilidad de quitar los puentecitos, de cual consideran no va a haber ningún 
problema. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Se remite la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme corresponda. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Audiencia 06: Juan Carlos Madrigal Carmona, cédula 6-285-500 manifiesta lo siguiente: 
“Buenas tardes, nosotros veníamos para solicitar la declaratoria de calle pública para un tramo 
ubicado 200mts al este de la plaza de Portalón. Hemos tenido paciencia, son casi dos años de 
espera, creo que todos ustedes conocen el camino al que me refiero, queremos esto para poder 
tener nuestros lotes a derecho (planos y escritura). 
 
El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños le indica que ya eso está muy próximo a realizarse, además le solicita un número 
de teléfono para coordinar una inspección al sitio. Comunica también que se sabe que estas familias tienen más de 
veinte años de vivir allí, además que en máximo dos semanas el Concejo va a conocer el informe de la Unidad 
Técnica y que lo único que tendría que hacer el Concejo es reconocerla como pública, porque en realidad ha hecho 
función de calle pública al menos por quince años. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Se remite la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme corresponda. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Audiencia 07: Zeltin Umaña, cédula 6-099-565 manifiesta lo siguiente: 
“El hecho que nos hagamos presentes acá en la municipalidad buscando su favoritismo es porque 
como ustedes saben, hace mucho tiempo nosotros fuimos perjudicados por el río Portalón, en ese 
entonces se realizaron trámites y la Comisión de Emergencias adquirió una propiedad. 
Desgraciadamente tenemos seis años de estar esperando una casa, una ayuda del gobierno y ha 
sido muy difícil en realidad. 
Viendo que el río lo tenemos tan cerca y que el muro se ha debilitado mucho, el pueblo tomó la 
decisión de invadir dicha propiedad. No sé en realidad si será bueno, o será malo, pero lo hacen 
por necesidad porque al menos mi casa se la llevó el río, pero hay otras que están guindando, es 
difícil la situación de esta comunidad. 
Nosotros hace un tiempo nos reunimos en la comunidad y firmamos un Acta levantada por el 
grupo de Portalón y se la enviamos al Sr. Lutgardo manifestándole si era posible que se reuniera 
con nosotros, confiamos en él y consideramos que es un excelente Alcalde y que tiene la 
capacidad para este puesto.  
Nosotros sabemos que ustedes como concejo y alcalde no tienen toda la potestad para ayudarnos, 
es por esto que venimos a manifestarnos y a solicitarle a usted alcalde como autoridad que nos 



haga un enlace con la Comisión de Emergencia porque tenemos cuatro años tratando de hacerlo y 
ha sido muy difícil. 
 
El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños les agradece haber venido y la forma respetuosa en que se han manifestado, porque 
así se consiguen las cosas. También me agrada que ustedes tengan bien claro que esa inercia, esa incapacidad no es 
de la municipalidad, si no del gobierno, eso hay que tenerlo claro. Yo no voy a decirles que esa acción que tomaron 
es buena, pero sí es una alerta, esto es un mensaje de que ustedes como comunidad ya están cansados, este es un 
proyecto que debió estar listo hace cuatro años. Me comprometo para servirles de enlace, y coordinar citas con las 
instituciones involucradas, y cuando ustedes vayan a reunirse con los encargados de este proyecto voy a ir a 
apoyarlos.  

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Este Concejo brinda su voto de apoyo a la 
Administración para que sirva de enlace entre la comunidad de Portalón y la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento diez- 
dos mil once,  del miércoles veinticinco de mayo de dos mil once, al ser las dieciocho horas con 
treinta y cinco minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  José Eliécer Castro Castro                                                                              Juan Vicente Barboza Mena 
Secretario Ad-Hoc Municipal                                                                               Presidente Municipal 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 
 


