
 

Sesión Extraordinaria 132-2011. 24 de agosto de 2011 

  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 132-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento treinta y dos, dos mil once, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles veinticuatro de agosto 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. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
Laura Ramos Pastrana, Coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
Christian Morera Víquez, Coordinador de Ingeniería y Control Urbano.  
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO.   ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
Asunto 01. Se presenta el Sr. Rigoberto Vásquez Cruz, Vicepresidente de la Asociación de 
Desarrollo de Londres, quien presenta lo siguiente: 
“Debido a la emergencia sanitaria comunidad que sufrimos en la comunidad de Londres, por 
problemas presentados en el acueducto comunal por daños a nivel de nacientes de agua y que 
este municipio tiene en conocimiento. Nosotros en calidad de miembros de la Asociación de 
Desarrollo de Londres nos apersonamos a este concejo para solicitar la gestión de colaboración en 
los siguientes aspectos: 

a- Solicitar colaboración para una partida específica para el pago de camiones cisterna para 
la repartición de agua potable en la comunidad. 

b- Solicitar financiamiento para la compra de 300 tubos de 3 pulgadas (pared gruesa) que 
servirán para la conexión a nuevas nacientes de agua que abastecerán el acueducto 
comunal. 

Agradeciendo de antemano sus buenos oficios se suscriben atentamente, 
Rigoberto Vásquez Crus, Vicepresidente. 
Rodolfo Jiménez Quirós, Secretario. 
Jacinta Elizondo Arias, Fiscal. 
Julia Umaña Vega, Vocal 1. 
Mireya Monge Mora, Vocal 2” 
 
Toma la palabra el Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal quien dice: 
“El ente regulador de todo lo correspondiente al agua es Acueductos y Alcantarillados, yo pensé que al ser un 
asunto de urgencia ya ellos estaban trabajando en ello. Sin embargo al tratarse de un tema de salud y que es para 
toda la comunidad, la municipalidad va a colaborar con un cisterna por un mínimo de cinco días, asimismo vamos 
a contactar al A y A para lo respectivo.”. 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Indicarle al Sr. Rigoberto Vásquez Cruz que debe 
reunirse con el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez quien se compromete a ayudarles con 
un camión cisterna por un mínimo de cinco días. 5 votos. 
 
 
 
Asunto 02. El Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-242-673 se presenta ante el Concejo y expone 
lo siguiente: 
“Buenas tardes, mi presencia acá es por dos temas: 
Primero: Hace ya bastante tiempo ya se había presentado acá un informe sobre las cunetas de 
Brooklyn, lo cual se le había pasado al Auditor, quien tenía que presentar un informe tanto a 
ustedes como Concejo y a nosotros como comunidad el cual todavía no nos ha llegado, creo que 
eso va como para un año. 
Segundo: Desde hace ya más de un año también, la Municipalidad de Aguirre en presencia de 
nuestro señor Alcalde en ese momento representante del Departamento Legal hicimos un 
recorrido de las zanjas municipales junto con la doctora Alejandra Quesada, ella mandó una 
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orden de sanidad para que la municipalidad la ejecutara lo cual se prestó con maquinaria del Sr. 
John Pila y las horas y el trabajo se concluyó. 
Entonces tenemos esos dos puntos de hace varios meses ya y necesitamos una respuesta, y de mi 
parte también necesito una respuesta porque en ese momento fui presidente de la Asociación de 
Vecinos lo cual hoy no está vigente pero sí quiero formar un documento para presentárselo a los 
vecinos de Paquita”. 
 
Toma la palabra el Sr. Christian Morera Víquez, Coordinador de Ingeniería y Control 
Urbano, quien dice: 
“Primero que nada retomando el asunto del alcantarillado en ese sector Brooklyn, se están haciendo los análisis 
respectivos porque había unos enormes problemas de pendientes, resulta que allí las pendientes eran mínimas a lo 
largo del trayecto, entonces hacer cunetas por hacerlas, no se podía plantear así. Ahora ya está bien planteado un 
proyectito donde se sacó la lista de materiales necesarios para arrancar e incluso ya Proveeduría pidió las 
cotizaciones donde los podemos casi que iniciar con la cuadrilla interna de la Municipalidad posiblemente en 
quince días”. 
 
El Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal toma la palabra y le señala al Sr. Esquivel 
que en el segundo punto, al ser una orden sanitaria es al Ministerio de Salud quien 
corresponde verificar que se cumpla, la municipalidad no tiene potestad en ello máxime que 
se trata de propiedad privada. De todas formas el Alcalde le solicita al Ing. Christian que se 
refiera al tema de las cunetas pero en el área pública de lo que se ha hecho y de lo que está 
pendiente. 
 
Palabras del Ing. Christian Morera Víquez: 
“Con respecto a esos canales, primero que nada estábamos haciendo un replanteamiento topográfico para ver hasta 
dónde llegaban los lotes, dónde iniciaba el canal para su posible rehabilitación, esos canales actualmente están 
desmedidos con anchos desproporcionales, entonces la idea es hacerlos bien regulares desde el inicio hasta el fin con 
una pendiente bien elaborada para no tener empozamientos, se había intervenido con una limpieza y casi que se 
está llegando a una conclusión que una maquinaria allí sería irresponsable meterla porque se hunde y lo que hace es 
un batidero así que se tendría que hacer esa limpieza por medio de cuadrillas a mano donde se pueda hacer la 
recuperación de ese canal, pero en lo que le corresponde al terreno municipal. 
Actualmente se están realizando unos trabajos que es un alcantarillado que cruza el dique, allí por el puente por la 
Tortuga, que va a permitir evacuar todas las aguas que vienen de terreno arriba, se abre el dique se ponen las 
alcantarillas se vuelve a cerrar y se le hacen unos cabezales bastante bien elaborados para que soporten la cantidad 
de agua que tributa ese sector, es un trabajo bastante complicado porque allí había propiedad de tuberías del AYA 
y otras canalizaciones del ICE, pero se está interviniendo en este momento y hoy ya se iniciaron las obras aparte de 
que se trataron de meter como emergencias en primer impacto, materiales y maquinaria para parte del dique, 
canalizar el área por costa Brava que son las compuertas, lamentablemente la Comisión de Emergencia no nos dio 
los materiales pero sí nos proporcionó maquinaria, tenemos que poner la maquinaria a realizar una especie de 
coraza para controlar un poco el impacto del río”.  
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Seguidamente se le concede la palabra a la Ing. Laura Ramos Coordinadora de la UTGV para 
que se refiera sobre algunos trabajos realizados en la comunidad de Paquita: 
“Buenas tardes, la Unidad Técnica actualmente está elaborando unos trabajos de recarpeteo tanto en el casco 
urbano como en Paquita de cien metros desde el Súper Johnny hacia Costa Brava donde se va a colocar una carpeta 
asfáltica, hoy se colocó base para mejorar la superficie de ruedo”. 

 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Que la Administración responda de manera formal las 
inquietudes del Sr. Esquivel Cubillo. 5 votos. 
 
 
Asunto 03. El Sr. Rafael Garro Barrios, cédula 3-227-085, se presenta ante el Concejo y expone lo 
siguiente: 
“Buenas tardes, vengo a exponer el asunto del dique y la compuerta del lado de Costa Brava, allí 
eso nos está afectando mucho últimamente, la llena del viernes nos terminó de lavar el material 
grueso que había en la orilla de la compuerta, tenemos muchos problemas y el agua está entrando 
demasiado, el canal que hay y que limpiaron la vez pasada está saturado, se mantiene mucho el 
agua dentro del canal y de los lotes. Aparte de eso los tanque sépticos de las casas se rebalsan 
resultando en contaminación y quería saber en qué nos podían ayudar con eso”. 
 
Toma la palabra el Sr. Christian Morera Víquez, Coordinador de Ingeniería y Control 
Urbano, quien dice: 
“Se le hizo una petición a la Comisión Nacional de Emergencias donde se solicitaba una especie de tubería para 
canalizar esas compuertas para que se embocaran por al menos cien metros del punto donde recogen las aguas río 
abajo para que nos diera un nivel adecuado y poder sacar ese nivel de aguas. Lo que nos está sucediendo en este 
momento es que la alcantarilla nada más cruza el dique, y al subir el nivel del agua en el río se nos mete en los 
canales haciendo un efecto inverso. Con esa solución de tirar las aguas río abajo nos da la pendiente adecuada para 
tirarlos río abajo. Por parte de la Comisión de Emergencias no se nos dio los materiales, la Municipalidad realizó 
todas las gestiones necesarias para solicitarlos y sí nos dieron maquinaria. La idea con la maquinaria es realzar 
una protección tipo coraza en esa parte para evitar el deslave y que el río se canalice un poquito más desviado hacia 
la margen contraria y también aprovechar la maquinaria para abrirle paso a la compuerta que está en el otro 
canal. 
Sí tengo un plan de que la limpieza sería manual de todos esos canales para ver si nos abastece mejor y sería 
también la propuesta de hacer una nueva compuerta”. 

 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda:   Que la Administración responda de manera formal las 
inquietudes del Sr. Garro Barrios. 5 votos. 
 
 
Asunto 04. La Sra. Emma Solano Ramírez, cédula 6-164-665, se apersona ante el concejo para 
exponer lo siguiente: 
“El asunto es sobre el Comité de Caminos de Paquita, anteriormente se le estaba dando 
seguimiento con la Srta. Lillan de la UTGV, una vez que se estableció el comité ella le dio 
seguimiento al menos por tiempo. A finales del año pasado yo la busqué, buscamos un lugar y ella 
nos dio una charla y nos ayudó en todo, pero después cuando yo debía ponerme en contacto con 
ella para las reuniones y todo lo demás vine y la busqué y me dijo que ella no sabía nada, no nos 
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volvió a llamar, sinceramente no sé cómo vamos a hacer con el comité de caminos que no está 
trabajando”.  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la inquietud a la Administración para que 
proceda conforme. 5 votos. 
 
 
Asunto 05. El Sr. Fernando Jiménez, Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 
San Martín: 
“Lo que nos motiva a estar acá presentes es la preocupación que tenemos del problema que está 
ocasionando el río Naranjo. Yo más o menos hace ocho días estuve conversando con usted señor 
alcalde y usted me había explicado los trabajos que habían estado realizando, pero hoy en la 
mañana yo estuve allí en el río y aparentemente río lavó lo que ustedes hicieron. Hubo problemas 
con las lluvias y el río anduvo por los palmares y el temor que tenemos es porque la población es 
de unas cuarenta familias con aproximadamente setenta y cinco niños en ese barrio y también 
como consecuencia que eso sufre sería el hospital. 
Otro punto es que nosotros habíamos presentado un proyecto a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial para el arreglo de las cunetas de barrio San Martin, he estado conversando con Lillian y hace 
un mes más o menos conversé con la ingeniera y ella me dijo que como eso había quedado el año 
pasado había que hacer unas modificaciones presupuestarias y que tenía que conocerlas el 
concejo y posteriormente enviarlas a la Contraloría, entonces queríamos saber si el barrio de 
nosotros está tomado en consideración. 
 
El Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal le comunica a don Fernando que 
efectivamente ya todos esos trámites se realizaron y solamente se está en espera de la 
respuesta afirmativa de la Contraloría para iniciar las labores.  
 
Toma la palabra el Sr. Christian Morera Víquez, Coordinador de Ingeniería y Control 
Urbano, quien dice: 
“Con respecto al río Naranjo, existía anteriormente un dique el cual prácticamente desapareció , 
quedó un tramo habilitado, la Comisión de Emergencias nos dio una intervención para la 
reconstrucción de ese dique. Se han hecho trabajos arduos y bastante complicados en esa área, lo 
cual ha mitigado el daño de las crecidas. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Que la Administración responda de manera formal las 
inquietudes del Sr. Fernando Jiménez. 5 votos. 
 
 
 
Asunto 06. La Sra. Marjorie Zúñiga, cédula 1-654-424, quien lee el siguiente oficio: 
“Los vecinos de San Rafael de Cerros con el respecto que ustedes se merecen los saluda y les 
felicitan por su arduo trabajo. 
Estimados señores acá nosotros los presentes recurrimos a ustedes para pedirles que nos ayuden 
con el canal que tenemos en el borde de nuestras casas que con las lluvias cada día se hace más 
peligroso, sabemos de antemano que la Asociación trajo el proyecto a ustedes y hoy nosotros los 
apoyamos con nuestra presencia ya somos los perjudicados y estamos en riesgo y no tenemos 
como hacerlo más alejado ya que colindamos con un extranjero que nos pide a cambio un paso y 
no tenemos cómo, porque los lotes son muy pequeños, solo ustedes tienen la potestad de 
ayudarnos a solucionar el problema hoy con el respeto que se merecen les solicitamos nos ayuden 
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con gaviones y piedra o también cemento y nosotros pondremos la mano de obra para construirlo 
ya que cada día que pasa nos perjudica más con las lluvias tan fuertes”. 
 
El Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal les informa que el día viernes 26 de 
agosto a las 11:00am el Sr. Raimundo, Jefe de Maquinaria Municipal y, Christian Morera Jefe 
de Urbanismo se van a hacer presentes en el Salón de la Asociación a la par de la Escuela, 
con el fin de analizar si es viable una intervención a como ustedes lo están proponiendo.  

 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme. 5 votos. 
 
 
Asunto 07. El Sr. Misael Agüero Araya, cédula 6-123-194 se apersona ante el concejo para exponer 
lo siguiente: 
“Nosotros somos del cantón de Tarrazú pero ahora tenemos un problema con un camino que 
pasa por Tarrazú y Aguirre, entonces cuando Tarrazú arregla una parte del camino, la parte de 
Aguirre queda pendiente. Ahora con la emergencia nos pasa la misma situación, de hecho ya no 
hay paso para automóviles y tuvimos que venir en moto. 
En la quebrada Marucha nunca había caído terraplén hasta este año y había quedado enterrada, 
ya su sacado el material, pero el terreno quedó falseado. Entonces, quedó mucho sedimento de las 
alcantarillas, entonces necesitamos que vaya un back-hoe a sacar el relleno y que la alcantarilla 
vuelva a la normalidad como quedó cuando la construimos. 
 
El Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal le comunica al Sr. Misael que las 
municipalidades son los únicos entes públicos que se delimitan territorialmente y que al ser 
su comunidad de otro cantón no les puede ayudar; pero sí les recomienda que se organicen y 
que debido a su posición geográfica para buscar alguna solución alterna.  
 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda:    Remitir la solicitud a la administración para lo que 
proceda. 5 votos. 
 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez comunica al Sr. Regidor Suplente, José Patricio 
Briceño Salazar en respuesta a la iniciativa presentada por él en la Sesión Ordinaria 130-2011 
en la que solicita que se repare el puente de Matapalo, que dicho puente no es Municipal 
sino del CONAVI pero que por conversaciones con el Sr. Fernando Hidalgo del MOPT para 
que se pueda gestionar su reparación.  
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento treinta 
y dos- dos mil once, del miércoles veinticuatro de agosto de dos mil once, al ser las dieciocho 
horas con cuarenta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Juan Vicente Barboza Mena 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


