
 

Sesión Ordinaria 139-2011. 20 de setiembre de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 139-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento treinta y nueve, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veinte de setiembre de dos mil once, 
dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                        
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
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                                                                            
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Gerardo Madrigal Herrera. Regidor Propietario (Capacitación) 
Mildre Aravena Zúñiga. Regidora Suplente (Capacitación) 
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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 veinte de setiembre de dos mil once, se da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 137-2011 del  13 de setiembre de 2011. 
El Sr. Regidor Propietario, Juan Vicente Barboza Mena presenta Recurso de Revisión contra el 
Acuerdo No. 05, Artículo VI, Correspondencia que dice: “Aprobar el permiso de demolición 
solicitado por el Sr. Avi Ben Barhom.”  
Para que se lea de la siguiente manera: 
“Remitir la solicitud del Sr. Avi Ben Barhom al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal 
para su estudio y posterior recomendación”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se aprueba por unanimidad el recurso de revisión. 5 
votos. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 138-2011 del  14 de setiembre de 2011. 
La Sra. Regidora Suplente, Matilde Pérez Rodríguez presenta Recurso de Revisión contra el 
Acuerdo No. 06 de dicha Acta, para que el mismo sea derogado en vista de que la Regidora 
Gabriela León Jara no estaba en condiciones de votar dicho acuerdo por ser hija de un socio de 
Coopesilencio R.L. Asimismo solicita que la Unidad Técnica de Gestión Vial presente un informe 
de la viabilidad de declarar éste calle pública, a lo que el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños 
Gómez responde que todo lo que se conoció en dicha Sesión cuenta con su respectivo expediente 
el cual cuenta con el criterio de la Administración de manera integral, incluyendo el criterio de la 
UTGV. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Se aprueba por unanimidad el recurso de revisión, por 
tanto se deroga el Acuerdo No. 06 de la Sesión Extraordinaria No. 138-2011, por un aspecto de 
forma y el mismo se retomará posteriormente y la Sra. Gabriela León Jara no votará el mismo por 
su condición. 5 votos. 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales: 

- Ericka Araya Castillo, cédula 6-0274-0292 
- Andrés Rodríguez Castro, cédula 1-1282-0373 
- Wendy Paola Valverde Pérez, cédula 6-0394-0213 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la  Comisión Municipal de Asuntos Culturales. 
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Audiencia 02. La Sra. Marcela Jager Contreras Responsable Género – ONU-HABITAT Programa 
Conjunto: Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 

“Hacia la Política Municipal de Igualdad y Equidad de Género” 
 

Marco general de la actividad 
 
Programa conjunto Ventanas de Paz: redes para la convivencia, comunidades sin miedo. Tiene 
como objetivo materializar, en el nivel local, la aspiración de que nueve de los cantones con 
mayores problemas de inseguridad se conviertan en Comunidades Sin Miedo, gracias a la 
disminución simultánea de la violencia y el temor en estas localidades. La propuesta está 
orientada a forjar redes para la convivencia pacífica, con capacidad para impulsar acciones de 
prevención de la violencia y promoción de la paz, en contraposición con otras propuestas que 
claman por medidas ajenas al Estado de Derecho, la democracia y el cumplimiento de los 
derechos humanos. 

  
Actuación específica de género: fortalecimiento institucional a través de la formulación de la 
PIEG Municipal: 
Recuperación –activación de espacios públicos. 
 
Gestión local desde la perspectiva de género: 

 Gobierno Local es el más cercano a la ciudadanía. 
 Debe reconocer y considerar las distintas condiciones y posiciones, a la hora de 
desarrollar las acciones de gobierno y políticas (sostenibilidad e inclusión). 
 Hombres y mujeres en su diversidad, plantean necesidades e intereses, así como 
las experiencias y demandas específicas. 
 La estructuración social se basa en la discriminación, en particular hacia las 
mujeres. 
 Se debe contribuir a disminuir brechas sociales y en particular de género. 
  

Importancia del Género en el desarrollo local 
Reconoce a toda la población: sus necesidades e intereses. 
Facilita el acceso a los recursos y a la toma de decisiones. 
Genera cambios en las relaciones de las personas, haciéndolas democráticas. 
Contribuye a disminuir las brechas entre hombres y mujeres, así como en los grupos de mayor 
vulnerabilidad. 
 
¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD? 
Decisiones y compromisos asumidos por el Concejo Municipal y la Alcaldía para que la 
Municipalidad asegure que su gestión y sus servicios promuevan la igualdad y equidad social y de 
género, y que contribuyan a no discriminar a ninguna persona dentro del cantón y a respetar sus 
derechos humanos. 
Características del proceso: 
Contempla dos ámbitos de acción: Interno en la municipalidad 
Externo en el municipio. 



- 4 - 

Sesión Ordinaria 139-2011. 20 de setiembre de 2011 

 

 

 

Participativo, consulta sobre intereses a: Personal municipal, instituciones que participan Red 
VIF. 
Comunidades 
Autoridades locales (Comisión de la Mujer) 
Alcance de cinco años 
Contempla un mecanismo mixto de seguimiento 
 
Consideraciones en la elaboración 
Se elabora en “consonancia” con la PIEG nacional. 
Ejes estratégicos: Coordinación intra e inter institucional 

Capacitación y sensibilización 
Comunicación 

 
Principios orientadores 
La promoción y el respeto de los derechos humanos. 
La equidad e igualdad de género. 
La gestión de la diversidad.  
La no discriminación por ningún motivo. 
La corresponsabilidad de autoridades y personal municipal. 
El fortalecimiento institucional y la democratización de la gestión local.  
 
Objetivos definidos: 
 
Objetivo general:  
Contribuir a generar condiciones de igualdad y equidad de género en el cantón de Aguirre, con 
el fin de disminuir las brechas sociales y de género, así como la promoción de la inclusión de 
la diversidad en la gestión local, tanto a nivel interno de la municipalidad como en el 
municipio. 

  
Objetivos específicos:  
Cuido como responsabilidad social 
Trabajo remunerado de calidad y la generación de ingresos 
Educación y salud de calidad en favor de la igualdad 
Protección efectiva de los derechos de las mujeres y frente a todas las formas de violencia 
Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y al logro de una democracia paritaria 
Fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la igualdad y la equidad de género 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Recibimos la información y se insta a las Mujeres del 
Concejo, así como a la Comisión de la Condición de la Mujer para que acojan ésta iniciativa. 5 
votos. 
 
 
 
 
 



- 5 - 

Sesión Ordinaria 139-2011. 20 de setiembre de 2011 

 

 

 

ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Los Sres. Regidores Juan Vicente Barboza Mena,  Margarita Bejarano Ramírez y Gabriela 
León Jara se excusan y se abstienen de participar en el siguiente asunto, suple el puesto de  
la Sra. Margarita Bejarano Ramírez el Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar, 
quedando la votación con un máximo de cuatro votos. 
 
Asunto 01. En vista del Recurso de Revisión presentado por la Sra. Regidor Matilde Pérez 
Rodríguez, el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez solicita se apruebe la siguiente 
declaración de calle pública, basándose en el Expediente respectivo y recomendación de la 
UTGV: 
“Calle La Paz: propietario Cooperativo Coopesilencio RL, ubicada en Silencio por calle pública la 
paz de la finca número folio real 24626-000 con una longitud de 287.00 por 14 metros de ancho 
para un área de 4.018 metros. El objetivo que se persigue con esta declaratoria es con el único fin 
de beneficiar a socios de la cooperativa y parientes que no tienen vivienda, cabe aclarar que aquí 
no existe   ningún fin lucrativo ya que se busca un beneficio con carácter social.  La Cooperativa 
se compromete a brindar los servicios mínimos de relastreos, instalación de red de agua potable y 
electricidad. Se adjunta copia del croquis, copia del acuerdo  de la sesión extraordinaria No. 5 
83/1 1 artículo No. 7.”   

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Declarar como Pública la calle La Paz, ubicada en 
Silencio por calle pública la paz de la finca número folio real 24626-000 con una longitud de 
287.00 por 14 metros de ancho para un área de 4.018 metros. 4 votos de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, José Patricio Briceño Salazar y Matilde Pérez 
Rodríguez. 
 
Concluidos los temas relacionados con Coopesilencio R.L., se reincorporaN a la Sesión los 
Sres. Regidores Juan Vicente Barboza Mena,  Margarita Bejarano Ramírez y Gabriela León 
Jara. 
 
 
Asunto 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-LBG034-2011: 
“La presente tiene como fin remitirles para su estudio y posterior aprobación la Modificación 
Presupuestaria No.09-2011, la cual es por un monto de ¢11.234.000,00 (once millones doscientos 
treinta y cuatro mil colones con 00/100), misma que tiene como fin asignar contenido 
presupuestario para: a) el pago de Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas 
Financieras (para Línea de Crédito en Cuenta Corriente para Capital de Trabajo con el Banco de 
Costa Rica, según oferta adjunta con fecha del 16 de setiembre del 2011); b) Alquiler de equipo de 
cómputo, para el alquiler por tres meses de la herramienta de trabajo contable según lo solicitado 
por la Contabilidad Nacional y la Contraloría General de la República, que corresponde al 
software Conta Soft que se deriva del sistema contable-presupuestario con que se cuenta 
actualmente en la Municipalidad pero desarrollado en un ambiente moderno llamado MySQL 
aplicaciones que cuentan con las directrices emanadas por la Contabilidad Nacional relacionadas 
con la implementación de las NICSP; c) Vías de comunicación terrestre para recarpeteo en varios 
sectores del Casco Urbano de Quepos que quedaron por fuera de las licitaciones Abreviadas No. 
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2010LA-0000016-01 misma que fue por ¢60.366.617,76 y No. 2010-LA-000017-01 que fue por 
¢34.097.550,00 según solicitud de la Ing. Laura Ramos Pastrana Coordinadora de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial según oficio adjunto UTGV-305-2011; y d) para culminar Primera Etapa 
Cancha Multiuso Barrio Lomas del Cruce (Instalaciones-Inversiones). 
Por tanto en esta modificación se disminuye en ¢4.534.000,00 el rubro de Transferencias 
corrientes a asociaciones del programa Dirección y Administración Generales; y se aumenta en 
¢4.534.000,00 el rubro de Intereses s/ préstamos de Instituciones Públicas Financieras (P/Línea 
de Crédito en Cuenta Corriente p/Capital de Trabajo) del programa de Dirección y 
Administración Generales; se disminuye en ¢1.400.000,00 el rubro de Publicidad y propaganda 
del Servicio Comunal Servicios Sociales y Complementarios; se disminuye en ¢1.000.000,00 el 
rubro de Impresión, encuadernación y otros del Servicio Comunal Servicios Sociales y 
Complementarios; se aumenta en ¢2.400.000,00 el rubro de Alquiler de equipo de cómputo del 
programa de Dirección y Administración Generales; se disminuye en ¢2.400.000,00 el rubro de 
Transporte dentro del país del Servicio Comunal Seguridad y Vigilancia Comunal; se disminuye 
en ¢400.000,00 el rubro de Actividades de capacitación del Servicio Comunal Seguridad y 
Vigilancia Comunal; se aumenta en ¢2.800.000,00 el rubro de Vías de comunicación terrestre del 
Servicio Comunal Mantenimiento de Caminos y Calles; se disminuye en ¢1.500.000,00 el rubro 
Seguros del Servicio Comunal Seguridad y Vigilancia Comunal; y se aumenta en ¢1.500.000,00 el 
proyecto "Primera Etapa Cancha Multiuso Barrio Lomas del Cruce (Instalaciones-Inversiones)". 
Por último solicito ampliación de la Licitación Abreviadas No. 2010LA-0000016-01 (misma que 
fue por ¢60.366.617,76) para llevar a cabo recarpeteo en varios sectores del Casco Urbano de 
Quepos, según solicitud de la Ing. Laura Ramos Pastrana Coordinadora de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial según oficio adjunto UTGV-305-2011, que no estaban contemplados en la Licitación 
Abreviadas No. 2010LA-0000016-01; el monto de ampliación de contrato a la Empresa Presbere 
S.A. es por ¢2.800.000,00.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.09-2011, la 
cual es por un monto de ¢11.234.000,00 (once millones doscientos treinta y cuatro mil colones 
con 00/100) según Oficio OMA-LBG034-2011. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 03. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-LBG035-2011: 
“La presente tiene como fin solicitarles me autoricen a solicitar producto financiero denominado 
"Línea de Crédito en cuenta corriente para Capital de Trabajo" así como la autorización para 
formalización de dicho producto con el Banco de Costa Rica, según oferta adjunta con fecha del 
16 de setiembre del 2011, por un monto de ¢125.000.000,00. 
Lo anterior obedece a que de acuerdo a las proyecciones financieras de nuestro flujo de caja en el 
último trimestre del 2011, la municipalidad en algunos momentos carecería de liquidez para 
afrontar sus principales obligaciones, aunado a que también se viene arrastrando un déficit del 
año 2010 de aproximadamente ¢130.000.000,00 que repercute directamente en una presión al 
flujo de efectivo del año 2011. 
Por otro lado, se tiene previsto que para el último trimestre del 2011 se cumpla en un 80% con las 
expectativas de ingresos proyectados, no necesariamente los mismos serán suficientes y no 
ingresarán a las arcas municipales, en los momentos que hayan obligaciones por satisfacer, lo cual 



- 7 - 

Sesión Ordinaria 139-2011. 20 de setiembre de 2011 

 

 

 

nos obliga a recurrir a tomar medidas financieras como las solicitadas anteriormente, para poder 
cerrar el ejercicio económico del 2011 con un mejor escenario del proyectado sin tomar las 
respectivas previsiones. 
Por último, en la modificación presupuestaria No.09-2011, que se ha remitido mediante OFICIO 
OMA-LBG-034-2011 con fecha de 20 de setiembre de 2011 al Concejo. Municipal para su estudio 
y aprobación, se han tomado las previsiones necesarias para cubrir el pago de Intereses sobre 
préstamos de Instituciones Públicas Financieras (¢4.534.000,00) para el producto financiero 
denominado "Línea de Crédito en cuenta corriente para Capital de Trabajo" con el Banco de 
Costa Rica, según oferta adjunta con fecha del 16 de setiembre del 2011), que cubriría el costo 
financiero de dicho producto para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, 
respectivamente. De la misma manera dentro de la estrategia financiera de la Municipalidad de 
Aguirre para el año 2012, en el Presupuesto Ordinario de 2012 se previó incluir la respectiva 
partida presupuestaria para hacerle frente al costo financiero que conllevaría dicho producto 
financiero.” 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar al Sr. Alcalde a solicitar producto financiero 
denominado "Línea de Crédito en cuenta corriente para Capital de Trabajo" así como la 
autorización para formalización de dicho producto con el Banco de Costa Rica por un monto de 
¢125.000.000,00. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
  
 
Asunto 04. El Sr. Alcalde Lic. Lutgardo Bolaños Gómez convoca a Sesiones Extraordinarias a 
realizarse el lunes 26 de setiembre de 2011 a las 14:00 horas y seguidamente a las 17:00 horas para 
analizar POA 2012, POA Junta Vial 2012 y Presupuesto Ordinario 2012. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: El Sr. Dionisio Miranda Rodríguez, Director Ejecutivo del IFAM:  
“En relación con la invitación cursada mediante oficio No. DE-1106- 2011, de fecha 09 de setiembre 
de 2011 para participar en el Seminario sobre Administración de la Zona Marítimo Terrestre, 
programado para el día 23 de setiembre de los comentes, nos permitimos per este medio hacer la 
cancelación de dicho evento, lo anterior obedece a que la Oficina Ejecutora del BID con el 
proyecto BID-Catastro está convocando a un Seminario de Derecho Urbanístico, en el Auditorio 
Pablo Casafont, en las instalaciones del Colegio de Abogados, los días 22,23 y 24 de setiembre, 
con expertos Colombianos. 
Con el fin de que sus representantes puedan asistir y sacar provecho en ésta actividad, 
consideramos pertinente trasladar el Seminario programado por ICT, INVU, MINAET e IFAM 
para otra fecha que en su oportunidad tos estaremos convocando. 
Esperamos contar con la compresión de todos y todas ustedes, ya que los dos eventos son de 
mucha importancia para sus Municipalidades.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
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Oficio 02.  Yo, Cristian Alberto Gómez Rodríguez, mayor, en unión libre, vecino de Barrio 
Acapulco de Quepos, exactamente detrás del Banco Popular. Teléfono 2 777 53 33 y portador de 
la cédula de identidad 304250174. 
Estoy por este medio solicitando un permiso para un evento público que estaremos ofreciendo en 
el Hotel San Bada contiguo al Parque Nacional Manuel Antonio y mi persona como Gerente de 
Servicio al Cliente & Gerente de Operaciones estoy solicitando este permiso para poder 
ofrecerles a nuestros huéspedes unas actividades inolvidables para este fin de año. También les 
comento que nosotros contamos con las patentes de licor autorizadas según la ley lo solicita. 
Lo cual les solicito este permiso para las fechas del 24/12/2011 al 01/01/2012 para poder realizar las 
actividades correspondientes en nuestro hotel con los debidos permisos autorizados por el 
Concejo Municipal, ya que esto es un evento publico ocasional. 
Las actividades que tenemos pensado hacer son las siguientes: 
1.   Juego de Pólvora 
2.     Música en Vivo 
3.    Comparsa 
4.    Carnaval 
Agradeciendo la atención que se sirvan brindar a mi petición y se puedan formalizar la 
documentación pertinente a mi solicitud, sin otro particular estoy firmando en Puerto Quepos, 
Cantón Aguirre, provincia de Puntarenas hoy viernes 16 de septiembre del 2011 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar los permisos solicitados por el Sr. Gómez 
Rodríguez previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  La Sra. Rosibel Jiménez Vindas, Directora de la Escuela El Estadio presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Nuestra Escuela está organizando una caminata en pro de la lucha contra las drogas, esta se 
llevará a cabo en nuestra institución el día martes 27 de setiembre del presente año, Saliendo del 
Hospital de Quepos y recorriendo las principales calle del Barrio la Inmaculada y culminando con 
presentaciones culturales e invitados especiales. 
Por este medio me permito externarles una cordial invitación a engalanar nuestra actividad con 
su presencia y a la vez solicitarles un stand con información sobre el tema.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. Oficio PC-ARS-A-D-0375-2011 de la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Rectora del 
Área de Salud de Aguirre. Asunto: Entrega de Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos 2010-2021 y 1 CD con Normativa y Documentación Asociados a la Gestión Integral de 
Residuos: 
“Con respecto a lo mencionado al asunto, les hago entrega de 1 documento de la Política Nacional 
para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021 y un CD de la Normativa y Documentación 
Asociados para la Gestión Integral de Residuos: Política, Ley No. 8839, Reglamentos y otros. A su 
vez, les informo que la Política está en la página web del Ministerio de Salud.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Damos por recibida la documentación. 5 votos. 
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Oficio 05. La Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades Partidas Específicas presenta Oficio 
CM-091-2011: 
“Nos permitimos comunicarles que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2012 el 
monto que será destinado para las partidas específicas correspondientes al año 2012, el cual 
asciende a la suma de ¢3.000 millones. 
Dado lo anterior y con fundamento en el artículo 4" inciso a) de la Ley No, 7755, Ley de Control de 
las Partidas Especificas con cargo al Presupuesto Nacional, y en los numerales 10 y 11 del Decreto 
Ejecutivo No 27810-H-Mp-PLAN y sus reformas que reglamenta dicha ley, esta Comisión les 
comunica la propuesta de distribución de dichos recursos para el cantón de Aguirre. 
Esta se realizó tomando como base los criterios de población, extensión geográfica y pobreza 
establecidos en el párrafo primero del artículo 5" de la Ley No. 7755, así como los porcentajes 
fijados en esa norma, a saber, un 2.5% para los primeros dos criterios y el 50% restante al de 
pobreza. 
De esta forma y aplicando los porcentajes indicados para cada uno de estos criterios, se asignó al 
cantón de Aguirre, la suma de ¢34.851.582,0 distribuido de la siguiente forma: 

Monto            Monto               Monto 
Población      Extensión_____Pobreza 

3.958.113        7.980.969         22.912.500 
Asimismo, y de conformidad con los criterios y porcentajes mencionados, esta Comisión, al tenor 
de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley No. 7755, procede a comunicar la 
distribución a nivel distrital de la suma indicada en el párrafo anterior, la cual deberá hacerse de 
conocimiento de los Consejos de Distrito en lo concerniente a cada uno de ellos. 

DISTRIBUCIÓN DISTRITAL CANTÓN DE AGUIRRE 

Distrito Monto total Asignado 
Quepos  
Savegre  

Naranjito 

                15.133,471,1  
10.673.567,4  
9.044,543,5 

Es importante mencionar que según lo estipulado en el artículo 5° de la Ley No. 7755, a las 
municipalidades que no cobren eficazmente los tributos y precios públicos municipales, se les 
rebajará entre un 10% y un 20% de las sumas que les correspondan, determinadas según los 
criterios indicados líneas atrás. 
Los montos totales así rebajados por estos conceptos se distribuirán proporcionalmente, según 
los criterios apuntados, a favor de las municipalidades que posean mayor efectividad en el cobro 
de los ingresos municipales. 
Finalmente, en ejercicio de una de las funciones encomendadas a este órgano colegiado en el 
artículo 4° del Reglamento a la Ley No. 7755, referida a procurar el mayor aprovechamiento 
racional de los recursos públicos asignados a partidas específicas, esta Comisión Mixta insta a las 
municipalidades del país a tomar en cuenta al momento de seleccionar y aprobar los proyectos a 
financiar las disposiciones de la Ley No. 7755 en el sentido de que las obras, los programas, los 
proyectos y los equipamientos financiados con partidas específicas deben estar dirigidos a 
solucionar problemas generales e impulsar el desarrollo socioeconómico local. En el caso de los 
proyectos de inversión, estos deben orientarse preferentemente a la construcción, la 
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reconstrucción, el mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura pública, comunal y 
regional. 
Asimismo, se les informa que los proyectos aprobados según el trámite correspondiente, deberán 
presentarse a más tardar el 01 de diciembre del año en curso a la Dirección General de 
Presupuesto Nacional, en los formularios que están disponibles en sitio web de dicha Dirección.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el Oficio CM-091-2011 el cual se 
remite a los respectivos Concejos de Distrito para que procedan conforme en el plazo establecido. 
5 votos. 
 
 
Oficio 06. El Lic. Juan Diego Soto Suárez, cédula 1-686-636 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Decepciona la desidia generalizada que existe en el Régimen Municipal costarricense, con 
respecto al tema de la construcción de infraestructura para telecomunicaciones. Empresas 
constructoras de infraestructura y específicamente de torres, construyen sin permisos 
municipales y a vista y paciencia de los funcionarios municipales, los cuales no sé si por 
connivencia o por ignorancia, dejan actuar a sus anchas a algunas empresas constructoras, las que 
en una descarada burla a los procedimientos y requisitos establecidos, construyen 
apresuradamente en el sitio que les dé la gana, de noche, los días feriados y los sábados y 
domingos. Las municipalidades, en un clarísimo incumplimiento de sus deberes como entidades 
fiscalizadoras de lo que se construye en sus respectivos cantones, simplemente se hacen de la 
vista gorda y dejan hacer. La licencia de construcción que la normativa pone en manos de las 
municipalidades, no es un estorbo a los inversionistas o una traba al progreso de los cantones; 
sino más bien, constituye la única potestad para que las municipalidades lleven la pauta en el 
orden y la armonía del desarrollo infraestructural del territorio que administran. No obstante, a 
juzgar por la apatía que padecen algunos municipios en el tema de las torres de 
telecomunicaciones, tal parece que las licencias constructivas son una molesta responsabilidad 
que bien puede dejarse de lado o -pensando en una probabilidad más delicada e indignante- una 
omisión que puede producir buen lucro. He informado a muchas municipalidades acerca de la 
inminente construcción de torres sin permisos municipales, cuya ubicación especifiqué tanto en 
longitud y latitud, como por dirección física; a la vez que solicité los controles mínimos con 
respecto a dichas actividades (inspeccionar el lugar y observar obras preparatorias), todo en vista 
de los evidentes problemas que obras de ese tipo, sin control alguno, causan en los ámbitos 
ecológicos, de la seguridad ciudadana, de la salud pública y de la tranquilidad y bienestar en 
general de los vecinos del municipio. Sin embargo, las municipalidades advertidas por mi nota no 
hicieron absolutamente nada y poseo constancia de que actualmente, en los predios indicados, ya 
fueron levantadas estructuras en cuestión, sin ningún tipo de licencia municipal, burlando todas 
las normativas municipales respectivas e incumpliendo con la normativa nacional que regula la 
materia; y todo sin que esas Municipalidades se hayan percatado en ningún momento del ya 
avisado atropello o tal vez, sí se dieron cuenta, pero fue más lucrativo el silencio. 
En lo que atañe a infraestructura para telecomunicaciones, la Ley General de Telecomunicaciones 
y su Reglamento establecen requisitos mínimos encaminados a anular el impacto ambiental que 
tales construcciones puedan tener y uno de los más importantes es la multioperación o 
coubicación, que consiste en que en una sola estructura puedan operar todos los concesionarios; 
todo a efecto de evitar una proliferación desmedida de infraestructura y su correspondiente 



- 11 - 

Sesión Ordinaria 139-2011. 20 de setiembre de 2011 

 

 

 

impacto en el medio ambiente. Así lo dispone claramente entre otros, el artículo 77 del 
Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Informar al Sr. Juan Diego Soto Suárez que éste 
Municipio ya aprobó el Reglamento respectivo el cual puede solicitar en la Secretaría del Concejo 
Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Eliécer Chavarría Mendoza presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El suscrito ha intentado en los mandos bajos de visado para que se ordene visar el plano de mi 
propiedad cito en el catastro nacional número P 774158 - 88- Nótese con documentos adjuntos 
que dicha propiedad por sentencia firme del juzgado civil de Puriscal se me concedió como único 
heredero de mi señora madre quien es fallecida. - 
Se han puesto oídos sordos a mis deseos de que se me vise dicho plano pues es necesario para 
construir una casa en dicho lugar.- 
Interponer los oficios necesarios para lo   indicado o en su defecto   indicar lo que se necesario  
para lograr el cometido  peticionado.- 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Chavarría Mendoza a la 
Administración para que proceda conforme y brinde formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.   El Sr. Edwin Calvo Ch. Presidente de la Asociación de Caballistas de Aguirre presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Asociación de caballistas de Aguirre posee una propiedad sita en Naranjito con las siguientes 
características: Extensión 10.000m2, libre de gravámenes, anotaciones según datos al 09 de 
setiembre de 2011, No. de finca 6124596, fecha de inscripción al Registro Nacional el 09 de julio 
de 2002, No. de cédula jurídica 300 21 96 079. Por lo antes con todo respeto les solicitamos la 
declaratoria de Calle Pública a partir del vértice 3 al Note. Actualmente existe una servidumbre 
de paso y calle pública de la esquina S.E de la plaza de deportes al vértice 3. 
Cabe destacar que en esa colindancia (al este) hay 8 casas de habitación y un taller con los 
correspondientes servicios públicos (agua, electricidad y teléfono). 
Por decisión unánime de la Asamblea General de Asociados se acordó la donación de la faja de 
terreno a esa Municipalidad para cumplir con dicho cometido. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Edwin Calvo Ch a la 
Administración para que proceda conforme y brinde formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  El Sr. Bruno Cornelio, cédula de residencia No. 138000050002 presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente, me presento ante esto Concejo Municipal, con el fin de que se me 
declare una franja de terreno como calle pública, con una longitud de 57.00 m. y un ancho de 
14,00 m. en sector Matapalo. 
En el entendido de que me comprometo a construir la infraestructura necesaria según lo indica la 
ley. Debidamente pavimentada, con aceras, cordón de caño, electricidad, y agua potable. Si bajo 
este compromiso ustedes me aprueban esta propuesta, el suscrito estaría aportando toda la 
documentación respectiva.” 
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Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Bruno Cornelio a la 
Administración para que proceda conforme y brinde formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  La Sra. Virginia Chacón Arias, Directora General del Archivo Nacional presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio se les remite la "Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración 
de los documentos producidos por medios automáticos", que como es de su conocimiento, está 
vigente desde su publicación en La Gaceta Nº 61 del 28 de marzo del 2008 (página Nº 14). 
La Junta Administrativa del Archivo Nacional, como máxima autoridad del Sistema Nacional de 
Archivos y órgano rector de dicho sistema les recuerda que esta directriz es de acatamiento 
obligatorio en todas las Instituciones del estado costarricense, para la gestión de documentos en 
ambiente electrónico o que se conserven en un soporte electrónico, y su aplicación debe ser 
observada por los jerarcas, titulares subordinados, encargados de archivos centrales y encargados 
de tecnologías de información. 
En consecuencia, la Dirección General del Archivo Nacional próximamente estará haciendo un 
estudio de verificación del cumplimiento de dicha Directriz, por lo que desde ya les solicitamos 
su colaboración para el envío de la información que en este sentido se le solicite.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir toda la documentación a la Administración para 
que proceda conforme en el momento requerido. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  La Sra. María Eugenia Durán Chavarría, cédula 9-0051-0241 presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarles y la vez solicitarles lo siguiente:  
La Iglesia de El Pasito de Savegre requiere de mucha ayuda para la restauración (techo, bancas, 
piso y baños), ya que se encuentran en pésima condición y cada vez va decayendo más la 
infraestructura. Con todo respeto recurrimos a ustedes para que nos puedan ayudar con lo que 
este a su alcance, Dios y la comunidad de El Pasito estarán muy agradecidos por la colaboración 
que se nos pueda brindar.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Aún sabidos de la buena causa que persigue su solicitud, 
lamentamos informarle que la Municipalidad tiene imposibilidad legal para acogerla. Tratándose 
de una institución pública, la Municipalidad de Aguirre solo puede autorizar donaciones de sus 
recursos cuando se lo permita expresamente una ley, y en este caso no existe ley específica que la 
faculte para proceder con la donación solicitada. 5 votos. 
 

  
Oficio 12.  El niño Roswell Fonseca Alfaro, vecino de la Managua de Quepos, presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Soy un niño amante de la naturaleza, tengo 9 años de edad, soy vecino de la comunidad de La 
Managua de Quepos, contiguo a las Bombas del A y A; curso tercer grado en la Escuela República 
de Corea. 
Estoy realizando un proyecto de Feria de Ciencia y Tecnología sobre Quebrada Borbollón, la cual 
se ubica en La Managua de Quepos, en la que he podido demostrar que este sitio es de gran 
riqueza ecológica debido a la gran cantidad de especies tanto vegetales como animales que 



- 13 - 

Sesión Ordinaria 139-2011. 20 de setiembre de 2011 

 

 

 

habitan en este lugar, entre otras muchas especies podemos encontrar tucancillos, mapaches, 
osos perezosos, venados, monos aulladores, monos Tití, que es la especie endémica más 
representativa de nuestro cantón, la cual se encuentra en peligro de extinción y debe recibir toda 
nuestra protección. Además se encuentra muy cerca de los pozos de agua del A y A que abastecen 
de agua potable a las comunidades de Quepos centro, Manuel Antonio y La Inmaculada. 
Esta quebrada ha sufrido deforestación alrededor de su cauce, principalmente cerca de su 
desembocadura en el Río Naranjo, también existen personas que cazan indiscriminadamente, sin 
que existan controles para detener este daño ambiental. 
Este atractivo sitio es muy frecuentado por las personas que habitan cerca del lugar debido a su 
agua pura y cristalina, pero que a la vez la contaminan con desechos sólidos o lavando sus 
vehículos dentro del cauce. 
Todos los fines de semana voy con mi mamá y mis hermanos a recolectar la basura que personas 
irresponsablemente dejan en el sitio, pero la tenemos que llevar hasta nuestra casa porque a la 
salida de la quebrada no existen basureros, por esta razón solicito respetuosamente la pronta 
colocación de un basurero a la salida de este lugar para evitar más su contaminación y deterioro 
ambiental que sufre este lugar y que debemos proteger para garantizar su existencia a futuras 
generaciones. Además de implementar un plan de acción para evitar la caza de animales silvestres 
en esa zona, también para reforestar el cauce de la quebrada en la cercanía a su desembocadura 
en el Río Naranjo y para la colocación de cuerdas colgantes que crucen la calle en la zona de La 
Managua, para evitar que los animales mueran atropellados por los vehículos. Todo esto en busca 
de la protección de nuestros recursos y poder así tener un cantón más atractivo y limpio. 
Esperando su pronta intervención, ya que como Gobierno Local debe existir un compromiso 
serio y responsable con el entorno que nos rodea en el cantón. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa del niño Roswell Fonseca Alfaro y 
remitir la misma al Gestor Ambiental, Sr. Warren Umaña Cascante para que se coordinen las 
obras posibles. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  Elder Chojolan y Elder Castellanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Somos misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por este medio 
estamos solicitando permiso para poder efectuar un matrimonio en la Playa de Maracas el 
domingo 25 de septiembre del 2011 de 12 del medio día a 2 de la tarde. No es una fiesta,  sólo es la 
ceremonia de un abogado y los cónyuges. La cantidad de personas que estamos esperando es 
como 15 personas. Queremos hacer algo sencillo y bonito solo un pequeño almuerzo esperamos 
nos puedan conceder el permiso y poder lograr la unión de estas dos personas.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a responder a los interesados. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  La Sra. Rosemary Salazar Murillo, Directora de la Escuela Juan Bautista Santamaría 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Agradeciendo la gran ayuda y el espíritu de cooperación que siempre han mostrado por resolver 
los problemas de muchas comunidades. Me dirijo a ustedes con todo respeto para solicitarles 
hagan el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Juan Bautista Santamaría, por 
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motivo que dicha Junta está próxima a vencer. A continuación les transcribo las ternas para su 
elección.  
 
Virgilio Sandí Salazar, cédula 6-266-790 
Ana Jiménez Jiménez 
Yolanda Bolandi Mora 
 
Idalí Gutiérrez Gómez, cédula 6-247-468 
Karina Castro Duarte 
Roberto Duarte Duarte 
 
Gilberto Zúñiga Berrocal, cédula 6-290-519 
Leticia Flores Briceño 
Fabián Lezcano Torre 
 
Marielos Jiménez Zúñiga, cédula 1-646-982 
Mauricio Gutiérrez Gómez 
Erik Lara Pérez 
 
Nora García Batodano, cédula 5-264-357 
Marbey Espinoza Arias 
Tony Briceño Castro 
 
Les solicito respetuosamente nombrar a las personas que están subrayadas en cada terna. 
Felicitándoles por el valioso trabajo que realizan en bien de nuestro cantón e instándolos a que 
continúen por el camino del bien comunal”. 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar la terna presentada por la Rosemary Salazar 
Murillo, por tanto nombrar como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Juan Bautista 
Santamaría a Virgilio Sandí Salazar, cédula 6-266-790, Idalí Gutiérrez Gómez, cédula 6-247-468, 
Gilberto Zúñiga Berrocal, cédula 6-290-519, Marielos Jiménez Zúñiga, cédula 1-646-982 y Nora 
García Batodano, cédula 5-264-357. 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  Los representantes del Centro Educativo El Silencio, presentan al Concejo Municipal 
lo siguiente: 
“De manera muy respetuosa llegamos hasta su persona externándole un grato saludo por parte 
del Centro Educativo El Silencio. 
Como es de su conocimiento los Centro Educativos no cuenta con un presupuesto para solventar 
la mayoría de las necesidades, cabe mencionar que a pesar de que el gobierno asigna montos 
específicos, no es posible cubrir tanta necesidad. 
Por la razón es que nos vemos en la necesidad de apelar a sus valiosa colaboración, solicitándole 
nos concedan el ¿Respectivo permiso y una patente temporal para la venta de licores, para una 
actividad deportiva que realizaremos el día domingo 02 de octubre del 2011. Con el fin de 
recaudar fondos que nos permitan hacerle frente a tantas necesidades. 



- 15 - 

Sesión Ordinaria 139-2011. 20 de setiembre de 2011 

 

 

 

Dicha actividad será de 8: 00 am hasta las 9: 00 pm, contará con la presencia de diferentes 
equipos de fútbol, habrá ventas de comidas, refrescos y licores y para cerrar una actividad 
bailable. 
Agradecemos la atención brindada, nos despedimos esperando una respuesta positiva y 
deseándole muchos éxitos y bendiciones de Dios, para usted y los suyos”. 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 5 votos.  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. El Sr. Carlos Vargas Berrocal, Asistente de Catastro y Topografía presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Mediante la presente me permito saludarlos y a la vez aprovecho la oportunidad para hacer la 
siguiente aclaración. 
En el informe que se presentó   el pasado   12 de setiembre del 2011, para ratificación de calles 
públicas por error se consignó dos números de fincas equivocadas. 
En la fina de María Cecilia Ramírez Chávez, léase número de finca 158096-000. 
En la finca del señor Francisco Novoa Hidalgo léase propiedad de Hacienda Quepeña S.A. con 
folio real 154198-000. 
En la finca del señor José Monge Fallas, léase número de finca 22671-000”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se acoge y recibe la información y se corrige la misma 
como una Fe de Erratas. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Moción presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales, que dice: 
“En vista de: para el 30 de Noviembre del presente debemos tener listos los nuevos Miembros del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, por lo que nos queda 2 meses y días para 
hacerlo. Tratándose de que las Organizaciones Deportivas, Asociaciones y demás grupos que 
deseen participar en este grupo de trabajo necesitan espacio para obtener las nominaciones 
respectivas: 
Mociono para: que este Concejo Municipal inicie el proceso de participación de todas aquellas 
organizaciones que deseen participar en la elección del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre, amparándose absolutamente en el Contenido del Reglamento para el 
Nombramiento del Comité de Deportes del Cantón de Aguirre, publicado en la Gaceta 147 del 
martes 01 de Agosto del 2000. 
Que se invite a todas esas organizaciones y se les adjunte a esta convocatoria una copia de este 
Reglamento, en donde se establecen los plazos para presentar los nombres de sus 
representantes”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales 5 votos. 
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Iniciativa 02. Moción presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales, que dice: 
“Considerando: 
1.    Que en la sesión ordinaria No. 130-2011 del 16 de agosto 2011, el Concejo Municipal adoptó el 
acuerdo No. 01 del artículo sétimo, que, en lo conducente, dice: "Aprobar y acoger la propuesta de 
Reglamento presentada por los Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal y 
Adriano Guillen Solano, Asesor Legal de la Municipalidad." 
2.    Que es necesario complementar dicho acuerdo dado que no especifica que se trata de un 
proyecto de reglamento, y que el mismo debe someterse a consulta pública por diez días a través 
de su publicación en al diario oficial La Gaceta. 
Por tanto: 
Mociono para que dicho acuerdo sea modificado con el siguiente texto sustitutivo: "Aprobar y 
acoger el proyecto de Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Aguirre" presentada por los Licenciados 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, y Adriano Guillen Solano, Asesor 
Legal de la Municipalidad; asimismo, someterlo a consulta pública por un plazo de diez días a 
partir de su publicación como proyecto en el diario oficial La Gaceta; finalmente, solicitar a la 
Administración Municipal se tramite la referida publicación”. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales. Se acoge con 3 votos de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza Mena; votan en contra 
los Regidores Osvaldo Zárate Monge y Matilde Pérez Rodríguez. 
 
 
Iniciativa 03. Moción presentada por los Sres. Mario Parra Streubel, Ricardo Alfaro Oconitrillo, y 
Jenny Román Ceciliano, Síndicos del Cantón de Aguirre, acogidos por el Sr. Presidente que dice: 
“En vista de: el día 30 de setiembre se realizará en Orotina un taller sobre Desafíos para el 
Fortalecimiento de los Concejos de Distrito. 
Mociono para: se nos brinde transporte para cinco personas y los viáticos correspondientes de 
ser necesarios”.  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por los Síndicos del Cantón de Aguirre. 5 votos. 
 
 
Iniciativa 04. Moción presentada por el Sr. Regidor Suplente José Briceño Salazar, acoge la Sra. 
Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez, que dice: 
“En vista de: 1- Las fuertes lluvias del 18 y 19 en el paso del puente en el río Matapalo destruyó el 
muro de piedras y los cabezales de dicho puente, a pesar de piedras grandes y un árbol que si cae 
destruirá la cañería del acueducto del lugar. 2- La escuela Juan Bautista Santamaría se inundó a 
causa del levantamiento de la calle frente a dicha escuela. 
Mociono para: que el Sr. Lutgardo Bolaños, Alcalde y presidente de la Comisión Cantonal de 
Emergencias y su administración, tomen acciones a seguir para prevención y no lamentar actos 
más relevantes”. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor José Patricio Briceño Salazar. 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento treinta y 
nueve- dos mil once, del martes veinte de setiembre de dos mil once, al ser las diecinueve horas 
con cincuenta y cinco minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


