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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 143-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cuarenta y tres, dos mil once, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles veintiocho de setiembre 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.                                        
José Patricio Briceño Salazar                                                                Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 
Matilde Pérez Rodríguez  
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. 
Raymundo Herrera Porras, Jefe de Maquinaria. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO.   ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
Asunto 01. El Sr. Dennis Jiménez Rojas, cédula 1-1173-0071 Asesor de la Dirección Regional de 
Aguirre se presenta para manifestar 3 inquietudes: 

1- Como parte del MEP así como de la Comisión Municipal de Cultura quiero informarles 
que estamos en la organización del Cantonato y nos gustaría que se confeccionara la 
Bandera del Cantón de Aguirre, ya sea mediante un concurso y premiación en las escuelas. 

2- Creación de un Himno Cantonal, se está rescatando con el MEP la parte cultural y 
Aguirre no cuenta con un Himno lo que es preocupante y se propone que se designe a 
algún grupo folclórico regional que cree el Himno o también se podría realizar un 
concurso como con la Bandera. 

3- Tercer punto  y más importante: Desde el año 1994, se abrió y funciona la Dirección 
Regional de Educación del M.E.P. que abarca los Cantones de Aguirre, Parrita y Garabito. 
Esta dirección, a pesar de los problemas económicos en que vive, las limitaciones en 
infraestructura, en cuanto a tamaño y calidad, se ha ido desarrollando y ha logrado llenar 
las expectativas de los usuarios y hasta el momento el servicio dado es congruente con los 
principios básicos de la educación costarricense. Hoy se escucha que algunas personas 
desean trasladar ésta Dirección Regional a Parrita aduciendo que allá donan el terreno 
directamente al MEP y aquí el terreno no es propio. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 
1.1 Apoyar la iniciativa de la creación de la Bandera del Cantón de Aguirre y remitirla a la 

Comisión Municipal de Cultura para que la misma sea estudiada y se realice el respectivo 
dictamen.  

1.2 Apoyar la iniciativa de la creación del Himno del Cantón de Aguirre y remitirla a la Comisión 
Municipal de Cultura para que la misma sea estudiada y se realice el respectivo dictamen.  

1.3  Que este Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal se opongan rotundamente al traslado de 
la Dirección Regional de Aguirre al Cantón de Parrita por estar prestando un servicio 
congruente con los principios básicos de la Educación Costarricense el cual es apoyado 
totalmente por la Municipalidad de Aguirre; asimismo que se inste al Señor Ministro de la 
Presidencia don Carlos Ricardo Benavides y a la Señora Presidenta de la República doña 
Laura Chinchilla Miranda para que desafecte esta área del Decreto Ejecutivo MINAET y se 
inscriba a nombre del Ministerio de Educación Pública, lo cual no conlleva ningún costo y así 
podrá le MEP desarrollar la infraestructura necesaria para brindar un mejor servicio a los 
pueblos que abarca la jurisdicción de esta Dirección Regional de Educación.. 

Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
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Asunto 02. El Sr. Juan Rafael Castro con cédula 9-097-132, expone al concejo lo siguiente: 
“Buenas tardes, vengo de Portalón y en representación de la comunidad y a exponer tres puntos: 
Punto No.01: Agradecerles por el reconocimiento de calle pública en Portalón, porque desde hace 
mucho tiempo hemos estado luchando por esa calle y ahora gracias a ustedes y a nuestra 
insistencia ya se logró ese objetivo y así como vinimos más de una vez a exponer la situación, así 
venimos también a agradecerles. 
 
Punto No.02: Es un problemita que tenemos con el río, la vez  pasada se había metido maquinaria 
con la Comisión de Emergencias para la inundación y quedó sin terminar; el río ha ido trayendo 
sedimentos desde la parte de arriba y ha ido rellenando y se desbordó una parte. Entonces como 
miembro de la Asociación de Desarrollo y el Comité de Caminos yo vengo en representación a 
entregarles una nota de la Asociación de Desarrollo dirigida al concejo municipal y al Sr. Alcalde 
la cual dice: 
“Reciba un cordial saludo de la Junta Directiva de ASODEIPOSA, con cédula jurídica número 3-002-388162, 
quienes a su vez deseamos muchos éxitos en sus labores administrativas en bien del cantón de Aguirre. 
El motivo de esta carta es hacerle de su conocimiento de que el río Portalón cada vez que llueve un poco fuerte se 
sale de su cauce a la altura del tecal, costado oeste de la plaza de Portalón. 
En la parte donde se desborda se está formando una especie de zanjo o cañón, donde está afectando la calle pública 
que da acceso al alto de Portalón, donde no se puede transitar cuando llueve ya que un 45% del caudal del río pasa 
por ahí y luego se vuelve encausar al mismo río. 
Otro problema que tenemos es que hay tres tramos del dique sobre el río Portalón que se están debilitando, por tal 
razón se corre el riesgo que el mismo ceda, y se inunde la comunidad. 
En el tiempo en que Portalón se vio afectado por el Huracán Rita, la C.N.E. intervino el río pero los trabajos No se 
terminaron por falta de presupuesto, por lo que ahora nos vemos afectados nuevamente. 
Es por todo lo anterior que recurrimos a su buena voluntad para que realicen una inspección urgente e informen a 
la C.N.E. lo sucedido y de esta forma asignen horas maquinaria y limpiar el cauce del río que tanto lo necesita, de 
esta manera la comunidad pueda tener un poquito de paz cada vez que llueve. 
Nuestra comunidad cuenta con un comité local de emergencias debidamente establecido, que está a la orden de 
todos ustedes”. 
 
Punto No.03: Recordatorio para reparar el acceso entre Portalón y Monterrey”. 

 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir las inquietudes del Sr. Juan Rafael Castro a la 
Administración para que proceda a dar formal respuesta de las mismas al interesado. 5 votos. 
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Asunto 03. El Sr. Ferdinando Segura Mata con cédula 1-469-457, expone al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Buenas tardes, yo soy el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Tierras Morenas y 
venía a exponer cuatro puntos: 
 
Punto No.01: el primer problema es el que nos ocasionó el huracán Thomas, en setiembre del año 
pasado la municipalidad nos construyó un puente que costó unos veinte millones de colones y 
teníamos ocho días de pasar por el puente cuando se vino el huracán y nos dañó un bastión y 
quedó bastantemente reventado, por suerte no se cayó y todavía pasamos por allí con carros 
livianos y siempre arriesgando que se desborone y se termine de caer y según entiendo eso lo 
habían informado en la Comisión de Emergencias y a esta hora creo que la Comisión de 
Emergencias no ha respondido. 
Punto No.02: un poco más para afuera se nos dañó una parte del camino, por suerte allí con 
vecinos de la comunidad recogimos dinero y conseguimos un tractor y abrimos un paso 
provisional para salir las personas que habíamos quedados incomunicados. Eso no se ha 
terminado ya que constantemente el río se está “comiendo” el camino y ahora vamos a tener que 
quitarle un poco más de tierra al vecino para poder correr el camino, eso también tengo 
entendido se le había informado a la comisión de emergencias y queremos saber si la Comisión 
nos puede ayudar en ese sentido. 
 
Punto No.03: otro problema más fresco que tenemos es en Punto de Mira y en Lagunas, creo que 
ya los ingenieros han ido allí a realizar las inspecciones, hay un hundimiento bastante importante 
en ese lugar y el mejor acceso que tiene la comunidad de Punto de Mira es hacia Lagunas y 
ahorita están prácticamente incomunicados por constantemente se está bajando, a veces con 
aguacero se baja hasta metro y medio. Ellos consiguen un Back-hoe lo arreglan y pasan unos días 
y cuando vuelve a llover se daña y ahorita no hay mucha seguridad porque todavía se está 
moviendo y si se pudiera habilitar un camino alterno hacia Tierras Morenas porque allí es la más 
segura que tienen y allí pueden salir en cualquier momento, el problema que tenemos es que hay 
como dos kilómetros que están en tierra y cuando hay lluvia allí no pueden pasar casi no con un 
carro cuatro por cuatro”. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda:   Remitir las inquietudes del Sr. Ferdinando Segura 
Mata a la Administración para que proceda a dar formal respuesta de las mismas al interesado. 5 
votos. 
 
 
Asunto 04. La Sra. Gina González Mosquera con cédula de identidad 6-305-904, expone al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Buenas tardes, para muchos de aquí ya soy conocida, vengo con el mismo tema desde hace año y 
medio atrás con la resolución de unas aguas de esta laguna, anteriormente hace como quince días 
yo fui y hablé con la doctora y ella me regaló una copia del expediente donde ella estaba dando ya 
una orden sanitaria para que se tramitara el desagüe de estas aguas, no sé hasta qué punto 
ustedes están al tanto sobre esto y esa es mi pregunta”. 
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Palabras del Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez:  
“Nosotros ya intervenimos allí e hicimos todo lo humanamente posible porque hace como dos o 
tres meses sacamos un montón de escombros y hasta lagartos de una zona muy cercana de donde 
vos vivís, el problema allí tiene que ver con algo que se llama gravedad y el agua tiene que salir 
por algún lado. Las opciones son o mandar un helicóptero a sacar el agua o hacer una zanja para 
que el agua corra, el problema es que dos vecinos de ustedes construyeron exactamente encima 
de donde corría el agua, entonces en cuanto me llegue lo de la doctora de Salud voy a presentar 
un Recurso porque lo que ella tiene que hacer es ordenarle a los dos vecinos que construyeron 
encima de la zanja que demuelan lo que construyeron, porque la municipalidad para llevar un 
proceso de demolición nos lleva como año y medio y eso si no nos presenta un Recurso de 
Amparo ante la Sala.  
Si el Ministerio de Salud da la Orden Sanitaria a los dueños que están obstruyendo esa zanja eso 
es inmediato.  
 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Indicarle a la Sra. Gina González Mosquera que ya éste 
Municipio realizó las gestiones pertinentes y se está a la espera de que el Ministerio de Salud gire 
la Orden pertinente. 5 votos. 
 
El Sr. Presidente, Juan Vicente Barboza Mena presenta Moción de Orden para alterar el orden del día para que se 
conozcan tres asuntos más. Se aprueba la Moción con 5 votos. 
 
Asunto 05. Iniciativa presentada por el Sr. Síndico, Ricardo Alfaro Oconitrillo acoge el Sr. 
Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena: 
“En vista de que según Acuerdo No.11, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.133-2011, celebrada el 30 de agosto de 2011, 
se conoce la propuesta del Lic. Randall Marín Orozco del PROYECTO Reglamento del Consejo 
de Seguridad Vial del Cantón de Aguirre y que dicho proyecto fue remitido a la Comisión 
Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites y ésta Comisión no ha dictaminado a la 
fecha y para el COLOSEVI es urgente que se apruebe el mismo y se publique. 
Mociono para que se dispense del trámite de Comisión éste asunto y que se apruebe en ésta 
Sesión el PROYECTO Reglamento del Consejo de Seguridad Vial del Cantón de Aguirre 
conocido en la Sesión 133-2011 y que el mismo se mande a publicar en el Diario Oficial La Gaceta 
a la brevedad posible.” 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Síndico, Ricardo Alfaro Oconitrillo POR TANTO: Aprobar el Proyecto Reglamento del 
Consejo de Seguridad Vial del Cantón de Aguirre conocido en la Sesión 133-2011 y que el mismo 
se mande a publicar en el Diario Oficial La Gaceta a la brevedad posible. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 06. Carlos Muñoz Vásquez, Director Ejecutivo del FEMUPAC presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
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“Es para ésta Federación motivo de satisfacción hacerles entrega en forma personal del avance 
impreso del Proyecto de Planes Quinquenales que se está desarrollando para las Municipalidades 
de Aguirre, Parrita y Garabito. 
Este proyecto con un costo de 4 millones de colones ha logrado que estas tres Municipalidades 
tengan la posibilidad de demostrar ante la Contraloría General de la República un avance 
significativo en la elaboración de los Planes Quinquenales y que el ente Contralor les apruebe el 
Presupuesto Ordinario del 2012 respecto a la Ley 8114. 
Tanto el inventario de la red vial cantonal en lastre, así como en asfalto, de igual forma el 
inventario y estado de los puentes significarán un insumo sumamente importante para la Unidad 
Técnica de Gestión Vial que les permitirá hacer un planeamiento en forma racional y equilibrado 
para la inversión de este presupuesto en su cantón. 
Con las muestras de nuestra mayor satisfacción por el deber cumplido, nos suscribimos, con todo 
respeto y consideración.” 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Éste Concejo da por recibido el presente informe y se 
remite el mismo a la Administración para lo procedente. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 07.  El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-040-2011: 
“La presente tiene como remitirles para aprobación lo siguiente: 
1. El Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Aguirre 2010-2020, el cual fue elaborado 
por FOMUDE-EFAM, mediante el Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales 
para la Planificación del Desarrollo Humano Local, mediante el Acuerdo de Contribución 
No.FOMUDE-CONV-UN-001-2008. 
2.   El Plan Estratégico Municipal del Cantón de Aguirre 2011-2015, el cual   fue   elaborado   por   
FOMUDE-IFAM,    mediante   el   Proyecto    de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales 
para la Planificación del Desarrollo Humano Local, mediante el Acuerdo de Contribución 
No.FOMUDE-CONV-UN-001-2008. 
Ambos documentos (más el Plan de Gobierno del Alcalde) son las principales herramientas de 
planificación de nuestro municipio, y ambos se encuentran en la página web del IFAM  para su 
respectiva consulta, en el apartado proyectos internacionales-Proyecto FOMUDE (UEE-
Finalizado en Julio de 2011)-Casillas R3 y R4.” 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar los Planes de Desarrollo denominados: a) Plan 
de Desarrollo Humano Local del Cantón de Aguirre 2010-2020, el cual fue elaborado por 
FOMUDE-IFAM, mediante el Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para 
la Planificación del Desarrollo Humano Local, mediante el Acuerdo de Contribución 
No.FOMUDE-CONV-UN-001-2008 y  
b)Plan Estratégico Municipal del Cantón de Aguirre 2011-2015, el cual   fue   elaborado   por   
FOMUDE-IFAM,    mediante   el   Proyecto    de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales 
para la Planificación del Desarrollo Humano Local, mediante el Acuerdo de Contribución 
No.FOMUDE-CONV-UN-001-2008. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 
cuarenta y tres- dos mil once, del miércoles veintiocho de setiembre de dos mil once, al ser las 
dieciocho horas. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Juan Vicente Barboza Mena 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


