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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 149-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cuarenta y nueve, dos mil once, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles veintiséis de octubre de dos 
mil once, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrara                                                 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 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa ad. hoc Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Osvaldo Zárate Monge. 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. Verny A. Jiménez Valverde con cédula 1-380-950, quien expone lo 
siguiente: 
“Un saludo respetuoso para los señores miembros de este Concejo, nosotros venimos en 
representación de los vecinos de Playa Guápil, y pertenecemos a una asociación de allí mismo. 
Venimos con la intención de ponernos a la disposición de ustedes en lo que consideren necesario 
y en lo que de alguna manera podamos servir, antes quiero dar una pequeña información de lo 
que es Playa Guápil, porque hay muchas playas y Playa Guápil allí está y pocas personas la 
conocen. Es una franja de tierra de novecientos metros lineales y el máximo de fondo que tiene es 
cien metros, o sea que los lotes de Playa Guápil son lotes generalmente pequeños, allí estamos 
ubicados algunos maestros pensionados, nosotros le habíamos adquirido esos terrenos a un señor 
llamado Eloy Díaz Fernández en el año ochenta y dos, en el año ochenta y cuatro se consiguieron 
unos rieles e hicimos el puente del Guapilito con ayuda de la Municipalidad de Pérez Zeledón, en 
el año ochenta y seis se hicieron las primeras solicitudes de concesión ante esta Municipalidad; a 
partir de ahí ya en el año ochenta y ocho nos organizamos e hicimos la asociación, hicimos llegar 
la corriente eléctrica por medio de Teófilo de la Torre, en ese entonces hicimos una reunión y el 
vino a Playa Guápil, hicimos un acueducto, hicimos también la solicitud al IGN para hacer el 
amojonamiento, desde luego con permiso de la Municipalidad se hizo el amojonamiento, ya salió 
en La Gaceta. Nos dijeron que teníamos una reunión con DEPAC S.A. y que iban a hacer un plan 
regulador integral de Matapalo hasta Barú, que ya venía el plan regulador y nosotros muy 
contentos porque siempre hemos estado muy interesados en ponernos a derecho, hemos venido 
una infinidad de veces, yo tenía veintidós años cuando comencé allí, ahora tengo sesenta y dos, 
han pasado cuarenta años. De doce años me monté en una tortuga allí en Playa Guápil, después 
de todo eso y con la reunión con DEPAC estamos esperando la clasificación de los terrenos de la 
zona marítimo terrestre por parte del MINAET que duró cuatro años, el doce de octubre de dos 
mil once les llegó a ustedes la comunicación y nosotros hemos estado pendientes de todo lo que 
sucede porque siempre estaremos interesados en los lotes de playa Guápil para llegar algún día a 
tener la concesión, espero no nos hayamos muerto cuando eso porque si para cada paso hay que 
esperar cuatro años no vamos a verlo. Antes de todo eso vino la demolición, hicimos de todos los 
medios para que no se demoliera, al demolerse nos quitaron el agua, tenemos un pleito con el Sr. 
Carlos Rojas, y ya van a dar la conclusión o el veredicto a favor de nosotros desde luego porque 
teníamos más de dieciocho años de mantener ese acueducto, la corriente eléctrica también la 
quitaron, pero eso no es problema porque nosotros la volvemos a poner. A la hora de recibir a 
ustedes eso el doce de octubre técnicamente nos dejaron sin paso aparentemente pero ellos no se 
han puesto a pensar en la ley de caminos y lo que dice catastro, entonces ahí hay varias salidas, 
además hay varios párrafos de ese documento que MINAET les envió hay una parte al final donde 
dice que la Municipalidad debe realizar un estudio retrospectivo de las tierras de zona marítimo 
terrestre, o sea volver al pasado y ver qué es lo que hay allí y hacer un estudio de la naturaleza de 
cómo está allí, al final de todo la Municipalidad dirá qué es lo que tiene qué es lo que le falta 
como las entradas, además catastro en setiembre de dos mil ocho reformaron todas las leyes y le 
dieron la potestad a las municipalidades en lo que se refieren a catastro y a le ley de caminos. 
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Nosotros venimos aquí con la intención de que ustedes realicen todo el propósito en la 
posibilidad que tienen, o ver en qué forma nosotros podríamos ayudar ya que hay varias salidas 
para esa situación, pero nosotros no queremos entorpecer la labor que la municipalidad pretende 
hacer”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir las inquietudes y propuestas del Sr. Jiménez 
Valverde a la Administración para que el Departamento respectivo proceda a dar formal 
respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. El Sr. Gonzalo Alvarado Salgado con cédula 6-102-961, se presenta ante el concejo y 
expone lo siguiente: 
“Yo, Gonzalo Alvarado Salgado, vecino de la Zona Americana, me presento nuevamente ante 
ustedes en nombre del Barrio Zona Americana, con el propósito de ser escuchado, ya que entras 
ocasiones hemos manifestado la problemática que tenemos en el barrio, problema que no es ajeno 
a este estimable concejo, el asunto que nos ocupa es sobre la calla pública #60604700, que está en 
completo abandono, como ustedes saben, pero lo que es peor las lluvias que han caído en los 
últimos días han socavado las bases del caño poniendo en peligro las casas que están adyacente al 
mismo, la cual ya empieza a dar señales de derrumbe, tanto es así que el piso donde guardo el 
carro está fracturado, señores, por favor, todavía estamos a tiempo de evitar una tragedia, o un 
daño mayor, por eso recurro ante ustedes como la primer opción, busco ayuda al gobierno local 
que es el primer ente responsable de garantizar bienestar social a los conciudadanos, estimados 
no nos segreguen somos costarricenses, somos quepeños, somos hermanos, visiten nuestro barrio 
para que vean la necesidad, estamos luchando como ustedes para engrandecer este bello cantón, 
con urgencia necesitamos nos ayuden en lo ya descrito y con más urgencia rellenar con piedra 
grande o con material que recomienden para fortalecer la base del caño y evitar que el agua 
continúe debilitando la base. Agradecemos de antemano la ayuda que nos puedan brindar”. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Alvarado a la 
Administración para que el Departamento respectivo proceda a dar formal respuesta al 
interesado. 5 votos. 
 
 
Asunto 03. El Sr. Kenneth Chaves Morales con cédula 6-378-477, se presenta ante el concejo y 
expone lo siguiente: 
“Buenas tardes señores miembros del concejo, soy el representante municipal de la persona joven 
de Aguirre hoy vengo a exponer dos temas: 
El primero es el proyecto “Noche de Talento Juvenil”, que es la presentación final del proyecto 
“Jóvenes recuperando y acondicionando espacios para el arte y recreación de Aguirre”, qué tiene 
este festival por llamarlo así, es donde nosotros los jóvenes que hemos estado aprovechando las 
clases del proyecto de La Persona Joven y presentar todo lo que ha ido elaborando todo este año a 
final de mes de noviembre, el veinticinco para ser más exactos, vamos a hacer un intercambio 
cultural en Guanacaste participando en el “Guanacaste-Arte”, para lo cual necesitamos el 
transporte y luego para el cierre necesitamos hospedaje y cena para los participantes de 
Guanacaste en nuestro cantón. 
El segundo punto, ayer me postulé a la Cumbre de Jóvenes Líderes que se va a celebrar en 
Cancún, México, entonces a eso que las cuatro de la tarde me llegó el correo diciendo que fui 
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seleccionado a nivel internacional para representar no solo Aguirre sino también Costa Rica, 
porque somos pocos los jóvenes que vamos a ir de Costa Rica, para mí es muy emocionante, ahí 
dan todo, pero están pidiendo posiblemente el tiquete de avión, se que no hay presupuesto para 
tiquetes aéreos, pero necesito una carta de ustedes para poder ir yo a empresas privadas a buscar 
patrocinadores siendo que soy representante de la persona joven y que he venido trabajando 
constantemente para el beneficio y desarrollo integral de la juventud”. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Que la Administración analice la posibilidad de 
colaborar con la solicitud del Sr. Chaves Morales para la realización de la Noche de Talento 
Juvenil. 5 votos. 
 
 
Asunto 04. Se presenta el Sr. Miguel A. Córdoba Chavarría con cédula 1-738-643, quien expone lo 
siguiente: 
“Se presenta para solicitar que su madre Flor María Córdoba Chavarría quien es una persona 
mayor y tiene problemas de salud sea considerada al momento de otorgar los quioscos. Ella es 
productora de conservas”.   

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Córdoba Chavarría a la 
Comisión Municipal de Asuntos Sociales para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Asunto 05. El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales presenta la siguiente iniciativa: 
“En vista de que mediante Acuerdo Municipal se solicitó asueto para todos los funcionarios 
públicos que laboran en el Cantón de Aguirre, en especial del Ministerio de Educación Pública, 
para el 04 de Noviembre el cual fue aceptado por el Ministerio de Gobernación y Policía y la 
Señora Presidenta de la República, sin embargo en el Artículo Segundo del mencionado decreto 
se indica que será el Jerarca de dicha Institución (MEP) el que determine si les otorga el asueto. 
Mociono para: 
Se le solicite al Lic. Leonardo Garnier, Ministro de Educación Pública valorar la intención de este 
asueto el cual persigue que todos los funcionarios públicos tengan el mismo derecho al asueto 
dado las Fiestas Locales de Aguirre, a parte de la gran ayuda y colaboración que la Dirección 
Regional del MEP de Aguirre le ha brindado a este Gobierno Local en la organización de esta 
celebración, por lo que le instamos respetuosamente a otorgar el asueto respectivo a los 
funcionarios del MEP en Aguirre.” 

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. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales 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 nueve- dos mil once, del jueves veintiséis de octubre de dos mil once, al ser las 
dieciocho horas. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales  
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa  ah. hoc Municipal 


