
 

Sesión Ordinaria 165-2011. 27 de diciembre de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 165-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y cinco, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintisiete de diciembre 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                             
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 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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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 veintisiete de diciembre de dos mil once, se da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 164-2011 del  20  de diciembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 164-2011, del  20 de diciembre de 2011. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 

 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i de la Municipalidad presenta Oficio OMA-
LBG-057-2011: 

“Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante la presente y en razón del producto financiero denominado 
“Línea de Crédito en cuenta corriente para Capital de Trabajo” en donde autorizaron al señor 
Alcalde Municipal de Aguirre tanto a solicitar como a formalizar dicho producto con el Banco de 
Costa Rica, por un monto de ¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones de colones con 
00/100), según Acuerdo No.03, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, aprobado en la Sesión 
Ordinaria No.139-2011, celebrada el 20 de setiembre de 2011; les solicito se me autorice a mi 
persona a formalizar dicho producto financiero con el Banco de Costa Rica.  

Todo lo anterior puesto que es mi persona quien ahora ostenta la representación judicial y 
extrajudicial de la Municipalidad de Aguirre y dicha autorización fue solicitada por el Banco de 
Costa Rica para continuar con los trámites de formalización que correspondan.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del presidente para que se dispense del trámite de comisión, 
se aprueba 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora cédula 6-226-890, 
Alcaldesa a.i Municipal tanto a solicitar como a formalizar el producto financiero denominado 
“Línea de Crédito en cuenta corriente para Capital de Trabajo” con el Banco de Costa Rica, por 
un monto de ¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones de colones con 00/100). Moción de 
orden del presidente para que se declare definitivamente aprobado, se aprueba. 5 votos. 

 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i de la Municipalidad presenta Oficio OMA-
LBG-058-2011: 
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“Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante la presente les informo que el Lie. Lutgardo Bolaños Gómez, 
mediante OFICIO OMA-050-2011, con fecha del 02 de diciembre de 201 1, le solicitó al Banco de 
Costa Rica la inyección de recursos financieros mediante un sobregiro a la cuenta corriente 
No.280-00018007 a nombre de la Municipalidad de Aguirre, como un adelanto de capital de 
trabajo para hacerle frente al flujo de caja operativo de la Municipalidad de Aguirre. El monto 
solicitado y girado a la cuenta corriente No.280-00018007 a nombre de la Municipalidad de 
Aguirre fue de 04.000.000,00 (cuarenta y cuatro millones de colones exactos) y fueron utilizados 
en gastos de operación de nuestro municipio para cubrir las obligaciones del mismo al 02 de 
diciembre del 2011; con el compromiso de cancelar dicha obligación al 30 de diciembre del 2011. 
Se solicita una prorroga de 15 días del sobregiro por 04.000.000,00 (cuarenta y cuatro millones de 
colones exactos) dejando en garantía la partida presupuestaria a favor del Banco de Costa Rica 
para la línea de crédito. 
Todo lo anterior para que sea ratificado por dicho Concejo Municipal de Aguirre a solicitud 
expresa del Banco de Costa Rica.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio OMA-LBG-058-2011 y su 
documentación a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: La Sra. Lineth Solano Solís, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En el afán de colaborar con la seguridad del Cantón, hemos logrado que Fuerza Pública nos 
ponga al servicio de la Comunidad una unidad móvil del 22 de diciembre al 06 enero del 2012. Por 
estrategia lo más conveniente es ubicarla en la "montañita" detrás del restaurante las Gemelas en 
la Playa Espadilla. 
Para lo anterior rogamos por su colaboración facilitándonos la documentación necesaria para la 
habilitación de un medidor del ICE para proveer de electricidad esta unidad móvil.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado por la Sra. Solano Solís con a 
condición de que se retire la unidad a más tardar el 07 de enero de 2011. Aprobado. 5 votos. 

 

Oficio 02: La Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de Salud del Cantón de 
Aguirre presenta Oficio PC-ARS-A-D-0609-2011. Asunto: Ventas de comidas en actividades en 
vía pública: 
“Como un acuerdo de la reunión de la Comisión de Eventos Masivos el día de ayer, se tomó el 
acuerdo de informarles a ustedes sobre los puestos de ventas de comida, que quieren colocar en 
vía pública para la venta de alimentos durante las actividades de fin de año. Les informo que es 
prohibido e ilegal colocar puestos en vía pública (artículo 218 Ley General de Salud) o en 
propiedad privada que NO reúna las condiciones físico sanitarias básicas de funcionamiento, 
entre ellas el agua potable y con ella el manejo de las aguas residuales provenientes de la 
actividad; para lo cual en donde quieran colocarlas, necesitan un sistema de tratamiento de aguas, 
ya que a la vía pública SOLAMENTE pueden disponerse AGUAS PLUVIALES O DE LLUVIA. 
Por lo tanto, lo único que se puede vender son productos empacados con el debido REGISTRO 
SANITARIO o envasados, sin manipulación alguna (vasos y hielo) como ya se tomaron dichos 
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acuerdos en la Comisión, se les informa que No se otorgó permiso para realizar ventas de comidas 
solamente bebidas enlatadas o botellas de plástico sin ningún tipo de manipulación, o sea, el uso 
de hielo y vasos.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Dra. Quesada Gutiérrez que en los 
próximos días se realice una reunión de trabajo con el Concejo Municipal en la fecha que ella nos 
indique a la brevedad posible. 5 votos. 

 
 
Oficio 03.  La suscrita Gladys Arias Sánchez, portadora de la cédula de identidad numero 6-107-
293, vecina de Barrio los Ángeles, 100 metros al norte de la Iglesia Movimiento Misionero 
Mundial, por este medio les solicito se autorice al alcalde Municipal a firmar la escritura de 
traspaso de mi propiedad ubicada en el lugar indicado, ya habito en la misma desde el año 1989, 
adquiriéndola por medio de compra a su antiguo poseedor. 
Cabe indicar que dicha propiedad cuenta con plano catastrado y visado por desde el año 2005. 
Adjunto copia del plano y documentos donde consta mi posesión. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que se 
realicen las inspecciones respectivas y se proceda a dar formal respuesta a la interesada. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El Lic. Daniel Ruíz Chavarría, Juez Penal de Aguirre y Parrita notifica resolución: 
“Mediante resolución   de las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintidós  de  diciembre    
del dos mil once,  dentro de la  causa  N° 11-201500-0457-PE,  por el delito de TRATA DE 
PERSONAS Y OTRO, contra LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ Y MYNOR ORTEGA 
ARIAS, se les impusieron las siguientes medidas Cautelares, sustitutivas a la Prisión Preventiva: 
1).- Mantener ambos imputados el domicilio actualizado.  
2).- Deberán de presentarse a firmar cada quince días al Despacho que conozca el presente 
asunto. 
3).- Se ordena el impedimento de salida del país de ambos  imputados.  
4).- Deberán los imputados de abstenerse de tener contacto con los ofendidos y testigos que se 
ubiquen en este asunto, no perturbarlos, no amenazarlos ni intimidarlos.  
5).- Se le prohíbe a ambos imputados acercarse a las instalaciones de la Municipalidad y se les 
suspende de los cargos que ocupan en dicha institución por el plazo de SEIS MESES,  con goce 
de salario, a partir del 21 de diciembre del 2011 hasta el 21 de junio del 2012.- 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. A petición de la Sra. Alcaldesa a.i Isabel León Mora, el Sr. Francisco Javier Marín 
Delgado, Contador de la Municipalidad de Aguirre presenta la siguiente información financiera 
del Municipio, misma que fue preparada en su momento para discutirla con el señor Alcalde: 
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INGRESOS TOTALES ULTMOS 3 AÑOS 
cifras millones de colones

-

100.00 

200.00 

300.00 

400.00 

500.00 

600.00 

700.00 

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

438.92 

296.60 
309.47 

272.17 

457.10 

289.13 322.67 

315.71 

612.40 

389.23 
341.52 

305.80 
2009

2010

2011

ingresos y gastos   
periodo 2011

-

100.00 

200.00 

300.00 

400.00 

500.00 

600.00 

700.00 

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

612.40 

389.23 

341.52 305.80 

439.33 
571.54 573.69 

639.20 

Ingresos

Egresos
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COMPROMISOS FINANCIEROS PARA 2012

DETALLE MILLONES DE ¢¢

SOBRE GIRO BANCARIO 44

AGUINALDOS 60

RECOLECCION BASURA 21

ARREGLO PAGO CCSS 66

DEFECIT 2010 126

Financiamiento-Programas 105

TOTAL 422

 
Los miembros del Concejo manifiestan su alerta ante la situación financiera que está atravesando 
el Municipio y ofrecen su apoyo a la Sra. Alcaldesa a.i Municipal, asimismo solicitan ser 
informados  de las medidas de mitigación que se vayan tomando.  
 
El Sr. Síndico, Mario Parra Streubel, insta a sus compañeros del Concejo Municipal a ser austeros 
durante ésta crisis, por ejemplo, evitando el exceso de sesiones extraordinarias y sesionando 
solamente cuando sea estrictamente necesario.  
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: En vista de que éste Concejo no tenía conocimiento 
alguno de la situación financiera al día de hoy, y con base en el Artículo 40 del Código Municipal 
se acuerda: Que la Administración Municipal, específicamente a través de los Encargados de la 
Hacienda Municipal y la Contabilidad, nos   suministren copia de la documentación entregada al 
Alcalde, debidamente firmado como recibido, en donde se le informaba de esta lamentable 
situación financiera de la Municipalidad, asimismo en donde se le indicaba de las diferentes 
acciones y recomendaciones que debía tomar la Administración para lograr disminuir esa 
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situación. Esta información debe estar en este Concejo para el próximo martes 10 de enero del 
2012. Aprobado. 5 votos. 

 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
No hay. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y 
cinco- dos mil once, del martes veintisiete de diciembre de dos mil once, al ser las diecinueve 
horas con diez minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      _______________________ _________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales     
    Secretaria Municipal                                                                                            Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i Municipal 


