SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 359-2014
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos cincuenta y nueve, dos mil catorce,
celebrada en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día lunes veinticuatro de
marzo de dos mil catorce, dando inicio a las dieciséis horas. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Juan Vicente Barboza Mena, Presidente
Mildre Aravena Zúñiga
Margarita Bejarano Ramírez
Grettel León Jiménez
Gerardo Madrigal Herrera
Síndicos Propietarios
Rigoberto León Mora
Ricardo Alfaro Oconitrillo
Mario Parra Streubel

Regidores Suplentes
Gabriela León Jara
José Patricio Briceño Salazar
Matilde Pérez Rodríguez
Síndicos Suplentes

Vilma Fallas Cruz

Personal Administrativo
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal
Bio. Warren Morera Cascante, Gestor Ambiental Municipal
AUSENTES
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario.
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario.
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria.
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-2ARTÍCULO ÚNICO. RENDICIÓN DE INFORME DE LABORES DE LA ALCALDESA
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 16:00 horas del lunes 24
de marzo de 2014 se da inicio a la presente Sesión.
Asunto 01. Informe de Labores de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal,
correspondiente al año 2013:
“En apego y concordancia al Art. 17, Inciso g) del código Municipal, el cual dice textualmente:
“Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un Informe de labores ante el Concejo
Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año.”.
Me permito presentar el Informe de Labores correspondiente al año 2013, el informe hace una
comparación de la propuesta de trabajo presentada al electorado en el 2010 y describe el grado de
avance a la fecha en cada uno de los ejes propuestos:
123456-

CALIDAD DE VIDA
DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTE RECREATIVO
GESTIÓN AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA CANTONAL
DESARROLLO MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA NACIONAL

1

CALIDAD DE VIDA:
Vivienda. Educación, salud. Infraestructura comunal. Generación de Ingreso.
Seguridad ciudadana, adulto mayor, niñez y juventud.

Para este 2013 se ha constituido el Área de Desarrollo Social, según la propuesta aprobada por el
Concejo en la plantilla ideal. Este 2013 hemos estado en una fase de establecimiento y
constitución de la misma, no obstante podemos mostrar grandes logros que se respaldan en
mucho con el accionar conjunto de las diferentes instituciones

Vivienda:
Legalización de terrenos Municipales CNP: En el 2013 este proyecto se vio paralizado en virtud
de que algunos vecinos de la comunidad no atendían las medidas planteadas por la
administración, especialmente en lo referente a las calles. Esto fue superado en el último
trimestre y ya se encuentra hecha la propuesta técnica para presentar a Dinadeco para cumplir
con lo solicitado por el Concejo en lo que respecta a construcción de aceras y cordón y caño.
Paquita: Contando ya con la autorización del Concejo, se ha incentivado a los vecinos para que
realicen el trámite de pago, se cuenta ya con 5 casos en proceso de escriturar.
Proyectos Portalón. Hicimos las gestiones ante la CNE, en este momento tenemos el
ofrecimiento de la Junta Directiva para que sea este municipio quien se haga cargo de la finca y
disponga según su conveniencia, pendiente de definición por parte del Concejo Municipal.
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-3Bonos Individuales: Se ha hecho gestión directa ante MIVAH para apoyar la tramitación de
bonos a nivel de cantón, se han otorgado en este año 28 bonos con una inversión que supera los
170 millones.
Proyecto Fátima: Al fin se concluyó con los requisitos para el inicio de esta importante obra, al
finalizar el año se estaba a la espera de la orden de inicio, 113 soluciones de vivienda para
habitantes del cantón.
Proyecto Atención vivienda Thomas: Este proyecto se encuentra en la etapa de preparación del
anteproyecto, se hicieron observaciones y estamos a la espera de que sean subsanados a efectos
de remitir al Concejo, un total de 200 soluciones de vivienda especialmente orientadas a atender
a los afectados por la Tormenta Thomas.
Proyecto Vivienda Londres (Thomas): Este proyecto consta de 11 viviendas ubicadas en
Londres y busca mantener a los desplazados por la emergencia en su mismo ambiente.
Proyecto de Villanueva: Durante este año hemos dado seguimiento a los avances del proyecto, se
espera que a principios del 2014 se presente la documentación final al Concejo Municipal para
trámite constructivo.

Generación de Ingreso
Manos a la Obra: Este año logramos 75 personas del cantón en condición de desempleo pudiera
recibir un subsidio de 100.000 colones durante 6 meses, en promedio, brindando a cambio sus
servicios a la comunidad se trabajó en Villa Nueva, Portalón, Centro de Quepos, Sábalo,
principalmente. Es importante destacar el gran aporte que en materia de atención del Dengue se
hizo a través de este programa. Bajo esta modalidad el IMAS ha invertido 45 millones en nuestro
cantón. Un total de 52 mujeres se han beneficiado del programa.
IMAS Ideas Productivas: Para este año el IMAS ha iniciado una nueva forma de trabajo en el
área de las ideas productivas, previo al otorgamiento de cualquier apoyo económico las
interesadas deben pasar por un proceso de preparación liderado por la Universidad Técnica, una
vez el apoyo económico se brinda debe dárseles acompañamiento para garantizar el éxito de la
inversión microempresarial; desde la oficina de Desarrollo Social se coordina y apoya al IMAS en
cada una de estas etapas eso ha dado como resultado que 46 mujeres hayan podido accesar a esta
modalidad de subsidio empresarial.
ICT ARTESANAS: Se gestionó ante el ICT la inclusión de Aguirre como cantón beneficiario de
un programa especial que busca rescatar cultura local para ofrecer a los visitantes, el proyecto
incluye perfeccionamiento de técnicas en artesanos locales, cocina tradicional y grupos culturales
En esta primera etapa se está trabajando con 50 artesanos de los cuales 43 son mujeres, se espera
que podamos en el 2014 estar concretando la puesta en marcha del proyecto total
INAMU: Se inició a finales de año coordinación con INAMU para gestionar emprendimientos
liderados por mujeres, se presentaron un total de 35 proyectos que en total suman 43 millones de
colones; se espera que para el mes de abril 2014 se confirme la cantidad de proyectos clasificados.
Un total de 35 mujeres beneficiarias.
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-4CREAPYME Municipal: Se ha gestionado ante el concejo la firma del convenio con el Ministerio
de Economía Industria y Comercio durante los últimos meses del año anterior hemos estado en el
proceso de formación de las personas responsables de ejecutar el proyecto. El inicio del proyecto
está para abril del 2014.

Otras Gestiones en Área Social
Niñez: Proyecto Cantones Amigos de La Infancia y Adolescencia: Logramos la inclusión en el
programa cantones amigos de la infancia, lo que nos compromete a gestionar acciones a favor de
esta población como parte de la gestión inicial se hicieron 3 actividades con jóvenes de diferentes
distritos que dio como producto el diagnóstico de partida y la presentación del plan de trabajo, se
tiene identificado el Concejo Participativos de las Personas Menores de Edad, un total de 15
jóvenes.
Se han identificado al menos 10 organizaciones informales de jóvenes en el distrito vinculadas
especialmente con el deporte y la cultura.
Se han realizado al menos 3 eventos masivos promovidos por jóvenes: Patinaje, Bodyboard,
Intercambio en Inmaculada.
RED DE CUIDO QUEPOS: Este proyecto se vio retrasado especialmente por el trámite de
legalización de los terrenos, dando inicio a la construcción de la obra a finales del mes de abril,
afectándose además por el trámite de presupuesto extraordinario puesto que no se podían
gestionar pagos del 2012 después de julio 2013, al cierre de año el proyecto está terminado, solo
subsanando detalles solicitados por el ingeniero y además realizando toda la gestión de
equipamiento, recursos ya asignados y tramitados.
El área de Desarrollo Social ha tenido a su cargo la gestión de los futuros beneficiarios, para lo
que han debido realizar una promoción casa a casa a efectos de difundir las bondades del
proyecto.
Programa Adulto Mayor: Se constituyó la Red del Adulto Mayor dentro de las acciones que se
han ejecutado con la Red esta la gestión de descuentos de entre 5 y 7% en supermercados y feria
del agricultor para los adultos mayores.
Identificación de los adultos mayores debidamente agrupados en los diferentes distritos.
Gestión de subsidios económicos por parte de Conapam para lo cual se inició la realización de
170 estudios socioeconómicos requeridos por parte de esta institución. (Asociación de bienestar
Social)
Al menos 16 adultos mayores referidos al IMAS para que sean atendidos por su condición de
extrema pobreza.

Educación:
INA: No se muestran avances en lo que respecta a INA, se está a la espera de la firma del
convenio con MINAET para la ubicación de las instalaciones en Zona Americana.
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-5Cobertura de Avancemos: Hemos aportado nuestro esfuerzo para llevar el programa a todos los
colegios del cantón, gracias al compromiso de de los funcionarios de Imas y de la gestión local
avancemos en nuestro cantón tiene una cobertura del 90% del total de estudiantes registrados.
FONABE: Se inició un proceso para finiquitar convenio con Fonabe a efectos de que este
municipio pueda hacer los trámites de becas para nuestros estudiantes, en el 2014 estaremos
mostrando los resultados de esta gestión.
Inversiones en Centros educativos (Ver apartado de infraestructura)
Titulación de escuelas en terrenos de Palma Tica: Convencidos que este gobierno local no
puede, ni debe de momento, dedicarse a cubrir competencias de las instituciones de gobierno
central, iniciamos a finales de este año un proceso de negociación para impulsar la legalización a
favor del MEP de los terrenos que hoy ocupan las escuelas y colegios en su mayoría ubicadas en
distrito primero.
Con esta gestión posibilitamos la mejora definitiva en infraestructura educativa, que por años ha
estado limitada por la condición privada de los terrenos.
Al día de hoy se encuentran en notaria del estado para finiquitar el traspaso respectivo.
Convenio IMAS MICIT Municipalidad de Aguirre: En un esfuerzo por favorecer la educación
POST SECUNDARIA, 16 jóvenes de Naranjito, Silencio y Quepos centro lograron concluir un
diplomado en diferentes áreas con el apoyo del convenio IMAS MICIT, para el 2014 se espera
incluir 20 nuevos estudiantes bajo esta modalidad, como contraparte estos jóvenes han aportado
trabajo en diferentes dependencias municipales contribuyendo así con el logro de objetivos en
distintas áreas. Esta modalidad incluye un subsidio de 100.000 mensuales más el pago de la
matricula y mensualidades de la carrera técnica seleccionada, para esta oportunidad tenemos
jóvenes en computación, Recursos Humanos, Farmacia, Ingles, Diseño Grafico, entre otros, cabe
destacar que 12 mujeres se están graduando en esta primera promoción del programa, con una
inversión total de 25 millones de Colones.
Becas: Para este año se ha financiado a 70 estudiantes de escuela y colegio con una beca de 20000
mensuales; aunado a esto se han realizado gestiones para que empresa privada patrocine de
manera directa con aportes de 20000, 30.000 y 40000 a jóvenes escolares, colegiales y
universitarios; mediante esta modalidad se han beneficiado un total de 78 estudiantes, de los
cuales 22 cursan estudios universitarios.
Empléate: Se ha trabajado en el montaje de la oferta local de cursos técnicos, promoviendo el
programa, a la fecha se cuenta con más de 300 interesados, y en espera de la acreditación del
Instituto ante el INA para iniciar en el 2014 con la oferta técnica.
Seguridad: El tema es amplio y pasa por muchos de los ítems que de manera separada se
mencionan en este informe, no obstante, diremos que hemos trabajo de la mano de otras
instituciones en procura de mejorar las condiciones de la delegación de la fuerza pública en el
cantón, con el apoyo de Palma Tica se está reparando el antiguo MEP, por su parte se dotó de
unidades móviles tanto a fuerza pública como a Policía Turística, el número de oficiales se ha
visto incrementado, hoy contamos con 78 oficiales.
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-6Con el cierre de la Policía municipal hemos estrechado la coordinación con Fuerza pública para
las diferentes intervenciones municipales.

Salud: Aunque toda nuestra labor está relacionada e impacta directamente en la salud, haremos
un leve repaso por las aéreas de mayor incidencia en este 2013.

Barridas contra el dengue: En el año 2013 el dengue inició desde muy temprano no sólo en
nuestro cantón sino que se convirtió en el año de mayor incidencia de esta enfermedad en la
historia de nuestro país, alertados desde el mes de marzo por el Ministerio de Salud iniciamos un
trabajo conjunto con todas las instituciones y la sociedad civil para minimizar su impacto en
nuestro cantón; hemos experimentado los estragos a la economía local provocado por el accionar
del mosquito en periodos como 2009 y nos planteamos alejarnos de ese escenario. Este accionar
conjunto donde se implementaron agresivas campañas de divulgación, casa a casa, en escuelas,
colegios, en eventos públicos, en las empresas; se realizaron 12 barridas ambientales, todo este
accionar conjunto fue lo que permitió que en medio de la peor crisis x dengue en el país,
donde a nivel nacional alcanzamos casi los 50000 casos, en este cantón, en medio de los cantones
más afectados, apenas se presentaron 450 casos.
No puedo dejar de reconocer el papel protagónico del Ministerio de Salud, y el apoyo de
IMAS, Policía Turística, Fuerza Pública, Guarda Costas, Bomberos, entre otras; y por
supuesto el compromiso de las organizaciones comunales, empresa privada y el más
importante: el ciudadano que asumió su responsabilidad.
INCIDENCIA DE DENGUE POR CANTON
COSTA RICA 2013
Tasa/ 100.000 habitantes

CANTON
Perez Zeledón
Orotina
Puntarenas Central
Esparza
Buenos Aires
Montes De Oro
Osa
Aguirre
Golfito
Coto Brus
Parrita
Corredores
Garabito

CASOS
1892
1652
3085
831
1034
850
944
450
1236
41
1120
763
930

TASA
1293,2
7492,7
2466,6
2675,0
2088,6
6064,1
2948,7
1537,5
2895,7
97,4
6398,9
1672,4
4920,6

TOTAL

49.993

1069,2

Fuente: Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.
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-7Limpieza de drenajes: En la tarea de minimizar los riesgos a la salud se da seguimiento al trabajo
especial para la limpieza de sanjos y canales, realizando al menos una limpieza en barrios como la
Inmaculada, La Pascua, Centro de Quepos, La Laguna, Paquita, Pies Mojados lo que nos permitió
no sólo disminuir los problemas de salud asociados sino que favorece el drenaje y por tanto
previene inundaciones.
Aguas Negras: Para este periodo se trabajó en la propuesta de recuperación de la quebrada
Camaronera, misma que se encuentra en trámite con BID SINAC, se está gestionando recursos
por el orden de los 25 millones para estudios y obras preliminares.
Pies Mojados: Se ha logrado ejecutar la primera parte de la propuesta de recuperación en este
barrio, eliminando el principal foco de contaminación, hemos programado para el 2014 el
levantamiento y diseño del área total con miras a buscar una solución a largo plazo en el sector de
boca Vieja.

Infraestructura Comunal: (mayor detalle en listado general de infraestructura)
La recuperación de espacios públicos:
Isletas de acceso a Quepos: En coordinación con CONAVI y con el apoyo de la empresa privada
se realizó la intervención de las isletas de entrada a Quepos, se rellenó el área y se plantó el jardín
brindando una “mejor primera impresión” para quienes nos visitan y en general a todos los que a
diario usamos esa vía.
Paseo de los Quepeños: Hoy nuestras familias cuentan con un espacio más seguro, se ha
continuado con la labor de relleno y fortalecimiento del malecón, se invirtieron 10 millones de
colones aportados por el vice ministerio de Justicia y Paz para mejorar accesos, se coordinó con el
ICE la iluminación, se gestionó ante el Concejo Municipal el financiamiento por 150 millones de
colones para la ejecución de la primera etapa que consiste en habilitar el área de juegos que se
ubicará en el sector frente a parquecito, se asignaron 30 millones de colones para mejoramiento
de la calzada, los materiales para iniciar estas obras ya se encuentran debidamente adjudicados,
se espera concretar la construcción en el primer trimestre 2014.
Plazoleta: Este proyecto estaba a la espera de que la ADI Quepos terminara de ejecutar el Salón
Comunal que iniciaron a principios de 2013, a finales de año se nos notifico que tramitaran una
segunda etapa de ese proyecto por lo que la plazoleta debía esperar al 2015, ante esto hemos
iniciado gestiones con COPAZA para que sea esta Asociación quien tramite el proyecto y así
ganarnos este año.
Parquecito Infantil: Se finalizó el proyecto planteado logrando un espacio ameno para la
población, esta gestionándose la iluminación del mismo con el ICE, se espera que para el primer
trimestre 2014 se haya concretado.
Paseo Peatonal Mercado - No muestra avances.
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-8Recuperación Antigua Parada de buses: Con la colaboración de funcionarios del MAG se
elaboró el proyecto para Modernización de feria del agricultor, no obstante el financiamiento del
mismo se ha visto dificultado por cuanto el plazo de los convenios con MINAET (de 5 años) no
permiten la inversión por parte de ninguna institución, se ha enviado nota a esta dependencia
solicitando una ampliación a 30 años, se está a la espera de la respuesta a esta gestión.
Nahomí: Se realizó el cerramiento del área, se elaboró el proyecto para obras secundarias como lo
son baños, rampas, aceras, se asignaron 35 millones y se concretaron las compras para iniciar
construcción en primer trimestre 2014.
Parque Infantil INVU: La comunidad hizo el traslado y colocación del play, se han hecho los
levantamientos topográficos y se asigno partida presupuestaria para el 2014 para la construcción
del primer skatepark de Quepos en ese sector.
2- DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTE RECREATIVO
Las actividades culturales y recreativas cumplen un papel trascendental en las economías de
comunidades como la nuestra, mas aun si se visualizan como parte de nuestra oferta turística;
aunque este concepto ha costado posicionarlo en nuestro accionar, cada día el tema gana terreno
pues se constituyen en una importante plataforma de promoción del destino diversificando
nuestra oferta local atrayendo a la zona una visitación considerable que estimula y dinamiza la
economía como una alternativa a la crisis que ha experimentado el turismo en el cantón.
Triatlón: Se ha posicionado el evento de triatlón que atrae un número importante de visitantes
para este año se contó con el apoyo de la marina que ha entrado en operaciones con su área
comercial, ofreciendo sus instalaciones para efectuar un cierre seguro.
Evento de Nado en Aguas abiertas: Realizado por primera vez, nace desde la iniciativa privada
pero es una actividad que viene a Quepos para quedarse, en esta línea de promover nuestro
cantón para deportes “no tradicionales” estamos seguros que contará en futuras ediciones con el
apoyo de todos para darle continuidad.
Celebración de Cantonato de Aguirre (Interculturalidad): Hemos hecho alianzas con el MEP
para que de manera conjunta podamos regalarle a la comunidad un evento donde se promueve en
especial el talento local, con miras a posicionar la actividad para que los diferentes
nacionalidades que convergen en el cantón puedan divulgar su cultura.
Festejos de fin de año: Concierto con Pimienta Negra y fuegos artificiales: Apoyados por la
Camara de Comercio y Palma Tica especialmente, logramos realizar el tradicional cierre de año
que en esta oportunidad conto con la participación de más de 3000 personas.
Fiesta de los Niños: Como parte de la iniciativa de reactivar Nahomí se realizó la tradicional
fiesta de los niños contando con la participación de más de 2000 personas en el evento
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-9Día del Deporte En coordinación con la policía Turística y el Comité de Deportes se realizó la
celebración del Día del Deporte donde hubo actividades de patinaje, atletismo, desfiles y
concierto entre otras.
Celebración del día del adulto Mayor: Actividad que se hace en coordinación con la CCSS y
que busca no solo reconocer a nuestros adultos mayores sino que pretende llamar la atención de
familias e instituciones sobre sus necesidades.
Eventos de Skate: Este año se realizaron al menos 2 eventos de skate que no solo se convierte en
un espacio y oportunidad para los amantes de este deporte sino que permite a esta población
conquistar adeptos para ampliar el reconocimiento y oportunidades a nivel cantonal, un
producto de lo anterior es la inclusión en el presupuesto 2014 de recursos para el primer parque
de skate de Aguirre.
Torneos de Pesca: Para este año se realizaron varios torneos de pesca, no obstante debemos
resaltar la realización del Torneo Mundial de Pesca, una actividad que por primera vez se hace
en nuestro país y que convoca a mas de 100 equipos de pesca del mundo y que ya se encuentra
agendado para el 2014.
3- GESTIÓN AMBIENTAL
Promoviendo la cultura del Reciclaje:
Mediante las campañas de reciclaje se ha logrado recuperar
 80 toneladas de plástico, papel, tetra pack y vidrio;
 4 Ton de material electrónico;
 2100 llantas
Conociendo que un 50% de nuestros residuos son orgánicos se está gestionando con el sector
cooperativo la puesta en operación de un sistema eficiente de manejo de residuos orgánicos.
Se brinda el servicio de recolección de material reciclable, a pedido, en los 3 distritos.
Con el compromiso asumido por el MEP hemos logrado un 100% de los centros educativos del
cantón con la certificación de Bandera Azul, trabajamos hoy cambiando la cultura de mañana.
Se contrató a la empresa CEPRONA para la elaboración del plan Municipal de Gestión Integral
de Residuos del cantón de Aguirre con lo que damos un paso más en el cumplimiento de la ley
8839.
Se presentó al concejo el Reglamento para el Manejo de los Residuos sólidos del Cantón de
Aguirre
Se continua con el proceso de Cierre Técnico del Vertedero: Drenajes, manejo de lixiviados,
control de olores, cercado, Conformación de caminos
Se gestionó la donación y siembra de 2000 árboles de diferentes especies con cobertura para los
3 distritos.

Sesión Extraordinaria 359-2014. 24 de marzo de 2014.

- 10 4- INFRAESTRUCTURA CANTONAL
 Mantenimiento de 130km en lastre y 15 km en asfalto
 Reapertura Calle El Lirio ( antiguo trafico)
 Concluyó primera etapa intervención Barrio Bahía Azul, canalización de aguas y
reparación calle lastre.
 Canalización aguas barrio El INVU avance 85%
 Canalización de Aguas barrio Los Angeles, Lindo Atardecer 100%
 Canalización de aguas Villa Lirio, se realizo el proceso de contratación y adjudicación del
proyecto. 50%
 Asfaltado Barrio Los Ángeles y Bella Vista y casco Urbano ( recursos adjudicados) 50%
 Demarcación Vial ( proyecto aprobado presupuesto asignado) 50%
 Finalización puente La Gallega
100%
 Finalización puente Sábalo
100%
 Puente Anita
100%
 Puente Peatonal San Cristóbal
100%
 Puente Santo Domingo ( puente de Pedro) 100%
 Puente Finca Escondida
100%
Alcantarillas
Alcantarillas Silencio 5 pasos
100%
Alcantarillas Los Mejías
100%
Alcantarillas Hatillo
100%
Cambio Alcantarillas La Inmaculada
50%
Alcantarillas La Precaria Manuel Antonio 100%
Alcantarillas Portalón y cabezales
100%
Diques
Reforzamiento Dique Filadelfia
Dique Londres
Relleno y ampliación del Malecón avance de 70%
Aceras: Continuidad al proyecto general, ejecución de 700 mts
Construcción Accesos malecón
Construcción Red de Cuido 98%
Ejecución de partidas Específicas
Construcción de Casetilla bus Cerros arriba y San Rafael (adjudicadas) 50%
Villas Las Palmas (adjudicado) 50%
Reparaciones escuela Cerritos (adjudicado) 50%
Salón Multiusos Santo Domingo (adjudicado) 50%
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- 11 Edificio Municipal: Debo aclarar que en medio de la crisis que nos tocó enfrentar desde 2012 una
de las decisiones que se tomó fue dejar la inversión administrativa para favorecer la realización de
proyectos en las comunidades, es así como la inversión planeada para el edificio municipal o
equipamiento en general se pospuso, este 2013 no obstante, debimos ejecutar obras paliativas
para evitar un cierre por incumplimientos sanitarios especialmente, se cambió el techo de la
bodega, se realizaron las adaptaciones solicitadas en cumplimiento de la 7600 especialmente.
Esperamos iniciar el proceso de gestión del nuevo edificio para este 2014.
5- DESARROLLO MUNICIPAL
Administración del Déficit:
Habiendo pasado el momento crítico vivido en esta administración en el 2012, luego del
descalabro económico en el que se sumió a esta municipalidad desde 2010.
Logramos estabilizar el barco, en el grafico No 1 se muestra un resumen de los resultados
obtenidos en los 5 últimos años. Mostrando un crecimiento descontrolado del déficit hasta el
2011, en el ejercicio económico del 2012 prácticamente se estabiliza y ya para el 2013 logramos un
superávit libre de que inmediatamente amortiza ese déficit acumulado de años anteriores.

Generación de Ingresos: Cumplimiento de Metas:
El fortalecimiento de la gestión institucional da como resultado un cumplimiento en el 96% de
la meta de ingresos planteada para este periodo; hemos pasado de un 80% en el 2011 a un 87% en
el 2012 y para el 2013 un 96%, esto a pesar de la crisis financiera mundial que ha afectado de
manera importante al sector turístico y exportador del país. El siguiente grafico muestra el grado
de cumplimiento individual de las principales unidades económicas.
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- 12 Seguimiento a Programa de Mejora Institucional:
Reforma Ley Patentes: El proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa, a la fecha se
encuentra en la Comisión de Municipales, en espera de dictamen.
Actualización del Catastro: Para finales del 2013 se nos confirmó por parte de BID CATASTRO
el inicio en el mes de enero de la actualización catastral, esto aunado a la contratación de un
profesional para la implementación de las bases de datos generadas permitirá depurar y
actualizar nuestro mapa catastral y con ello mejorar nuestra recaudación y organizar más
eficientemente la gestión de los diferentes departamentos.
Actualización de software: Con la firma de un convenio con el IFAM se está realizando a modo
de prueba un cambio de los sistemas contables y de facturación, se está en el proceso de migrar la
información a SIFIEMU y esperamos que para mediados del 2014 podamos trabajar esta nueva
herramienta.
Demarcación Vial Parquímetros: Proyectos que van de la mano, y que representan un paso
importante en el ordenamiento de la ciudad, además de significar una nueva fuente de ingresos
para el cantón; para finales de año tuvimos la resolución de Ingeniería de Tránsito con la
propuesta de cambio de vías, misma que se encuentra ya aprobada por el Concejo, se elaboró el
proyecto de parquímetros, el reglamento respectivo y se está a la espera de aprobación por parte
del concejo en lo que respecta a reglamento..
Plan Regulador Casco Urbano: Durante el año se hicieron avances en mapas, actualizaciones
que no habían sido consideradas con anterioridad en especial lo que respecta a vialidad y recurso
hídrico.
Plan Regulador Matapalo Barú: Se cumplió con todos los pasos que establece la ley, al cierre del
año se está en la etapa de respuestas a las observaciones hechas durante la audiencia, se proyecta
su aprobación y publicación final para el primer trimestre del 2014.
Plan Regulador Costero: Se está a la espera de los nuevos IFAS para ser presentados a SETENA.
Morosidad: Mantenemos el índice de Morosidad en 15%, se espera que con la actualización de
catastro se logre limpiar la base de datos pues parte de esta morosidad se debe a duplicidad de
datos.
Contención Estabilización del Gasto: Aunque con menos presión que el 2012, este año que
termina hemos continuado con nuestra política de contención del gasto, en el grafico siguiente se
muestra el comportamiento de las remuneraciones en relación con los principales ingresos
propios. El rubro de remuneraciones en el 2011 consumía en 89% de los ingresos propios dejando
al municipio con pocas posibilidades de inversión en programas para la comunidad; las acciones
tomadas nos han permitido mejorar este índice y liberar recursos para invertir en obras
comunales de apoyo a los pobladores del cantón.
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Por último el resultado final del ejercicio económico 2013 o lo que es lo mismo la liquidación
presupuestaria del 2013, en donde muestra ingresos presupuestados ¢2.904.084.166; los
ingresos reales ¢2.774.831.312 contra un gasto real de ¢2.401.199.221, dando como resultado
un superávit libre de ¢245.065.942 que como se dijo antes pasa a amortizar el déficit
acumulado.

Gestión Complementaria:
Proyecto Calle Vieja a Manuel Antonio: Se concluyó en tiempo con todo lo solicitado para el
proyecto Calle vieja a Manuel Antonio a la fecha se encuentra en su fase de adjudicación de la
licitación, proceso que está en manos del MOPT.
Gestión de Concesiones: Desde principios del 2013 iniciamos a trabajar con concesiones por
emergencias, mismas que nos han permitido explotar sectores de nuestros ríos para poder
cumplir con nuestras metas de mantenimiento de rutas cantonales en lastre.
Gestión de Concesión Permanente: Para finales del 2013 solicitamos al Concejo Municipal la
autorización para gestionar una concesión permanente en el rio Paquita, ya se cuenta con el
geólogo contratado y en espera de iniciar la traumatología correspondiente.
Comisión Nacional de Emergencias: Se han presentado para ser considerados por esta comisión
los planes de inversión para la reconstrucción de tres puentes, a saber: Puente Tierras Morenas,
Puente en quebrada sin nombre Sábalo, Puente sobre el Rio Cañas, se está a la espera de la
aprobación de los mismos.
Gestión de Prestamos: Se realizaron los proyectos para aspirar a financiamiento del Sistema
Bancario Nacional: 150 millones para primera etapa Malecón, 100 Millones para infraestructura
deportiva y vial en Naranjito 100 millones para infraestructura deportiva y vial en distrito
Savegre.
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- 14 Gestión de recursos Empresa Privada: Desde la construcción de cabezales, colocación de
alcantarillas pagos de viáticos y horas extras o traslados de maquinaria a distintos sectores; estas
han sido en gran parte aportes de las comunidades, con aportes voluntarios algunas veces, con
subsidios de Imas o Min Trabajo en otras o apoyados por las empresas de su comunidad; gracias
a este esfuerzo conjunto se ha avanzado en la resolución de la problemática local, un
reconocimiento especial a los comités de caminos que son los que mayormente llevan la batuta
en el mejoramiento vial de su comunidad.
Apoyo de Palma Tica: Esta empresa ganó un proceso judicial que venía desde hace 3 años y que
pretendía el cobro de patente en su Zona Franca, sin embargo por una decisión de su Junta
Directiva han ofrecido a este municipio la donación de los recursos correspondiente al monto de
la patente (34 millones anuales) para la realización de los proyectos que la Administración
Municipal escoja. Se ha definido un procedimiento para que las donaciones queden debidamente
autorizadas y recibidas por el Concejo Municipal. Bajo esta modalidad se construyó el puente de
Anita, se gestionó puente de Londres y se está a la espera de la aprobación de otras propuestas
presentadas.
Gestiones ante Instancias Gobierno Central
DINADECO:

Proyecto San Martin, Cerros, Inmaculada

ICE

Iluminación Parquecito y Nahomí
Cableado subterráneo 5 cuadras

ICT
CONAPAM:

Planes reguladores, Proyecto Artesanal
Gestión de Recursos para Adultos Mayores

IMAS:

Manos a la obra, avancemos, Red de Cuido, Construcción Nuevo Hogar
Adulto Mayor, FONABE
Convenios
Puente entrada a Quepos
Puente Hatillo
Puente Matapalo
Situación Puente Savegre
Apoyo Calle Naranjito
Apoyo Puente Londres
Canalización Costanera (Inmaculada)
Proyectos de Vivienda, bonos individuales
Gestión cultural, Titulación de escuelas, Bandera Azul
Instalaciones, permisos
Actividades Culturales y deportivas, Control de patentes, demoliciones,
desalojos
Todo
Proyectos de vivienda, Planes Reguladores
Redes para la Convivencia Comunidades sin Miedo

MOPT:
CONAVI:

MIVHA
MEP
MINAET
Fuera Pública
MINSALUD
INVU
Ministerio de
Justicia y Paz
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Espacios de Capacitación y Coordinación
MIDEPLAN
CCCI
Aviación Civil Ampliación Aeródromo
MAG
Feria del Agricultor
INCOP
Mejora del Muelle (inversión de 160 millones para primer semestre 2014)
Un agradecimiento sincero a los jerarcas Locales, Regionales y Nacionales de estas instituciones
por el apoyo que nos han dado desde 2012, sin el apoyo de gobierno central muchas de las obras
no se habrían concretado.
7- INFRAESTRUCTURA NACIONAL
ASFALTADO 616 (RECURSOS ASIGNADOS)
PUENTE LONDRES
PUENTE ENTRADA A QUEPOS
CUNETEO Y CANALIZACION AGUAS RUTAS NACIONALES
CABLEADO SUBTERRANEO
MEJORA CONDICIONES MUELLE DE QUEPOS (RECURSOS ADJUDICADOS)
ESCUELA EL ESTADIO
AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO: Un cambio en los procedimientos de aviación obligó a
hacer un complejo estudio, que a la fecha ya fue aprobado por junta directiva, y se está en la etapa
de concretar las expropiaciones.
Para finalizar reitero un año más mi agradecimiento a los funcionarios municipales por su
compromiso para sacar este cantón adelante.
Gracias al Concejo Municipal por poner en primer lugar los intereses del cantón por encima de
los intereses individuales o partidarios.
Gracias a DIOS por darme la oportunidad de servirles un año más.”

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el Informe de Labores de la Sra. Isabel León
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, correspondiente al año 2013. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
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- 16 Moción del Presidente para alterar el orden del día y conocer tres oficios. Se aprueba por unanimidad la alteración
del orden del día.
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 085-ALC1-2014.
Asunto: Remisión de documentación:
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de
Aguirre, mediante este oficio les remito el oficio PMA-125-2014 en referencia a la modificación
del cartel de Licitación Pública 2014LN-000001-01 para la recolección, transporte y disposición
final de los residuos sólidos en el cantón de Aguirre, emito por el Departamento de Proveeduría.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 085-ALC1-2014 y toda su
documentación a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio PMA-135-2014 del
Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal:
“Para efectos de presentación al Concejo Municipal le remitimos lo siguiente: El pasado 18 de
marzo mediante oficio PMA-121-2014, del Departamento de Proveeduría se presentó al Concejo
Municipal, la recomendación para la adjudicación de la entidad bancaria adjudicada para el
préstamo bancario por el monto de ¢365.054.307.22.
En el mimo oficio en el punto No.4 se condiciona al Banco de Costa Rica entidad que se
recomienda la adjudicación, que de no variar las condiciones de los documentos solicitados en
referencia a los estados Financieros se procedería de inmediato a adjudicar al Banco Popular y de
desarrollo Social cuya calificación es de un 88.02% de carga financiera.
El día 20 de marzo mediante carta emitida por el Banco de Costa Rica, indican que no será
posible para ellos aceptar las condiciones establecidas por la comisión de la Municipalidad que
analiza el préstamo bancario y no pueden eximir la presentación de los estados financieros de la
Municipalidad de los años 2012 y 2013.
Por lo tanto se recomienda la Adjudicación del préstamo bancario al Bando Popular y de
desarrollo Social por un monto de ¢375.000.000 cuya calificación es de un 88.02% de carga
financiera.
Se adjunta
1. Carta del Banco de Costa Rica
2. Oferta del Banco Popular”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-135-2014 del Lic. Fabián
Elizondo Villarevia y toda su documentación a la Comisión Municipal de Hacienda y
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 04. La suscrita, Licenciada Patricia María Flores Villalobos, cédula 1- 0576- 0164, en
calidad de Directora de la Escuela El Silencio de la Dirección Regional de Aguirre, me dirijo a
ustedes en forma respetuosa para solicitar a esa Municipalidad que nos colabore con una revisión
del nombramiento de la Junta de Educación de La Escuela El Silencio. Dicha Junta cumplía su
período en mayo del 2013, pero según datos registrados en nuestra institución, tres de esos
miembros fueron juramentados en el año 2012 y supuestamente su periodo vencía en el 2015
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- 17 (fueron nombrados por tres años); siendo que esos tres miembros no eran miembros nuevos, sino
que estaban sustituyendo a otros que habían renunciado; por lo tanto, la vigencia de los
miembros sustitutos debía ser hasta el 2013 y no hasta 2015 como se consignó. Ante este error; la
Oficina encargada de las Juntas de Educación y Administrativas de la Dirección Regional de
Aguirre; sugiere que la Junta completa sea nuevamente nombrada y juramentada a partir de este
año y con la vigencia de los próximos tres años. Esta junta ha venido laborando desde finales del
año 2012, todo el año 2013 y se ha mantenido hasta la fecha. Todos sus miembros están de
acuerdo en continuar con su labor dentro de la Junta de Educación.
La nómina de la actual Junta, y que solicitamos ratificar y asignar una nueva juramentación, es la
siguiente:
Miembro de la junta
Cédula
José Rafael Espinoza López
Lorena Castrillo Montiel
Juan Carlos Bejarano Calero
Marco Antonio Chacón Garita
Annia Yanory León Jara

6-0266-0790
5-0246-0052
6-0256-0156
6-0311-0005
6-0291-0246

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de

La Escuela El Silencio a José Rafael Espinoza López, cédula 6-0266-0790; Lorena Castrillo
Montiel, cédula 5-0246-0052; Juan Carlos Bejarano Calero, cédula 6-0256-0156; Marco Antonio
Chacón Garita, cédula 6-0311-0005 y Annia Yanory León Jara, cédula 6-0291-0246, quedando
pendiente la juramentación respectiva. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos cincuenta y
nueve- dos mil catorce, del lunes veinticuatro de marzo de dos mil catorce, al ser las dieciocho
horas.

________________________________
Cristal Castillo Rodríguez
Secretaria Municipal

_____________________________________
Juan Vicente Barboza Mena
Presidente Municipal

_____________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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