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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 393-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos noventa y tres, dos mil catorce, celebrada en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día jueves treinta y uno de julio de dos mil 
catorce, dando inicio a las quince horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                               Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                            Gabriela León Jara 
Jonathan Rodríguez Morales                                                          Mildre Aravena Zúñiga                                                         
Margarita Bejarano Ramírez                                                            
Gerardo Madrigal Herrera                                                               Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Ing. Cristian Morera Víquez, Ingeniero Municipal. 
 
 
 AUSENTES  
   
José Patricio Briceño Salazar, Regidor Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO.   ATENCIÓN A PERSONEROS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA, SEDE DEL PACÍFICO. 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:00 horas del jueves 31 
de julio de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
 
Asunto 01. El Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge da una cordial bienvenida a los presentes a la 
Sesión, agradeciendo su visita. Seguidamente tiene la palabra la M.L Marjorie Jiménez Castro, 
Directora de la Universidad de Costa Rica, Sede del Pacífico quien manifiesta lo siguiente: 
 
“Les agradecemos profundamente este espacio que nos brindan para hablar sobre los logros y proyectos que tiene la 
Universidad de Costa Rica en la región, específicamente los proyectos desarrollados en el 2013 y esperamos que a 
partir de ésta reunión podamos establecer un contacto permanente para nosotros a través de esta casa de estudio 
poder contribuir en el desarrollo de la región y del cantón. 
Me acompañan hoy Rafael Hernández quien es el Asistente de la Dirección; Miguel Alvarado, Subdirector y 
Coordinador de Vida Estudiantil; Eduardo Chinchilla, Coordinador de Docencia y Rafael Rueda, Jefe 
Administrativo. 
Nosotros vamos a exponerles un vídeo de 17 minutos que aborda los logros del 2013, los logros alcanzados por esta 
Administración. Somos parte de esta Administración y tenemos un año y medio de haber iniciado, creemos en un 
concepto de la Universidad de Costa Rica de la Región y no solamente de un lugar específico.  
La idea de esta nueva Administración es que realmente la Universidad de Costa Rica se convierta en una Sede 
Regional y desde el punto de vista de la ubicación Quepos y toda región también forma parte de nuestra área de 
influencia, es por eso que consideramos sumamente importante que ustedes como Gobierno Local nos contribuyan 
y podamos establecer una alianza para buscar proyectos que nos interesen tanto a la Universidad como a ustedes.  
Recientemente la Universidad de Costa Rica, la cual está ubicada en el Cocal de Puntarenas, adquirió nuevos 
terrenos para su proyección y el crecimiento; adquirió 15 hectáreas en Esparza, lo cual nos va a posibilitar una 
expansión académica y mayor aceptación de estudiantes. 
La Sede del Pacífico cuenta con 980 estudiantes y con esta nueva proyección queremos ofrecer más carreras y ojalá 
duplicar la población estudiantil. 
Nuestro interés es que aunque la Sede debe estar ubicada en un espacio concreto, su proyección se logre a través de 
todo el Pacífico y es por eso que queremos con este informe que les vamos a presentar a ustedes, que es un informe de 
labores del 2013, rendir cuentas a la Municipalidad de nuestro trabajo y a partir de eso que ustedes se enteren de 
qué es lo que hacemos y cómo podemos enlazarnos para crear proyectos incluso nuevos, o propuestas académicas 
que van desde diplomados hasta maestrías. 
Muchísimas gracias por este espacio, espero que después del informe podamos seguir conversando y también ver 
posibles agendas de trabajo.” 
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- Una vez concluido el vídeo que fue presentado al Concejo Municipal, la M.L Marjorie 
Jiménez Castro expone lo siguiente: 

-  
“Ustedes pudieron ver en estos 17 minutos algunos de los logros alcanzados en el año 2013, la Sede del Pacífico si 
bien es cierto estamos conscientes de que tal vez por la lejanía no hemos podido llegar como quisiéramos a ésta 
región, seguimos creyendo en esa visión estratégica que la Universidad debe estar al servicio de las personas con 
menos posibilidades y por eso estamos hoy aquí, para brindar este informe, pero además para llevarnos una serie de 
inquietudes de ustedes y decirles que nuestro interés es estar en la zona y para eso es necesario que se articulen 
tanto la Universidad de Costa Rica como las instituciones de ésta zona. No podemos hacer nosotros solos el 
trabajo y si ustedes nos indican cuáles son aquellas áreas en las que podemos contribuir o fortalecer, a nosotros se 
nos facilitaría el camino. 
Por ejemplo quiero presentarles el Plan Maestro de la finca que se acaba de adquirir, que a nosotros, a todos los 
costarricenses, nos ha costado mucho el edificio que tenemos ahora, estamos ubicados en menos de 2 hectáreas y 
convivimos alrededor de 1300 personas, llegó un momento en que no podíamos estar tantas personas en un espacio 
tan reducido, además es en la angostura, entonces se vuelve un poco peligroso. Con este nuevo espacio queremos 
tener en un futuro un campus universitario como otras regiones lo tienen. Lo tiene Limón, lo tiene San Ramón, lo 
tiene Guanacaste… Puntarenas es la única Provincia que no tiene un campus universitario. Nosotros tenemos 
aulas, pero no tenemos un campus. Con esta finca pretendemos en un futuro tener uno. 
Actualmente se va a construir el edificio 7 que es dirigido a la carrera de multimedia e informática, ese Plan 
Maestro nos va a indicar cómo va a ser el crecimiento de la Universidad en el futuro, pero hasta el momento 
tenemos recursos sólo para desarrollar éste edificio. 
El edificio 2 que es un anfiteatro y el edificio 20 serán construidos con ayuda de la Junta de Ahorro y Préstamo de 
la Universidad, pero eso es hasta ahora lo que tenemos… 
De momento nosotros queremos poner a disposición de ustedes las carreras que tenemos, de los proyectos de acción 
social… Ustedes ya vieron una muestra de lo que hacemos, si a ustedes les interesa algo de esto podemos coordinar y 
traerlo acá. Antes se hacía muy difícil venir a Quepos, pero realmente ahora es sumamente sencillo y creo que no 
hay un impedimento real para que nosotros no podamos desarrollar proyectos académicos, sociales y de 
investigación en esta zona; sólo necesitamos de la colaboración de ustedes. 
Hemos abierto por solicitud de los alumnos la Maestría en Salud Pública, además Asistente en Emergencias 
Médicas a la cual pueden ingresar sin hacer el examen de admisión. Estamos conscientes de que el examen de 
admisión es una traba que deja por fuera a muchas personas. También queremos en estos años que nos quedan como 
Administración fortalecer un área que creemos que es indispensable que es el área de la educación, porque en la 
zona pocas personas ganan el examen de admisión porque no tienen las bases en matemática o en lectura 
requeridos y esa es una lamentable realidad que deja por fuera a los que menos tienen, entonces de cierta manera es 
un sistema justo, pero tenemos que ver cómo fortalecemos la educación secundaria, para que estos alumnos tengan 
acceso a la educación superior.  
En la ciudad de Puntarenas coexisten en este momento ocho universidades privadas, según lo que vi en internet acá 
en Quepos hay dos. No sé cómo están ustedes con el asunto de la educación media y cuáles son las ofertas en 
educación superior, pero si nosotros como Sede del Pacífico hemos estado un poco ausentes debemos cambiar la 
historia y debemos empezar a trabajar juntos para el bien de todos. Esa es básicamente la razón de nuestra visita y 
nos ponemos a su disposición para vernos más a menudo, para podernos sentar y elaborar esta agenda de trabajo, 
tal vez un taller con varias instituciones donde se evidencien las necesidades que ustedes tienen. Muchas gracias.” 
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- El Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge manifiesta lo siguiente: 
 

“Verdaderamente me atrevo a pensar que cuando estábamos viendo ese vídeo todos estábamos pensando lo mismo. 
Realmente hay que felicitarlos a ustedes por el trabajo que han hecho en año y medio que han estado trabajando. A 
nosotros nos queda el sinsabor de que a veces pensamos que la gente ve a la provincia de Puntarenas como si fuera 
únicamente el cantón central y a veces los demás estamos un poco diezmados.  
Ustedes esto lo reconocen, pero a la vez vienen a acercarse y eso es muy importante, realmente se está dando el 
primer paso. Para nadie es un secreto que en nuestro cantón el tema de la educación ha sido uno de los problemas 
más serios que hemos enfrentado; sabemos que tenemos también un cantón que es bastante impactado 
negativamente por varios factores, sin embargo con la inquietud que nos dejan de crear alianzas se abre la 
oportunidad de mejorar. Estoy convencido de que mis compañeros y la Sra. Alcaldesa estamos anuentes a crear 
todas las alianzas, tenemos áreas de terreno las cuales podremos ofrecer a ustedes y por qué no hacer en el cantón 
de Aguirre una sede. Hoy estamos dando el primer paso para la coordinación en la búsqueda de los convenios y 
demás requerimientos para hacer esto realidad.  
Quiero agradecerles y espero que sigamos viéndonos, es un tema que nos interesa grandemente y estamos 
convencidos de que la única forma de salir de la pobreza es mediante la educación, estamos enfocados a colaborar 
en todo lo que se requiera, para el bien de nuestros ciudadanos.” 
 

-  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, manifiesta lo siguiente: 
 

“Me gusta mucho verlos a ustedes aquí, ver al personal de la Universidad de Costa Rica acercarse a comunidades 
que no son del cantón central de verdad que me llena mucho, porque como bien lo decía el Sr. Presidente, nos ocurre 
que cuando la gente habla de desarrollo y de inversiones se refiere por lo general al cantón central. 
En este cantón por muchos años no se ha tomado en serio el tema de la educación, por muchos años hemos venido 
encabezando los niveles de deserción escolar, sin embargo se están haciendo los esfuerzos para revertir esto… Si 
pudiéramos tener en nuestro cantón una gran universidad, como lo es la Universidad de Costa Rica, sería un gran 
logro”. 
 

- La Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga, manifiesta lo siguiente: 
 
“Muchas gracias por estar acá y los felicito por su labor, a mí me gustaría referirme a esa proyección social que 
tienen ustedes. Creo que nosotros acá de alguna manera estamos trabajando con las comunidades, con grupos de 
jóvenes, pero necesitamos que nos ayuden a dar una capacitación mejor. Necesitamos hacer algunas 
investigaciones, porque nosotros creemos que existen algunos fenómenos que están perjudicando el desarrollo del 
lugar, pero no sabemos detallarlos científicamente, entonces cuando hacemos un diagnóstico nos quedamos con “yo 
creo” o “a mí me parece”, pero no es suficiente, sino que lo que necesitamos saber es ¿cómo somos nosotros? ¿Qué 
impedimento dentro de la forma de ser de los Quepeños nos hace a veces difícil avanzar? Creo que la Universidad 
puede ser uno de los medios que nos pueden fortalecer en eso. 
También me imagino que en estos programas de Trabajo Comunal este es un lugar que podría ofrecerse y me 
interesa también en los cursos de verano, no sé cuáles son, pero creo que también sería una forma de al menos 
empezar. Tenemos nuestra juventud en el verano que dispone de tiempo, pero no dispone de los recursos para 
fortalecer algunas áreas. Con el esfuerzo de todos podemos conseguir muchísimo. Asimismo fortalecer proyectos 
con los adultos mayores y demás ámbitos sociales.” 
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- El Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales manifiesta lo siguiente: 

 
 “Para mí es como un sueño hecho realidad ver a estos señores hoy aquí. Mis compañeros abarcaron muy bien la 
situación nuestra como cantón, hoy por lo menos quiero decirles que me comprometo como parte de éste cuerpo 
colegiado a luchar dentro de lo que esté en nuestras posibilidades. Lo que más me gustó de la exposición de ustedes 
fue ver la cantidad de personas becadas, en realidad se está haciendo una labor social de llegar a la persona que más 
lo necesita y que generalmente es en la que menos pensamos. Me gustó muchísimo también porque lo vi ahora con un 
sobrino que tengo que perdió el examen de admisión, viéndose truncadas sus aspiraciones para futuro y qué bueno 
que se está pensando en cómo fortalecer la educación secundaria para que el muchacho llegue mejor preparado a 
estos exámenes. Algunos tuvimos la oportunidad de pasarlos y la desaprovechamos y otros anhelan ir a una 
universidad y no los han podido pasar, lo cual es una piedra que está ahí y ustedes gracias a Dios están pensando en 
ello. 
Siento que de parte de todos nosotros hemos defendido con todos los compañeros y la Sra. Alcaldesa un área que ha 
sido siempre nuestra ilusión y nuestro sueño ver ahí el INA, clases impartidas por una universidad estatal. Para mí 
es una enorme alegría que ustedes estén aquí y sé que mi compromiso lo comparten mis compañeros de que este sea 
el primer acercamiento y colaborar en absolutamente todo lo que podamos hacer.” 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Realizar un taller de trabajo y coordinación con los 
personeros de la Universidad de Costa Rica, Sede del Pacífico; así como todas las Fuerzas Vivas, 
representantes de Instituciones Estatales, Asociaciones de Desarrollo, Líderes Comunales del 
Cantón de Aguirre y demás interesados el jueves 28 de agosto de 2014 a las 10:00 horas y designar 
a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal como enlace coordinador entre el Municipio y 
la Universidad de Costa Rica;  asimismo delegar en la Sra. Alcaldesa a.i. Municipal la 
coordinación del lugar a realizarse y la convocatoria a todas las partes involucradas. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos noventa y 
tres- dos mil catorce, del jueves treinta y uno de julio de dos mil catorce, al ser las dieciséis horas 
con quince minutos. 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Osvaldo Zárate Monge  
      Secretaria  Municipal                                                                          Presidente Municipal 
     
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 


