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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 401-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos uno, dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día miércoles veintisiete de agosto de dos 
mil catorce, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                      
Grettel León Jiménez                                                                        Gabriela León Jara 
Jonathan Rodríguez Morales                                                          Mildre Aravena Zúñiga                                                         
Margarita Bejarano Ramírez                                                           José Patricio Briceño Salazar  
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.  
Mariela Vargas Sandí, Secretaria ad-hoc 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 y al ser las 17:00 horas del miércoles 
27 de agosto de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. La Sra. Floribeth Valverde Jiménez, portadora de la cédula de identidad No, 6-0357-
0031 se presenta ante el Concejo Municipal para solicitar el visto bueno para organizar ferias en 
Playa Matapalo. Se pretende vender artesanías, diversas comidas etc. Hace aproximadamente 
cinco años en Playa Matapalo se realizaban este tipo de ferias todos los sábados, lo que se busca 
es retomar esta actividad. 
 
Presenta además el siguiente escrito: 
Por este medio nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles, el visto bueno para poder realizar una pequeña 
feria en Playa Matapalo. Donde las personas de este pueblo y alrededores podamos salir y tener un sitio para 
mostrar y vender nuestros productos elaborados por nosotros mismos. 
No pretendemos construir, sabiendo que no hay permisos para dejar ninguna infraestructura armada. Por el 
momento estamos dispuestos a trabajar con carpas o lonas que los podamos remover a la hora de finalizar la 
pequeña feria. 
Queremos un ambiente sano, no queremos apoderarnos de la playa ni mucho menos causar ningún tipo de conflicto. 
Simplemente un apoyo para desarrollar una actividad saludable, limpia, y beneficiosa para el pueblo. No es un 
mercado de reventas ni queremos ver esta playa influenciada con ventas que nos puedan generar problemas. 
Formamos un comité dispuesto a trabajar y sacar adelante a nuestras familias. Dicha feria se estaría realizando 
los días sábados de 12: pm a 5: pm de la tarde. Agradeciéndoles de ante mano su comprensión.  
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Valverde Jiménez a la 
Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. El Sr. Rigoberto Salas Umaña, portador de la cédula de identidad No. 6-0194-0785 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban saludes de mi parte, y de esta manera los estamos invitando para el próximo 6 de 
setiembre 2014 a la inauguración del Proyecto Selecciones Regionales del Cantón de Aguirre que 
abre sus puertas en Naranjito de Aguirre, esto gracias a la participación que tuvieron la 
representación de la U-13 de Naranjito que representó a Aguirre en el pasado campeonato que se 
llevó a cabo en el Proyecto Gol en San José y también tendremos visores de Selecciones 
Nacionales y de la Federación Nacional de Fútbol de Costa Rica, realizando pruebas a niños del 
2000 al 2003 y solicitamos cualquier ayuda que ustedes nos puedan brindar, ya que esto genera 
gastos para atender a todos los niños que se presenten a realizar dichas pruebas y esta actividad 
se llevará a cabo en la cancha de fútbol Rancho Grande en Quepos centro, además solicito que 
ustedes interpongan su buena voluntad para mejorar la representación a los juegos nacionales de 
fútbol, ya que no se está dando frutos como lo maneja el Comité Cantonal de Deportes y ustedes 
son los que dan la última palabra.”  
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Además presenta una queja, manifiesta que tiene muchos años de trabajar en el deporte y ha 
alcanzado muchos logros, expone lo siguiente: 
“Desde hace tres años el fútbol ha sido un fracaso en Juegos Nacionales, porque el Comité Cantonal de Deportes ha 
fallado en ofrecer una buena representación del Cantón; ya que ha habido riñas y el Comité ha regalado la 
representación a cualquier dirigente. 
Ahora me di cuenta que el Administrador que estaba ahí antes de irse dejó todo arreglado. Ya tenemos tres años de 
que le dan el equipo a un muchacho que no tiene jugadores de esa categoría, sino que tiene que quitar jugadores de 
otros equipos para poder hacer un equipo y no trabaja con una base, por lo cual ha sido un fracaso por tres años 
consecutivos. 
Hay un informe del Auditor donde se quejan por el gasto de dinero en el deporte acá que no da nada y tienen razón. 
Creo que ese dinero se debe invertir en mejores proyectos, en proyectos de ligas menores de fútbol. Les pido que le 
pidan cuentas al Comité de Deportes de cómo hicieron ellos para dar la representación del fútbol.” 
 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Remitir la solicitud del Sr. Salas Umaña a la 
Administración Municipal para que analice la posibilidad de colaboración y brinde formal 
respuesta al interesado. 
2.2 Solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre un informe aclaratorio de 
lo expuesto por el Sr. Salas Umaña. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03. El Sr. Jorge Luis Bejarano Durán, portador de la cédula de identidad 3-0237-0493 
solicita reparación del camino a Bijagual el cual se encuentra en mal estado. Solicita de ser 
posible que la reparación se realice antes del 21 de setiembre de 2014, fecha en que se llevará a 
cabo una cabalgata en esa comunidad. 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Bejarano Durán a la Junta 
Vial Cantonal de Aguirre para que sea analizada y se le brinde formal respuesta al interesado. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 04. La Sra. Karla Vanessa Sánchez Espinoza, vecina de la comunidad de Naranjito se 
presenta ante el Concejo Municipal para agradecer los proyectos que se han realizado para 
beneficiar a las personas de escasos recursos y recalca la necesidad de esta población de tener una 
vivienda diga y propia para sus familias.  

 Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Agradecer a la Sra. Sánchez Espinoza su visita y 
participación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 05. La Srta. Angélica Sancho Delgado en representación del equipo de Quepos Bodyboard 
se presenta ante el Concejo Municipal y agradece la oportunidad de nuevamente participar en 
una Sesión del Concejo. En esta ocasión se presentan todos los integrantes del equipo así como 
los que estarán participando de un mundial. 
Agradecen al Municipio el apoyo que les han brindado este año y en años anteriores, asimismo 
invitan a los circuitos de Bodyboarding que se estarán llevando a cabo en Manuel Antonio y 
exponen las actividades que están prontas a realizarse, en aras de recaudar fondos para asistir al 
Mundial 2014. 
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 Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Agradecer la visita del equipo de Quepos Bodyboard y 
felicitarlos por su desempeño deportivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 06. Los Sres. Gabriela León Jara, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, 
Rigoberto León Mora y Mildre Aravena Zúñiga presentan lo siguiente: 
“Nos dirigimos a ustedes con el respeto que se merecen para expresarles nuestra inconformidad 
ante la exclusión a la que fuimos sometidos ya que fuimos ya que fuimos nombrados como 
miembros de una Comisión Especial con el fin de recibir, atender y presentar los proyectos que se 
pretenden desarrollar en Aguirre a la arquitecta Jessica Martínez Porras del INVU durante su 
visita a nuestro cantón el viernes 29 de agosto de 2014 a partir de las 10:00 horas, sin embargo hoy 
nos encontramos con un itinerario para esta actividad con una lista de la cual fuimos excluidos.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Dar por recibida la inquietud de los compañeros. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos uno- dos 
mil catorce, del miércoles veintisiete de agosto de dos mil catorce, al ser las dieciocho horas. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
       Mariela Vargas Sandí                                                                       Juan Vicente Barboza Mena   
Secretaria ad-hoc Municipal                                                                      Presidente Municipal 
     
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


