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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 074-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero setenta y cuatro, dos mil once, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día jueves veinte de enero de dos mil once, 
dando inicio a las quince horas con treinta minutos. 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 Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Gretel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Rafael Ángel León Godínez                                                                  Rocío Morales Martínez           
Erick Cordero Ríos        
Jenny Román Ceciliano                                                                                             
 
Personal Administrativo 
 
José Eliécer Castro Castro, Secretario a.i. Concejo Municipal. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municiapal. 
 
 
 
AUSENTES  
 
Anabelle Orozco Blanco, Alcaldesa Municipal. 
Verónica Cerdas Benamburg, Síndica Suplente. 
Omar Barrantes Robles, Síndico Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN A LA SRA. ANNE SLAUGHTER ANDREW, 
EMBAJADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN COSTA RICA. 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez le da la bienvenida a la Sra. Anne Slaughter Andrew, 
Embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica, así como a los miembros de la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, y demás presentes: 

Toma la palabra el Sr. Harry Bodaan, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo 
de Aguirre, quien dice: 

Estimado Alcalde, Alcalde Electo, miembros del consejo municipal, miembros de la fuerza 
especial de Quepos, Miembros de la Junta e Invitados Especiales. 

Como presidente de la cámara de comercio y cabeza de Sister Cities International Quepos, me da 
el gran placer de dar la bienvenida a nuestra embajadora, Anne Slaughther Andrew y a nuestro 
Cónsul General y buen amigo, Sr. Paul Birdsall, al Cantón de Aguirre. 

Más temprano el día de hoy, la Embajadora fue invitada por el Comité de Seguridad de la Cámara 
de Comercio a escuchar las preocupaciones sobre la seguridad de la comunidad estadounidense 
que vive en el área del Pacifico Central. Para aquellos que no estén familiarizados con nuestro 
programa, muchas de esas preocupaciones han sido comunicadas y están en constante 
comunicación a la Oficina Regional de Seguridad de la USEM la cual está a cargo de Wade 
Hewitt, con quien hemos trabajado los últimos años. 

El Comité de Seguridad de la Cámara de Comercio está trabajando estrechamente no solo con la 
Embajada de los Estados Unidos a través de su programa OSAC (Consejo Consultivo de 
Seguridad Ultramar, por sus siglas en ingles) sino con otras embajadas, así como para 
recomendar cambios y mejoras al sistema de justicia actual, que afecta a los residentes de los 
Estados Unidos que viven en Costa Rica. El Comité de la Cámara de Seguridad supervisa los 
esfuerzos de la legislación en curso en el Cantón de Aguirre, incluyendo los esfuerzos de la 
Fuerza Pública, Policía Turística, Policía Municipal, OIJ y otros. A lo largo de los años, a través de 
los esfuerzos de la recaudación de fondos y un Convenio especial con el Ministerio de Seguridad 
y la Municipalidad, el comité ha proporcionado apoyo logístico a la ejecución de la ley local, la 
cual ha ayudado a reducir el nivel del crimen en nuestra área a uno de los más bajos en Costa 
Rica. La Embajadora está aquí para familiarizarse con el área y para conocerlo a usted. Le 
encantaría escuchar sobre usted en cuanto a como la embajada podría dar asistencia a la 
comunidad y al mismo tiempo explicar algunos de los programas de la Embajada de los Estados 
Unidos, y a la vez las funciones del Consulado General. Como ya usted sabe muy bien, la 
Embajada de los Estados Unidos ha hecho una considerable donación de equipo a la Policía 
Municipal, y está buscando la manera de continuar con este tipo de apoyo a la ejecución de las 
leyes locales, especialmente en el área de programas de interdicción de drogas. 

Señoras y Señores, la Embajadora de los Estados Unidos de América. 

A continuación la Sra. Embajadora Anne Slaughter se pone de pie y toma la palabra, tras saludar 
a los presentes expone lo siguiente: 
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“Gracias por la oportunidad de hablar hoy sobre la misión de la Embajada de los Estados Unidos 
aquí en Costa Rica, y las formas en que nuestro trabajo impacta asuntos de importancia para 
todos ustedes. El Presidente Obama ha dado a conocer una clara visión de una agenda para las 
Américas. Una agenda de prosperidad  compartida y de seguridad para los ciudadanos, y de una 
gobernabilidad eficaz por parte de las instituciones democráticas. 

Primero me gustaría hablar de temas sobre la energía limpia y el cambio climático. El cambio 
climático es un reto mundial, que requiere una solución global. Costa Rica ha jugado un papel 
muy importante en su ambiciosa meta de convertirse en un país carbono neutral para el 2021.  

 Expresa la Sra. Gobernadora Slaughter que el comercio es un punto muy importante, así como la 
enseñanza del idioma inglés como segunda lengua para el desarrollo del mismo, por lo cual ellos 
están becando a 400 estudiantes de secundaria en comunidades de riesgo para que aprendan 
inglés.  

Otro de los puntos que abordó la Sra. Embajadora fue el de seguridad ciudadana, señaló que es 
vital que ambos países trabajen en conjunto sumando a los demás países de la región. Costa Rica 
y los Estados Unidos han trabajado juntos para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen 
organizado, para poder detener y revertir esta tendencia es necesario incrementar los esfuerzos 
para evitar que los jóvenes se involucren con las drogas y el crimen. Un punto clave para 
desmantelar estas redes criminales es tener una sólida fuerza pública. 

Una vez terminada la participación de la Sra. Embajadora, el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez 
toma la palabra, agradece la presencia de todos los presentes, y recalca la importancia de que 
ambas naciones trabajen en conjunto, considera que de esta forma el país y en especial el cantón 
se verán beneficiados y se podrá salir adelante con los objetivos propuestos. 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde electo de Aguirre: 

Saluda a los presentes, a nombre de la comunidad de Aguirre agradece a la Sra. Embajadora por 
su visita. Señala que en el país viven personas de diferentes naciones quienes al igual que los 
costarricenses nos estamos viendo flagelados por el crimen organizado y por las drogas. Se dirige 
a la Sra. Embajadora y le indica que uno de los temas principales a tratar en su gobierno es la 
seguridad ciudadana, por lo cual le pide humildemente su colaboración. Nuevamente agradece la 
visita de la Sra. Embajadora, esperando que esta no sea su última visita, si no la primera de 
muchas visitas para fortalecer el vínculo entre el cantón y la embajada de los Estados Unidos. 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero setenta 
y cuatro - dos mil once,  del jueves veinte de enero de dos mil once, al ser las dieciséis horas con 
treinta minutos. 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
  José Eliécer Castro Castro                                                                             Jonathan Rodríguez Morales 
   Secretario a.i. Municipal                                                                                      Presidente Municipal 

 


