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 SESIÓN EXTRAORDINARIA SOLEMNE  
Nº 079-2011 

_____________________* * * ______________________ 

 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne número cero setenta y nueve, dos mil once, celebrada 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día domingo seis de febrero de dos 
mil once, dando inicio a las dieciocho 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 Briceño Salazar 
Grettel León Jiménez                            
Matilde Pérez Rodríguez                                       
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Rocío Morales Martínez 
Rafael Ángel León Godínez                                                                         Verónica Cerdas Benamburg 
Jenny Román Ceciliano                                                                 
  
Personal Administrativo 
 
Anabelle Orozco Blanco, Alcaldesa Municipal Saliente 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Omar Barrantes Robles, Síndico Suplente.  
Erick Cordero Ríos, Síndico Propietario. 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
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Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y se da inicio a la sesión con base en 
la siguiente agenda: 

ARTÍCULO UNICO.  Traspaso de Poderes, Alcaldía Municipal 2011-2016 
 
 

Se da inicio a la Sesión Solemne al ser las dieciocho horas, seguidamente el Sr. Presidente, 
Jonathan Rodríguez Morales propone hacer un receso de treinta  minutos para trasladarse a la 
Plazoleta Municipal, ubicada frente al Palacio Municipal, lugar en el que se realizarán los Actos 
Protocolarios y el Traspaso de Poderes. 

 
 

ACTOS PROTOCOLARIOS 
 

1. Ingreso del Pabellón Nacional. 

2. Entonación del Himno Nacional. 

3. Ingreso de los Alcaldes 

4. Ingreso del Sr. Ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides 

5. Ingreso del Concejo Municipal 

6. Juramentación de los señores Síndicos y Concejales de Distritos 
 
7. Juramentación del Sr. Alcalde, Lutgardo Bolaños Gómez 

 
8. Traspaso de Poderes 

 
9. Palabras del Sr. Alcalde. Plan de Gobierno. 
 

 
 

 

Luego de realizar los cinco primeros puntos de los Actos protocolarios se procede con la 
Juramentación de los Sres. Síndicos y Concejales de Distrito para el periodo 2011-2016. Realiza la 
Juramentación el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 

 

Distrito Quepos 
 
SÍNDICOS(AS) 
 
PROPIETARIO 
202830927 RICARDO ALFARO OCONITRILLO  
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SUPLENTE 
602200999 ZOBEIDA MOLINA MEJIAS  

 

CONCEJALES DE DISTRITO 
 
PROPIETARIOS(AS) 
 
601310133 ROBERTO JIMENEZ ZAMORA  
111700528 DANIELA CECILIANO GUIDO  
301940475 GILBERT CASTELLON OBANDO  
602180012 FREDDY GUTIERREZ PORRAS  
 
SUPLENTES 
601620095 JUDITH CHAVARRIA PORTUGUEZ  
103100928 ELIECER CHACON MONGE  
602370637 LORENA SEGURA FALLAS  
602770663 SANDRA ZUÑIGA QUINTERO  

 
Distrito Savegre 

 
SÍNDICOS(AS) 
 
PROPIETARIA 
602730194 JENNY ROMAN CECILIANO  
 
SUPLENTE 
601170301 RIGOBERTO LEON MORA  
 

CONCEJALES DE DISTRITO 
 
PROPIETARIOS(AS) 
600990565 ZELTYN UMAÑA CAMPOS  
603000310 GRETEL ROMAN CECILIANO  
105860159 NIRIA ROSA FONSECA FALLAS  
602080379 JOSE ALFREDO GRAJAL GAMBOA  
 
SUPLENTES 
601230336 INES ORTEGA CAMPOS PUSC 
108230864 GERMAN RAMON PRENDAS BARRANTES  
602560156 JUAN CARLOS BEJARANO CALERO  
601370603 ADELA CAMPOS UMAÑA  
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Distrito Naranjito 
SÍNDICOS(AS) 
 
PROPIETARIO 
800480491 MARIO PARRA STREUBEL  
 
SUPLENTE 
601730511 VILMA FALLAS CRUZ  
 

 
CONCEJALES DE DISTRITO 

 
PROPIETARIOS(AS) 
104270842 JUAN ASTUA GUZMAN 
602130904 YAMILETH SOLIS JIMENEZ  
602080851 WILBER CHACON MONGE  
602080711 GRISELDA ESPINOZA MORALES  
 
SUPLENTES 
602330657 NYDIA ALVARADO ENRIQUEZ  
601870770 ALCIDES BARBOZA MADRIGAL  
103940013 ADILIO CERDAS ALVARADO  
602770747 DANILO FALLAS MORA  

 

 

Juramentación conforme al jurado sancionado por el artículo 194 de la constitución política. 

 

“¿Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender la constitución y las leyes de 
la  República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 

Sí, juro. 

Sí así lo hicieres, Dios ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. 

 

Palabras del Sr. Luis Alberto Bolaños, representante del Sector Privado y Turístico del Cantón de 
Aguirre: 

“Señor Presidente Municipal, Jonathan Rodríguez Morales, Sra. Alcaldesa, Anabelle Orozco Blanco, 
Señor Alcalde, Lutgardo Bolaños Gómez, Señores del Concejo Municipal de Aguirre, Síndicos, 
Concejales, invitados especiales y público presente; hoy estamos aquí para hacer uso de nuestra 
tradición democrática como costarricenses, haciendo uso de ese derecho al acompañar a nuestra 
máxima representación política del Cantón en una celebración del cambio de Alcalde. 

En representación de nuestra Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Cantón de Aguirre me 
siento muy honrado de transmitir nuestro sentir a nuestro Alcalde entrante; esté seguro Sr. Alcalde, 
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que a través de nuestra cámara siempre tendrá el apoyo que usted y su Concejo necesiten para llevar 
a nuestro Cantón al cambio en lo económico, social, educación, seguridad oportunidades para los 
jóvenes, así como la infraestructura para llegar a tener la mejor ciudad del Pacífico Central. Estamos 
seguros de que con su liderazgo iremos firmes por los caminos que Dios nos muestre, caminos 
algunas veces largos, otros cortos; unos llenos de obstáculos, otros no tanto, pero de seguro mientras 
nos mantengamos unidos no hay por donde perderse y la meta final será alcanzada. 

Señor Lutgardo, los pueblos siguen participando en las urnas con la esperanza de que los nuevos 
líderes nos den ese cambio que anhelan, Aguirre no se escapa de esto, creo firmemente en lo personal 
que usted no nos va a defraudar, y que al final de su mandato tendremos un Aguirre diferente, un 
Cantón estrella. Quiero aprovechar para hacer un llamado a todas las personas que viven en este 
hermoso Cantón que gozamos de la inmensa dicha de vivir en un lugar privilegiado por Dios, para 
que participen y sean parte de ese cambio, porque un Alcalde sólo, no podrá con la tarea. Un pueblo 
unido e interesado que trabaja en su presente, tendrá el futuro que quiere, deseo cerrar mi 
participación citando las palabras de Gandhi: “La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos 
capaces de hacer, bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo”. Muchas gracias. 

 

SEGUIDAMENTE SE PROCEDE A JRAMENTAR AL SR. ALCALDE  Y SEÑORES 
VICEALCADES: 

 

Alcalde Municipal: Lutgardo Bolaños Gómez, cédula 6-0201-0824 

Primera Vicealcaldesa Municipal: María Isabel León Mora, cédula 6-0226-0890 

Segundo Vicealcalde Municipal, Víctor Manuel Aguilar Vindas, cédula 1-0409-0773 

 

Juramentación hecha por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales, conforme al jurado 
sancionado por el artículo 194 de la constitución política. 

“¿Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender la constitución y las leyes de 
la  República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 

Sí, juro. 

Sí así lo hicieres, Dios ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. 

Quedan debidamente juramentados. 

 

Seguidamente el Presbítero de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, el Sr. Juan de Dios 
toma la palabra y dice: 

“Buenas noches a todos los presentes, el antiguo testamento considera como virtud básica y 
fundamental la obediencia a Dios, recordando que toda autoridad viene de Dios. El primer libro de 
Samuel en el capítulo quince, en uno de sus versículos dice que “teme a Dios y guarda sus mandatos, 
porque eso es el todo del hombre”. Dios no quiere servidores de mala gana, si no hijos que quieran 
cumplir su voluntad con alegría, y la verdadera obediencia sobre todo de frente al servicio nos 
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recordará a Santo Tomás de Aquino, ha de ser sobrenatural dice el Santo, interna, pronta, alegre, 
humilde y discreta. 

¡Oh! Poder de la obediencia, si vamos a la sagrada escritura recordamos aquel pasaje en que el lago de 
Jenesaret negaba sus peces a Pedro, toda una noche en vano, él obediente regresó la red al agua, y 
pescaron gran cantidad de peces. Créame D. Lutgardo el milagro se repite día a día, por eso vamos a 
pedirle al Señor en esta noche, con un solo corazón, con un solo espíritu, vamos a pedirle para que el 
diálogo, la equidad de justicia, y los derechos humanos en una sociedad es vital, es vital para 
mantener la armonía sobre todo en nuestro cantón de Aguirre, por eso nuestra súplica a Dios, para 
que él conceda a todos los que gobiernan de manera especial en este día que comienzan su mandato 
ayudado de su equipo, la fuerza para luchar en el fortalecimiento de los valores familiares, luchar por 
los grandes retos de bienestar social y seguridad que afectan a nuestras familias hoy.       

 

A continuación el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez le concede la palabra a la Sra. Anabelle Orozco 
Blanco, quien dice: 

“Buenas noches a todos, todo este pueblo que se ha reunido en esta noche tan linda que Jesús nos ha 
regalado, quiero saludar a los miembros salientes del concejo, a los entrantes, a todos los presentes, y 
a D. Lutgardo Bolaños, quien hoy recibe esta cinta, y quien en adelante dirigirá este cantón, como lo 
hice yo estos últimos seis meses, está fue una experiencia muy grande, dura, y hoy me duele irme, en 
medio de este período surgió la emergencia de la tormenta Thomas, le doy gracias infinitas a Dios, 
porque salimos adelante con su misericordia, y con el apoyo de este Concejo tan lindo que dejo, hoy 
no quiero decirles un adiós, si no un hasta luego porque este pueblo lo considero mi hogar, desde 
hace treinta años que resido acá, donde nunca creí llegar ser Alcaldesa, donde inicié como Tercera, 
después Segunda, y hoy culmino como Primera Alcaldesa. Les agradezco a ustedes por su apoyo. 
Que Dios los bendiga y los mantenga siempre en unión, gracias pueblo de Quepos”. 

 

El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez le da la bienvenida al Sr. Ministro de Turismo Carlos Ricardo 
Benavides, a quien le concede la palabra y dice: 

“Muy buenas noches a todos, un caluroso saludo a Lutgardo, Dña. Isable, D. Víctor, demás miembros 
del concejo y concejales de distrito, miembros de la comunidad, y al Sr. Presidente de la Cámara de 
Turismo de Aguirre. 

Esta noche es una noche especial, me conmueve mucho estar aquí, este es un acto todo revestido de 
solemnidad y quiero felicitar al pueblo de Aguirre por haber organizado tan magnífico acto, tan 
digno de una comunidad que lo merece, quiero decir que me complace ver la enorme cantidad de 
gente que se ha unido a esta celebración y la forma respetuosa y la forma cálida en que los 
ciudadanos que nos acompañan han querido recibir a las nuevas autoridades. 

El gobierno de la República quiere estar presente esta noche, no solo vengo en mi condición de 
ciudadano de la provincia de Puntarenas, como admirador, una persona que quiere este cantón, 
donde mis abuelos y mi mamá también vivieron, si no vengo en la calidad de Ministro y 
representante de un gobierno que quiere sellar con las autoridades y con la comunidad de Aguirre 
un pacto de trabajo, un pacto de progreso social, un pacto de progreso económico, y además poder 
dibujar lo que los habitantes de este cantón merecen como uno de los mejores cantones del pacífico 
central. Quepos está realmente lleno de virtudes, este es un cantón al que Dios le regaló de todo, 
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desde el punto de vista de su naturaleza, contiene uno de los parques nacionales más importante de 
este país, y desde la perspectiva medioambiental, y desde la perspectiva turística eso es mucho decir 
en un país que contiene tanta riqueza natural, es un cantón repleto de oportunidades, un cantón que 
merece tener un gobierno digno.  

A D. Lutgardo tengo que decirle que Dios lo proteja y lo ilumine, que siga usted siendo el hombre 
humilde que hoy es, que se acuerde de todos, desde su querida y natal Llorona hasta el último de los 
rincones de este pueblo que lo necesita, un cantón que merece ser regido con sabiduría, con 
honestidad, con ganas de trabajar todos los días, de llevar progreso, especialmente a los que menos 
tienen; esta es una comunidad que sabemos que necesita vivienda, que necesita seguridad 
ciudadana, que necesita ordenamiento territorial, que necesita muchísimas calles, muchísimos 
acueductos, muchísimo progreso desde la perspectiva social y económica, que necesita más y mejor 
inversión, que necesitamos que los inversionistas que vengan se ajusten a las reglas de los quepeños, 
y no al revés, que podamos recuperar la ilusión de tener en manos del pueblo de Quepos cosas que 
solo le pertenecen al pueblo de Quepos como lo es la Zona Americana, que debe estar al servicio de 
la gente y no de nadie más. Es así mi querido amigo Lutgardo hombre además de una admirable cuna 
porque además tengo el gusto de conocer a quienes lo trajeron al mundo, y sé que están muy 
orgullosos también. Solo le puedo decir a usted en representación de este pueblo que el gobierno de 
la República está con usted y que esperamos no fallarles, buenas noches y que Dios los bendiga a 
todos.  

 

El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez le expresa su apoyo por parte del Concejo Municipal al Sr. 
Lutgardo Bolaños, Alcalde de Aguirre, a quien seguidamente le concede la palabra, quien dice: 

“Buenas noches pueblo de Aguirre, distinguido Sr. Ministro, muchas gracias de verdad por estarnos 
acompañando en esta noche. Primero hay que agradecerle a Dios por encima de todo porque sin el 
ninguno de nosotros estaría aquí, después del agradecimiento al todo poderoso, quiero agradecerles 
a mis padres, quienes sumieron y creo que hicieron bien mantenerme una conciencia social porque 
algunos en algún momento dijeron que yo no era de este cantón, y muy equivocados están, yo nací 
en finca Llorona y no me da ninguna pena decirlo. Soy fui, y seré amigo de muchos ciudadanos que 
trabajaron labriegos sencillos en ese pueblo por lo cual yo no puedo darle la vista a otra parte a 
aquellas personas trabajadoras que al día de hoy no tienen empleo, no puedo volver a otra parte 
cuando se que casi el veinte por ciento de la población de Aguirre no tienen casa propia, y aunque no 
son temas que deberían ser de alcaldía, yo me comprometí con ustedes cuando recorrí este extenso 
cantón y les dije que iba a trabajar para ello, ese es el compromiso, veo muchísimas caras que con su 
voto, con su respaldo y su cariño han logrado que yo esté aquí. Tenemos seis años por delante, yo se 
que en una gran mayoría sin importar banderas todos lo que queremos es el bienestar de nuestro 
pueblo, porque en la medida que nuestro pueblo progrese, progresaremos nosotros, nuestras 
familias, nuestros hijos, y nuestros nietos. No hay chance, no hay oportunidad de que digamos no se 
puede, ya este pueblo ha estado estancado demasiado tiempo, y la labor va a ser bastante dura pero 
como bien lo dicen las Sagradas Escrituras Dios no le pone cargas a un hombre que no puede 
llevarlas, y cuando hoy los veo a todos ustedes esa carga se aliviana, de tal manera que inclusive ni 
siquiera la voy a sentir, si ustedes están como están ahora en los próximos seis años me ayudan, 
ténganlo por seguro que el Alcalde de Aguirre les va a ayudar, las veinticuatro horas del día el 
Alcalde de Aguirre va a estar luchando para que ustedes estén mejor. 
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Yo le agradezco mucho al Concejo Municipal, y sé que son gente buena, son gente de Aguirre, y que 
sin importar color político no tengo la menor duda que me van ayudar, porque a final de cuentas el 
progreso va a ser para todos y no solo para un solo partido. 

Quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque a Dña. Anabelle a quien le tengo profundo cariño dijo 
que ella enfrentó una tormenta, y no es cierto, ella enfrentó tres tormentas. Recuerden la forma en 
que salió el anterior Alcalde y la forma en que ella entró, estábamos en el ojo del huracán y gracias a 
Dios tuvimos una capitana en el barco que nos ha llevado a buen puerto, gracias a Dios me puedo 
llamar su amigo, y ella tuvo una virtud que tienen las grandes personas que es saber escuchar 
consejos, muchas veces hay gente que cree que lo sabe todo y no escucha consejos, pero no hay nadie 
que sea tan inteligente como para despreciar un consejo y Dña. Anabelle es una persona siempre 
abierta al diálogo y a escuchar, por eso hoy creo que debemos todos antes de continuar darle un 
merecido aplauso a esta gran capitana por su gran esfuerzo. 

El compromiso del plan de gobierno nuestro es muy grande, solo voy a citar algunas de las obras que 
Dios mediante si nos da la vida las vamos a estar viendo en los próximos años: 

-Recuperaremos Nahomí, como lo que siempre ha tenido que haber sido. Nuestros hijos y nuestros 
nietos merecen disfrutar de un sitio tan paradisiaco como lo hicimos nosotros en nuestra juventud. 

-Vamos a tener espacio para los deportes, Dios mediante me comprometo ante ustedes y a todos los 
artistas que todos los domingos va a haber una celebración artística diferente porque aquí en este 
mismo sitio va a haber un pequeño anfiteatro al aire libre para que la gente de Quepos disfrute. 

-El distrito más olvidado de todos que es Quepos, va a ser prioridad en mi gobierno. No voy a olvidar 
los otros dos distritos, pero recordemos que el ochenta por ciento de la población de Aguirre vive en 
Quepos. 

-Van a ver ustedes mejoras considerables en las calles, en el urbanismo, en todas las partes y la gente 
que quiera trabajar lo va a poder hacer siempre y cuando sigan las reglas. 

Va a ser una tarea dura pero la sacaremos adelante, cuando yo observo a Carlos Ricardo, uno de los 
principales ministros de nuestro gobierno, me alienta y sé que lo vamos a lograr. 

Otro factor que no se me va a olvidar jamás porque fue una de las principales promesas que se 
hicieron fue luchar para que haya vivienda. El día de hoy seis de febrero les digo que con la ayuda del 
Todopoderoso a finales del otro año ya estará la construcción de una urbanización de por lo menos 
doscientas soluciones de vivienda, eso denlo por un hecho porque este Alcalde desde antes de entrar 
ya está trabajando para que eso se logre.  

A partir del 2012 en los presupuestos municipales se dejará siempre una cantidad específica para 
compra de terrenos, así como hay gente que no tiene ningún tipo de recurso y puede aplicar para un 
bono de la vivienda, también sé que en este cantón hay jóvenes emprendedores, gente que trabaja y 
que simplemente gracias a Dios por ganar un poquito más de ¢190.000°° no aplican para un bono. 
Entonces esta municipalidad les va a dar la mano, vamos a estar comprando terrenos, hacerlos 
urbanizables y vendérselos a precios cómodos a toda aquella persona que desee tener su propia casa. 

El día de hoy también me comprometo con las comunidades de Cerros, Paquita y el C.N.P., para que 
en los próximos meses Dios mediante y los que así quieran tengan su escritura, y no solamente ahí 
va a quedar la cosa, a partir de ahí les garantizo que la alcaldía va a luchar junto a ustedes para que 
también les puedan dar un bono para construcción o para reparación.  
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A partir de los próximos planes reguladores tengo la certeza que nuestro próximo polo turístico se 
llama Savegre, especialmente Matapalo, se generará nuevo trabajo, les quiero decir a las asociaciones 
de desarrollo, a las iglesias evangélicas y católicas, donde haya gente buena y de buenas intenciones 
que van a estar a mi lado y yo al lado de ustedes caminando. 

Este mismo año si Dios lo permite iniciaremos en el centro de Quepos junto a la Asociación de 
Quepos y también con la de la Inmaculada, un programa de subsidios para que personas que están 
sin empleo reciban un subsidio por parte del Ministerio de Trabajo y la Municipalidad se 
comprometa a hacer obra comunal en cada uno de esos sitios. Eso ya está concebido por el 
Ministerio de Trabajo y en este momento se los doy como una gran noticia.  

Quiero terminar diciéndoles que todo esto que en este momento he dicho no podrá ser posible si la 
gran mayoría de los hombre buenos y mujeres buenas de este cantón no me ayudan, sería imposible 
ni siquiera “Superman” podría ser el Alcalde de Aguirre si ustedes lo dejan solo. Un buen trabajo mío 
se los garantizo va a repercutir en su vecino, en su familia, en ustedes mismos, la voluntad que yo 
tengo es total de hacer las mejores de las obras posibles, no me dejen solo, porque el día de mañana 
dentro de seis años no sería un reproche para mí, sería un reproche para todos nosotros si dejamos 
esta gran oportunidad que el señor nos ha dado. Son seis años compañeros, demostrémosle a Costa 
Rica entera quien es el cantón de Aguirre y todos aquellos que le tengan el cariño como se lo tengo 
yo tienen aquí la mano del Alcalde, que Dios los bendiga a todos, ¡gracias!. 

 

 
CLAUSURA 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria Solemne No. 001-
2010,  del primero de mayo de dos mil diez, al ser las diecinueve horas con diez minutos. 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 

 


