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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 089-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero ochenta y nueve, dos mil once, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día jueves diez de marzo de dos mil once, 
dando inicio a las quince 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 Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                       Vilma Fallas Cruz 
Mario Parra Streubel                                                                             
 
Personal Administrativo 
 
 
Isabel León Mora, Primera Vicealcaldesa Municipal. 
José Eliécer Castro Castro, Secretario ad. hoc Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Rigoberto León Mora, Síndico Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. PROPUESTA DE POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA EL 
CANTÓN DE AGUIRRE  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

Área de gestión ambiental  

1-Ser un cantón limpio y ordenado 

2-Ser un cantón ejemplar en la recolección de desechos sólidos y tratamiento de aguas negras. 

3-Paulatinamente transformar la unidad ambiental municipal en un departamento de desarrollo 
ambiental. 

4-Protejer y mantener nuestros bosques, fomentando las plantaciones de especies artificiales en 
suelos aptos para su desarrollo. 

5-Arborizar las áreas urbanas para climatizar y para hacerlos más atractivos a sus habitantes y 
visitantes. 

6.-Disponer de plan regulador en todo el cantón. 

7-Proteger los ríos, quebradas, los canales y los mantos acuíferos del cantón 

8-Reforestar nuestro cantón con especies nativas de la región en los lugares que sea necesario. 

9-Cuando se realice cualquier tipo de construcción y se tenga que talar árboles, que estos sean 
reemplazados en la propiedad cuando su extensión lo permita o en su defecto en cualquier otro 
lugar. 

10-Ornamentar los sectores urbanos del cantón, aprovechando sus riquezas naturales   para 
resaltarlas y disfrutarlas. 

 

Área de infraestructura 

1-Cada comunidad tenga su centro comunal (salón multiusos, gimnasio, etc) utilizando los 
recursos disponibles tanto del gobierno central, gobierno local y aporte comunal. 

2-Desarrollar actividades: culturales, deportivas, recreativas y sociales emanada de la 
participación comunal, con el apoyo y la regulación de la municipalidad a través de sus 
comisiones. 

3-Construir un edificio municipal de alto valor simbólico (hito) que propicie la participación de 
los ciudadanos en el proceso de la toma de decisiones y que a la vez facilite la obtención de los 
servicios básicos que ofrece el gobierno local. 

4-Recuperación de la zona americana como patrimonio cultural y como centro cívico en donde se 
puedan albergar instituciones públicas y municipales y organizaciones locales. 

5-Contar con un inventario de la red vial cantonal completo a corto plazo e incluir de inmediato 
cada camino nuevo. 
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6-Contar con lugares públicos para toda la población tales como paseo peatonal, ciclo vías, zonas 
de patinaje, play, lugares para socializar y descansar. 

7-Liderar la creación de centros de atención para la población en riesgo social: adictos, menores 
abandonados, familia en ambiente de violencia, mediante el establecimiento de albergues, y/o 
centros de rehabilitación. 

8-Que el cantón cuente con centros de cuido para niños cuyas madres trabajan fuera del hogar ,en 
las comunidades que lo ameriten, empezando por las de mayor concentración, hasta llenar todas 
las necesidades del cantón. 

9-Asegurar a los peatones su tránsito libre y seguro por las aceras del cantón. 

10-Construcion de rampas según lo estipulado en la ley 7600 y su reglamento. 

ll-Transformar la cuidad de Quepos para el peatón, donde predominen los bulevares y paseos 
peatonales. 

12-Establecer parqueos públicos o privados en la cercanía de la ciudad. 

13-Disponer de un centro cultural con instalaciones modernas y actividades permanentes para el 
disfrute de toda la población, que vive en el cantón y sus visitantes. 

14-Realizar la tramitología necesaria para la firma de un convenio con el MINAET, para que el 
Club Americano pase a ser la Casa de la Cultura de Quepos.  

 

Área desarrollo económico sostenible 

1-Mantener una bolsa de empleo, en coordinación con el ministerio del trabajo, entrelazada con el 
sector empresarial, comercial y turístico para asegurar empleo a nuestra población. 

2-Facilitar la formación de pequeña y mediana empresas en el cantón, a través de convenios o 
coordinación con instituciones que puedan ofrecer financiamiento, asesoría y capacitación en 
esta materia. 

3-Que los mercados de artesanía que se establezcan en el cantón sean para los artesanos, del 
lugar, de preferencia a los nacionales, dando espacio para la comercialización de productos 
agrícolas producidos por pequeños agricultores con técnicas no tradicionales . 

4-Que la prestación de los servicios municipales se dé con eficiencia y eficacia. 

5-Incentivar a las empresas locales para que ejecuten obras municipales. 

6-Incentivar a las empresas del cantón que utilicen mano de obra local.  

7-Propiciar la industrialización de los desechos sólidos.  

8-Cobrar patente a las empresas que transporten madera. 

9-Aplicar la ley de caminos para que el transporte se realice en época seca, evitando la 
destrucción de los caminos vecinales. 

10-Aplicar Ley de patentes a casas de lujo que se usan para destino turístico. 

11-Prohibir la venta de alimentos que se elaboren y manipulen en la vía pública. (Según ley 
respectiva) y/o que sean elaborados y no cuenten con registro sanitario. 
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12-Establecer puntos de ventas estacionarios (uno por cuadra) en lugares estratégicos del cantón 
en su asignación dar prioridad a los comerciantes de ventas ambulantes de larga trayectoria. 

13-Permitir el funcionamiento de maquinas de juego cualquiera que sea su naturaleza solo en los 
casinos. 

14-Que en el cantón de Aguirre no se permitirá la comercialización de pólvora o juegos 
pirotécnicos. 

15-Premiar a las empresas que demuestren su compromiso real con el desarrollo integral del 
cantón. 

16-Estimular la creación de empresas turísticas familiares y turismo rural. 

 

Área de educación 

1-Que cada centro educativo del cantón sea seguro para los estudiantes y docentes. 

2-Velar para que el ministerio de educación realice las acciones necesarias para que se mejore la 
calidad de la educación pública del cantón. 

3-Propiciar la capacitación permanente de los trabajadores a través de convenios con las 
instituciones pertinentes. 

4-Que el cantón cuente con una sede universitaria estatal. 

5-Que la educación sea considerada una herramienta básica para el progreso y el desarrollo 
integral del cantón. 

 

Quedan pendientes de establecer las políticas de desarrollo para las áreas de seguridad y 
desarrollo social. 

 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la propuesta y establecer 
las anteriores como las Políticas de Desarrollo del Cantón de Aguirre quedando pendientes de 
establecer las políticas de desarrollo para las áreas de seguridad y desarrollo social. Aprobado. 5 
votos. 
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CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero ochenta 
y nueve- dos mil once,  del jueves diez de marzo de dos mil once, al ser las dieciocho horas con 
diez minutos. 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ____________________ ____________ 
José Eliécer Castro Castro                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
Secretario ad. hoc Municipal                                                                             Presidente Municipal 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


