
 

Sesión Ordinaria 120-2011. 05 de julio de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 120-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento veinte, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes cinco de julio de dos mil once, dando inicio a las 
diecisiete 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                                                                       Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 Al ser las diecisiete horas del cinco de julio de dos mil once, se da inicio a la sesión con base en la 
siguiente agenda: 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 118-2011 del  28 de junio de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 118-2011, del 28 de junio de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 119-2011 del  29 de junio de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 119-2011, del 29 de junio de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. El Sr. Henry Chaves Kiel manifiesta lo siguiente: 
 “Me es un placer el invitarlos a participar de la III Conferencia titulada "EL AGUA EN EL 
CANTÓN DE AGUIRRE; UNA PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y 
DEMANDA FUTURA Y SUS IMPLICACIONES EN LOS SECTORES SOCIAL, TURISMO Y 
AGROPECUARIO".   
Ante el inminente crecimiento poblacional y una disminución en la capacidad de recarga de las 
cuencas hidrográficas, la conferencia pretende mostrar la posible crisis del recurso hídrico en el 
mediano plazo y sus implicaciones para diversos sectores.  
Esta actividad se realizará el miércoles 13 de julio de 2011 a las 15:00 horas. Su participación es de 
vital importancia. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos.  
 
 
Audiencia 02. Juramentación de miembros faltantes de juramentar del COLOSEVI: 

- Osvaldo Zárate Monge, cédula 6-0187-0898 
- Gabriela León Jara, cédula 6-0312-0051 
- Emilia Ocón Chaves, cédula 9-0054-0081 
- Cornelio Mesén González, cédula 6-0292-0061 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros del 
COLOSEVI. 5 votos. 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
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Asunto 01. Oficio No. MA-AI-002-07-2011 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Municipal. 
Asunto: Vacaciones: 
“Reciban un cordial saludo y a la vez aprovecho para informarles que durante el día de ayer 04 de 
Julio del 2011, me ausenté al trabajo debido a que mi hija sufrió un quebranto de salud y como 
responsable de ella tuve que internarla el domingo por la noche hasta el día de ayer a eso de las 
cinco de la tarde en urgencias. 
Por lo anterior, solicito con todo respeto, me aprueben que el día de ayer se me descuente de mis 
vacaciones y adicionalmente solicito me aprueben el día 15   de julio también de 2011  de 
vacaciones,  debido    a que mi hija será sometida a dos exámenes y debo presentarme con ella 
para su realización.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Lic. Gilberth Quirós Solano. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. La Sra. Sabrina Abarca del Viceministerio de Juventud justifica ausencia de la Licda. 
Karina Bolaños Picado, Viceministra de la Juventud a la audiencia programada para la presente 
Sesión. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Asunto 03. Oficio 325-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-507-2011 suscrito por el licenciado 
Jorge Sánchez Rojas, con el fin de realizar contracción directa 10-2011 con el fin de adquirir 
suministros de Oficina y Cómputo, esto de acuerdo a las necesidades de estos artículos en la 
Institución.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud y documentos relacionados a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. 5 
votos. 
 
Asunto 04. Oficio 326-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez  
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-510-2011 suscrito por el licenciado 
Jorge Sánchez Rojas, con el fin de realizar Contratación Directa 011-2011, con el fin de alquilar 
una compactadora por el período de un mes para trabajar de lunes a sábado, en conjunto con la 
Niveladora Municipal.” 
 
Oficio PMA-510-2011 del Lic. Jorge Sánchez Rojas, Proveedor Municipal: 
Me permito adjuntarle la Contratación Directa No. 11-2011, para su presentación ante el Concejo Municipal, y sus 
efectos correspondientes de gestionar la "Adquisición en concepto de alquiler de compactadora", por el periodo de 
un mes para trabajar de lunes a sábado, en conjunto con la niveladora Municipal. 
Por lo anterior salvo mejor criterio en contrario, en cuanto a la adjudicación de tal contratación en concepto de 
alquiler de compactadora citada en el párrafo anterior, y las diferentes opciones que se invitaron y se explican con 
detalle, en la contratación directa indicada, la cual se adjunta. 
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De los documentos mencionados, y según criterio vertido en la documentación mencionada, la recomendación 
recae en la Empresa Excavaciones Mi Victoria S.A. por un monto de ¢6.000.000.00 (Seis Millones de colones 
exactos). 
 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Adjudicar la Contratación Directa 011-2011 cuyo objeto 
es la adquisición de “Servicios de alquiler de una compactadora para trabajar de lunes a sábado 
ocho horas diarias, con operario, la empresa deberá asignar dicha maquinaria y el combustible de 
la mima, para trabajos en diferentes lugares del Cantón, esta compactadora laborará en conjunto 
con la niveladora Municipal a Excavaciones Mi Victoria S.A, por un monto de ¢6.000.000.00 (seis 
millones de colones exactos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, consulta 
el criterio de esa Municipalidad sobre el Proyecto de Ley "Ley de Saneamiento Fiscal", Expediente 
N° 17.963, publicado en el Alcance N° 32, a la Gaceta N° 117, del 17 de junio del presente año. 
De conformidad con lo establecido en el artículo N° 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, les solicito contestar esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 
recibo. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 02.El Sr. José Antonio Arce Jiménez, Presidente de la Fundación Americana para el 
Desarrollo presenta lo siguiente: 
“En nombre de la Red Internacional de Municipalistas integrada por líderes municipales, alcaldes 
y actores institucionales del poder local, me permito extender cordial invitación a participar del I 
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA 
MUNICIPAL EN AMERICA LATINA, a celebrarse el 19 y 20 de julio del 2011 en el Auditorio 
de Coopeservidores R.L., ubicado en la Casona contiguo a la Defensoría de los Habitantes, Barrio 
México, calle 22, en San José, Costa Rica, (se cuenta con parqueo disponible para las delegadas). 
El mundo actual está transformándose hacia gobiernos fuertes desde lo local. 
El paso  de  sistemas  centralizados hacia gobiernos  locales  con competencias,  recursos  
financieros y legislación autónoma, es la corriente mundial que está llegando a los municipios de 
América Latina. 
Comprender los objetivos y estrategias de cada país en materia de descentralización, 
competencias locales y autonomía municipal, será uno de los enfoques a exponer en este foro. 
La actividad reunirá a Alcaldes, Regidores, Legisladores, Representantes de Gobiernos 
Nacionales, cuyos actores presentarán sus experiencias y resultados positivos en los procesos de 
descentralización, así como las experiencias fallidas en los resultados del traslado de 
competencias de lo nacional a lo local. 
Expertos en temas municipales compartirán (desde su experiencia académica, institucional y 
desde la experiencia y conocimiento de la gestión municipal) sus conclusiones sobre el devenir 
del Régimen Municipal en América Latina. 
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Costa Rica será sede y es protagonista de un proceso de cambio que busca trasladar un 10 por 
ciento del gasto público hacia las municipalidades, transfiriéndoles a los municipios 
competencias locales que hasta hoy son asumidos por entes nacionales. 
Por lo tanto, le invitamos a compartir modelos y experiencias municipales de desarrollo local.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Oficio 03. La Dra. Adriana Retana Salazar, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial (C.N.R.E.E.) presenta Oficio DE-E-315-11: 
“Reciban saludos cordiales por parte del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (C.N.R.E.E.), ente rector de discapacidad en Costa Rica. 
En el marco del ciclo presupuestario municipal, y de conformidad con las disposiciones 
normativas y constitucionales que le asignan a los gobiernos locales, entre otros, la promoción del 
desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los 
intereses de la población; concertar con actores locales, nacionales y extranjeros convenios o 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; convocar consultas populares e 
impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos de todas las personas a 
favor de la igualdad y la equidad, así como la incorporación de los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad y no discriminación en los planes, políticas, programas y servicios 
municipales, me permito solicitarles de manera atenta tomar nota de las siguientes 
recomendaciones: 
1- Entre junio y agosto se realiza en las municipalidades el proceso de elaboración de planes, 
proyectos y presupuesto del siguiente año, en este caso del 2012. Los concejos de distrito recogen 
necesidades y proyectos de las comunidades, juntas de educación, juntas administrativas y 
asociaciones de desarrollo de las comunidades respectivas. Es un buen momento para instruir a 
las organizaciones, los concejos de distrito y las dependencias del gobierno local, para que se 
incorporen en esos proyectos criterios de accesibilidad universal, se atiendan necesidades de 
accesibilidad de entornos distritales, instituciones educativas y servicios municipales en general.  
2-   Es un momento para formular la política y   el plan municipal de accesibilidad de corto y 
mediano plazo, de donde se deriven proyectos, metas y montos presupuestarios para incluir en 
elPOA2012. 
3-   Para formular   la política y el   plan de accesibilidad, es necesario organizar un taller con 
representantes de la sociedad civil de todos los distritos, incluidas personas con discapacidad, 
familiares de personas con discapacidad y adultas mayores, representantes de organizaciones de 
personas con discapacidad y otras, para identificar las necesidades de accesibilidad del entorno 
cantonal y los servicios públicos presentes en el municipio. 
4-   Otra opción es formular una propuesta de política y de plan,  y convocar a los sectores de la 
sociedad civil indicados anteriormente para validar y realimentar la propuesta, sin que sea 
necesario de esta manera realizar el taller de diagnóstico. 
5-  Este también es un buen momento para verificar qué se incluyó en materia de accesibilidad en 
el POA 2011, si se está ejecutando lo programado o en su defecto plantear oportunamente las 
acciones correctivas. En caso de que el plan presupuesto 2011  no haya incorporado el 
componente de accesibilidad y discapacidad, es recomendable aprovechar los presupuestos 
extraordinarios, y de esta manera subsanar en la mayor medida posible tal deficiencia. 
6-   Así también se hace necesario asegurarse,  que en todo tipo de autorizaciones que emita este 
gobierno local (permisos de construcción, patentes, espectáculos públicos y otros), se fiscalice el 
pleno cumplimiento de la ley 7600 y su reglamento en todos sus extremos. 
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Aprovecho la oportunidad para agradecer el esfuerzo y compromiso de los gobiernos locales que 
han avanzado en este sentido, y a los que no hayan emprendido el proceso de equiparación de 
oportunidades para todas las personas, solicitarles que se pongan en contacto con el personal de 
la sede regional a fin de recibir la asesoría correspondiente.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto, 
Expediente No. 16.880, "Modificación al artículo 31 y adición de un artículo 31 bis a la Ley No. 
7302 del 8 de julio de 1992, Ley para frenar abusos en la revisión de pensiones con cargo al 
Presupuesto Nacional", publicado en La Gaceta 90 del 12 de mayo del 2008. En sesión de fecha 22 
de junio del año en curso, se acordó, según moción aprobada, consultar el proyecto en estudio. 
Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes A la recepción de esta solicitud, la 
correspondiente opinión y hacerla Llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso 
del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los siguientes medios: del fax 243-2432; correo: 
COMlSION-JURlDICOS@asamblea.go.cr. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. Se recibe copia de Oficio PC-ARS-A-D-0187-2011 dirigido al Sr. Alcalde, Lutgardo 
Bolaños Gómez y remitido por la Sra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área Rectora 
de Salud. Asunto: Solicitud de rellenos: 
“Con respecto a lo mencionado al asunto, varios inspectores de salud de nuestra Área Rectora, 
han identificado gran cantidad de viviendas en los zonas de la Pascua, Laguna, El Estadio, La 
inmaculada; esto como es de su conocimiento, porque hay casas de bajo nivel socio-económico 
que no tienen los medios para rellenar sus viviendas por debajo, esto causa que el agua se 
estanque y sea un criadero de vectores como el Aedes, el cual causa Dengue, enfermedad 
endémica de la zona, sobre todo en estos sectores. Le solicito su colaboración para realizar estos 
rellenos a la brevedad posible para evitar un brote de Dengue por esta causa.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para lo que 
proceda. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto, 
Expediente No 17,938, "Reforma al artículo SOS (Leí Código Civil, adiciónese el artículo Ibis a la 
Ley de Expropiaciones No. 7495 y Adiciónese un tercer párrafo al artículo 22 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, para regular el régimen jurídico del subsuelo ", publicado en La 
Caceta 101 del 26 de mayo del 2011, En sesión No. 12, de fecha 28 de junio del año en curso, se 
acordó,, según moción aprobada, consultar el proyecto en estudio. 
Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la 
correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaria de la Comisión, ubicada, en el tercer piso 
del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los siguientes medios: del fax 243-2432; correo: 
COMlSJON-JURIDlCOS@asamblea.go.cr. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
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Oficio 07.  Oficio DGA-UCC-0156 (5808) de la Contraloría General de la República. Asunto: 
Invitación a la videoconferencia sobre el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) y Presupuesto 
Público: 
“La Contraloría General de la República (CGR) se permite invitarlo (a) para que invite a los 
miembros del Concejo para que participen en la videoconferencia que el área de fiscalización de 
Servicios de Desarrollo Local y el Centro de Capacitación estarán desarrollando sobre el Sistema 
Integrado de Información Municipal (SIIM) y el Presupuesto Público. 
El objetivo de la actividad está orientado a asesorar y evacuar consultas a los funcionarios 
municipales sobre el uso del sistema y sobre la formulación del plan presupuesto municipal y 
capacitar a los Concejos Municipales sobre la información que provee dicho sistema para la toma 
de decisiones, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de la gestión municipal. 
La actividad se llevará a cabo el viernes 8 de julio en un horario de 1:00 a 4:00 pm, por medio de la 
infraestructura de salas de videoconferencia de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
distribuidas en todo el territorio nacional. En el caso de su Municipalidad, le corresponde la sala 
ubicada en Pérez Zeledón. Contiguo al Colegio Profesional Pérez Zeledón. Dicha distribución les 
facilita recibir dicha capacitación cerca de su localidad, sin tener que desplazarse hasta la sede de 
la CGR en San José e incurrir en gastos de viáticos y combustible; así como evitar el traslado y 
consiguiente uso de tiempo de los funcionarios que asigne.” 
 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Confirmar la asistencia por parte del Concejo de las 
siguientes personas: 

- Cristal Castillo Rodríguez, cédula 1-1270-0176 
- Osvaldo Zárate Monge, cédula 6-0187-0898 
- Gabriela León Jara, cédula 6-0312-0051 
- José Patricio Briceño Salazar, cédula 9-0049-0515 
- Jenny Román Ceciliano, cédula 6-0273-0194 
- Sobeida Molina Mejías, cédula 6-0220-0999 
- Vilma Fallas Cruz, cédula 6-0173-0511 
- Grettel León Jiménez, cédula 6-0313-0806 
- Matilde Pérez Rodríguez, cédula 6-065-0549 

 
Confirmar la asistencia por parte del Concejo de las siguientes personas: 

- Isabel León Mora, cédula 6-0226-0890 
- Moisés Avendaño Loría, cédula 6-0306-0393 
- Kattia Calvo Jiménez, cédula 6-0261-0125 

 
Indicamos el correo secretaria.concejo.aguirremail.com como medio de comunicación si se 
requiere.  
Que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos para los asistentes. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 08.  La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos informa: 
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Número de Audiencia:  72-2011  

Fecha Realización:  13/07/2011 5:00PM  

Lugar:  SALÓN PARROQUIAL DE QUEPOS 

Fecha Máx. Oposición:  13/07/2011 

Área que Afecta:  PUNTARENAS  

Estado:  PENDIENTE 

Asunto:  

SOLICITUD DE AJUSTE TARIFARIO DE TRANSPORTES DEL PACÍFICO S.A., PARA AJUSTAR LAS 

TARIFAS DE LA RUTA 629, DESCRITA COMO QUEPOS-PARRITA-LOMAS-CERROS. EXPEDIENTE 

ET-79-2011. 

 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  Se recibe ACUERDO NO. 6291-06-2011 dictado por el Concejo Municipal de este 
cantón, en su Sesión Ordinaria No. 60 celebrada el día 21 de  Junio  del 2011: 
“Moción presentada por el Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes, acogida por los señores 
regidores Jorge Luis Alfaro y Yolanda Alvarado Chaves. 
Solicita se pronuncie ante la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de Ley 18.070 que al igual 
que el expediente No. 17.816, reforma a la Ley No. 7779 Ley de Bienes Inmuebles atenta contra los 
ingresos de las municipalidades. 
CONSIDERANDO: 
1. Existe una ley que favorece directamente con un 40% de exoneración el monto a pagar por 
concepto de Bienes Inmuebles las propiedades, fincas agrícolas que estén aplicando sistemas o 
prácticas de conservación de suelos, Ley 7779, Artículo 49. 
2. Que el proyecto de Ley 18.070, cita o presenta como factor de corrección un 0.20, y lo presenta 
como factor de corrección igual a las variables consideradas en el modelo matemático de la ONT, 
sea pendiente, ubicación, relaciones de forma, etc., cuando en realidad es un coeficiente de 
exoneración del 80% el valor estimado, aplicando las variables del modelo. 
3. Que el proyecto expediente No. 18.070, atenta contra el espíritu del legislador de asignar 
mediante la Ley 7509 recursos a las Municipalidades. 
4. Que este proyecto, establece otra exoneración, a la exoneración vigente establecida en la Ley 
7779. 
5. Así como los considerandos dados a conocer por este Alcalde a lo interno de FEDOMA, con 
otro proyecto pero mantiene la vigencia de los considerandos y apreciaciones que se presentaron  
en su momento en contra de cualquier proyecto que afecte los ingresos por ley de Bienes 
Inmuebles. (Oficio No. MPO-ALM-050-2011 de fecha 4 de marzo del 2011), y dice textualmente: 

1- existe y está vigente la Ley 7779,  que  establece los incentivos de la Ley de Suelos; que 
en su artículo 49 exonera en un 40% del monto a pagar por concepto de bienes inmuebles, 
al sector agrícola que cumpla con lo establecido en  el espíritu de la Ley: conservar el 
recurso tierra y asegurar su protección. 
2- el Ministerio de Agricultura por medio de Decreto (art. 132-133 del reglamento)  
establece el procedimiento para que el MAG, pueda certificar el adecuado manejo del 
suelo. Si bien es cierto genera un costo, mediante  modificación al decreto puede ajustar 
costos y requisitos, y hasta el tramite, aplicando los incentivos de manera menos onerosa 
y practica para el sector agropecuario = agrícola. 
3- en diferentes oportunidades y leyes,  el original Impuesto Territorial ahora impuesto de 
Bienes Inmuebles ha venido decreciendo en la tasa imponible pasando de un 0.6%, a un 
0.25%; seguir reduciéndolo afecta los intereses y raquíticos ingresos que  recaudan y 
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administran las municipalidades, normalmente (impuesto de patentes comerciales, 
impuesto a la construcción y bienes inmuebles) reducirlo aun más, para "beneficiar" a un 
sector en detrimento del Régimen Municipal, no es justo, ni razonable, toda vez que el 
mismo Sector Agrícola es el que solicita y requiere de inversión en obras e infraestructura 
vial, que son posibles en mucho por los recursos generados por ese impuesto. 
4- existiendo la Ley No. 7779, y pudiéndose modificar los art. 132 y 133 de la citada ley, 
porque buscar reducir en un 90% el impuesto, estableciendo un factor de 0.10 
beneficiando al Sector Agrícola. Este antecedente genera un efecto cascada. 

Por tanto se acuerda: 
ACUERDO NO. 6291-06-2011 
El Concejo Municipal de Poás, manifiesta: PRIMERO: Pronunciarnos ante la Comisión 
Permanente de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales,  de la Asamblea Legislativa, la 
más completa y vehemente oposición al proyecto de reforma a la Ley 7779 Impuesto de Bienes 
Inmuebles, expediente No. 18.070 que pretende reducir aún más dicho impuesto beneficiando al 
sector agrícola, el cual generaría efecto directo y negativo en los ingresos de la Municipalidad y 
del Régimen Municipal como un todo.  SEGUNDO:  Comunicar en forma inmediata sobre este 
acuerdo a todas las Municipalidad del país, Federaciones y Organismos de Integración del 
Régimen Municipal,  para que externen su criterio, toda vez que este proyecto atenta de forma 
directa y negativa contra los ingresos municipales.  TERCERO: Solicitar a los señores y señoras 
diputadas con experiencia municipal, que recuerden y defiendan su origen y gestión municipal. 
CUARTO: Envíese copia a la señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda; a la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, al IFAM y al Alcalde de esta Municipalidad.  QUINTO: 
Se adjunta oficio No. MPO-ALM-050-2011 de la Alcaldía Municipal de Poás y el oficio No. MPO-
SCM-133-2011 del Concejo Municipal de Poás. SEXTO: Con dispensa de trámite de comisión con 
mayoría calificada. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger la posición externada en el acuerdo tomado por 
el Concejo Municipal de Poás, manifestar la oposición del Concejo Municipal de Aguirre al 
proyecto de ley tramitado bajo el expediente número 18.070 y remitir  este acuerdo a la Comisión 
de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. 5 votos.  
 
 
Oficio 10: La Presidencia Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Agrario, tienen el agrado de 
invitarle a participar del Acto de Apertura del  Encuentro de Sector Municipal y Legislativo 
dentro del marco del I Congreso Nacional Campesino - IDA, a celebrarse el miércoles 20 de julio 
del 2011, en las instalaciones del IICA (Coronado) a las 8:30 horas 

I CONGRESO NACIONAL CAMPESINO 
ENCUENTRO DE SECTORES 

 

I. PRESENTACIÓN 

A las puertas de celebrarse el 50 aniversario de la creación institucional, nos volvemos a replantear el 
rumbo que debemos trazar para afrontar los retos del sector campesino de nuestro país.    Las 
aperturas comerciales; mayor competencia internacional; diversos actores que aparecen en la escena 
agropecuaria y social; territorios de tradición agrícola, reconvertidos en  zonas con actividades 
netamente de servicio,  de comercio y ambientales, nos llevan a repensar la institucionalidad del IDA 
y el desarrollo rural de Costa Rica. 
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Es aquí donde la visión nos indica que la Institución ha llegado a su límite operativo y por lo tanto 
debemos superar algunos paradigmas y evolucionar hacia el escenario del desarrollo rural territorial.  
Por tal motivo este nuevo modelo rural implica comprender  que la construcción de los procesos 
sociales y políticos  que  emergen en los territorios, solo se pueden direccionar con la presencia 
protagónica de todas y todos los actores de la sociedad rural, concertando y consolidando el diálogo 
y la participación activa y fomentando el empoderamiento, para la construcción de la sociedad rural 
costarricense. 
El IDA, consciente de su nuevo rol, ha convocado a la comunidad nacional a participar con los 
representantes campesinos en el I CONGRESO NACIONAL CAMPESINO, bajo el lema 
“Repensando el futuro, construyendo la Costa Rica Rural del mañana”.   

 
II. ELEMENTOS CONCEPTUALES  

1) El Instituto de Desarrollo Agrario es un ente público, que ha intervenido a título del Estado 
en los procesos de distribución de tierra a familias rurales y el desarrollo de los asentamientos 
campesinos, establecidos en el territorio nacional.  No obstante, las presiones que ejerce el 
nuevo paradigma del desarrollo económico, exigen cambios sustantivos en la gestión de los 
retos y las oportunidades que enfrenta la Institución, para responder a las demandas 
colectivas con criterios de calidad, equidad y cobertura.  Este constituye el principal eje de 
motivación para la transformación del Instituto en un ente especializado en el desarrollo 
rural. 

2) En la coyuntura actual, el Sector Agropecuario nacional debe velar por la protección de los 
pequeños productores vulnerables; muchos de los cuales se ubican en los asentamientos 
campesinos y en el entorno rural.  En  estos espacios físicos no solo se genera un volumen 
importante de la producción relacionada con la seguridad alimentaria sino también productos 
de exportación. La producción constituye una respuesta a la gestión del Instituto relacionada 
con la entrega de bienes y servicios a los usuarios institucionales: tierra, títulos de propiedad, 
infraestructura de apoyo a la población y la producción, crédito para producción y servicios 
de asistencia técnica, mercadeo y agroindustria, mediante coordinación con otras 
instituciones especializadas bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (CNP, 
PIMA, INA, EARTH, CATIE, etc.) 

3) Para el período de Gobierno 2010-2014, el Instituto inscribe su gestión en tres sectores: 
Bienestar Social y Familia, Productivo y Reordenamiento territorial y Vivienda; plataformas a 
través de las cuales se posibilita la entrega de bienes y servicios a las familias de los 
asentamientos, por medio de procesos de toma de decisiones  y rendición de cuentas mucho 
más eficaces. 

4) Los lineamientos de acción propuestos por la gestión del Gobierno actual y las  nuevas 
autoridades del Instituto, se dirigen a fomentar  planes integrales de atención de las familias 
adjudicatarias y propietarias de predios en los asentamientos campesinos, así como proyectos 
generadores de valor agregado local, empleos de calidad, desarrollo de capacidades, que 
contribuyan a mejorar el ingreso de productores y productoras, especialmente en los 
cantones con bajo índice de desarrollo social (IDS). Esta perspectiva se ampliará a la 
ruralidad con la aprobación del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). 

5) En el marco del Consejo Presidencial de Bienestar Social y Familia se seleccionaron los 15 
cantones rurales con menores índices de desarrollo social y 22 comunidades urbano 
marginales con altos niveles de pobreza y exclusión social, donde se articularán los esfuerzos 
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que se realizan desde distintos ejes principales, como la educación, la salud, la seguridad 
ciudadana, el cuido y la protección de niños y personas adultas mayores, el empleo y la 
producción, el fomento de la cultura y el deporte, la infraestructura local y transporte público, 
bajo un plan común. 

6) El IDA ha resuelto desarrollar un modelo de atención integral en asentamientos localizados 
en los 15 cantones prioritarios, en materia del fomento de la producción y competitividad, 
dirigidos a la ejecución de proyectos productivos, en el marco de la estrategia “Atención de 
los Asentamientos Rurales, con enfoque integral”, que se fundamenta en la CO-
RESPONSABILIDAD del Instituto, sector público, privado y organizaciones de base de los 
asentamientos.  

7) Los VALORES que rigen la actuación de los funcionarios institucionales de todo nivel son:  

i. Desarrollo humano. 

ii. Compromiso con la familia campesina.  

iii. Equidad en la provisión de los servicios institucionales, en igualdad de 
condiciones, a las personas con discapacidad, mujeres, juventud, personas 
adultos mayores y hombres productores rurales. 

iv. Transparencia en la gestión. 

v. Rendición de cuentas en su gestión. 

vi. Protección y conservación de los recursos naturales.  

vii. Participación de las organizaciones campesinas en la gestión de su desarrollo. 

viii. Fomento de la contraloría ciudadana. 

ix. Liderazgo en su gestión. 

x. Solidaridad con los hogares  en condiciones de exclusión social, vulnerables y 
en riesgo. 

8) La Visión  y Misión que rige para el Instituto, durante el periodo 2011-2014, en el marco de la 
legislación vigente: 

a. Visión: “Seremos la Institución promotora del desarrollo rural sostenible en los 
asentamientos campesinos, para el mejoramiento integral de las familias asentadas, en 
un marco de eficiencia, transparencia y participación ciudadana” 

b. Misión: “Somos una Institución pública autónoma, responsable de ejecutar la 
política agraria del Estado, dirigida a las familias rurales en situación de pobreza, 
mediante la conformación y desarrollo de asentamientos campesinos, vinculados a los 
procesos productivos locales y regionales, que mejoren las condiciones 
socioeconómicas de las familias asentadas” 

9) En concordancia con su gestión en los 3 sectores citados, los ejes de política para el periodo 
2011-2014 son: 1) Producción y Bienestar Social, 2) Ordenamiento Territorial y Vivienda 3) 
Fortalecimiento Institucional 

10) Los procesos parten del desarrollo rural en asentamientos IDA hacia el desarrollo rural 
territorial con participación de las comunidades rurales, en la conformación de los territorios, 
desde un enfoque inclusivo, equitativo y representativo. Aquí se parte partir de señalar, las 
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limitaciones que afectan el accionar institucional bajo la normativa vigente, para concluir en la 
nueva visión hacia el enfoque territorial. 

11) El rol del IDA como promotor de la producción familiar campesina sostenible, para mejorar 
el bienestar de las áreas rurales, con apoyo y compromiso de las instituciones públicas, 
privadas y gobiernos locales. Es la más reconocida institución del país, que trabaja con la 
población campesina en situación de pobreza. 

12) Los bienes y servicios provistos por el IDA como productos intermedios o finales (tierra, 
legalización, organización, crédito, infraestructura, seguridad alimentaria, etc.) se 
complementan con los otros servicios provistos por los entes públicos y sector privado, 
relacionados con asistencia técnica, comercialización, agroindustria, mercadeo, riego y 
drenaje, financiamiento, asistencia y promoción social, educación, salud, vivienda, 
capacitación y otros.  

13) Establecimiento de una Política Nacional de de Desarrollo Rural Territorial, acompañada de 
la estructuración organizativa y operativa del respectivo Sector de Desarrollo Rural 
Territorial, que debe considerar las características propias de cada territorio del país y 
proceder a su delimitación, considerando aspectos agroecológicos, productivos, culturales y 
otros, en donde el INDER sería el ente rector del Desarrollo Rural Territorial. 

OBJETIVO GENERAL DEL I CONGRESO NACIONAL CAMPESINO: 
Concertar un espacio de reflexión que permita  generar ideas y propuestas para potencializar el 
proceso actual y futuro del desarrollo rural costarricense. 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1.- Promover una dinámica de participación activa y de sinergia entre los(as) representantes 
sectoriales al Congreso 

2.- Lograr propuestas sectoriales relevantes, que permitan potenciar el desarrollo rural costarricense. 

3.- Concertar estrategias nacionales para impulsar el desarrollo rural territorial 

4.- Generar niveles de coordinación nacional entre los(as) actores(as) sectoriales vinculados al 
desarrollo rural. 

5.- Analizar el modelo institucional requerido para el futuro del desarrollo rural 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  Los jóvenes Erick Araya y Christian Wells presentan al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“La presente tiene como fin solicitar su aprobación para realizar una actividad deportiva de 
patinaje (skateboarding) en el antiguo cine de Quepos, la actividad tiene como fin instar a los 
jóvenes a hacer deporte y a decir no al alcohol y las drogas, ésta se realizaría el día 17 de julio de 
2011 a partir de las 10:00 horas y hasta las 18:00 horas aprovechando que es el último día de 
vacaciones, también tendremos venta de comidas rápidas contando con el debido certificado de 
manipulación de alimentos de las personas que atenderán.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Dar el visto bueno para la realización de la actividad 
solicitada previa autorización del MINAET ya que las instalaciones del antiguo cine de Quepos 
son competencia de dicha entidad. 5 votos. 
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Oficio 12.  El Sr. José Rafael León Mora presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
Por medio de la presente en nombre de la comunidad y la cooperativa El Silencio R.L., nos 
permitimos expresarles el más sincero agradecimiento y reconocimiento por su apoyo y 
colaboración en las siguientes obras comunales, que benefician a nuestra comunidad y 
comunidades vecinas: 
1.- La construcción del puente sobre el Río Guabo, (ente ejecutor) 
2.- La reparación (levantamiento de la base) de la carretera entre Savegre y 
Silencio, después del puente sobre el Río Guabo.  
3.- La construcción del piso del salón multiuso.  
4.- El respaldo a la realización de la 2da. Feria Nacional de Turismo Rural Comunitario, 
denominada la feria de la Gallina Criolla, realizada durante los días 10-11-12 de junio 2011. 
Señor alcalde, consideramos que el respaldo de la Municipalidad de Aguirre , a través de su 
persona en calidad de alcalde municipal , Concejo Municipal, personal técnico y empleados, fue 
trascendental para la realización de dichas obras, por lo que hacemos extensivo nuestro 
agradecimiento y reconocimiento a todos lo que participaron de diferentes formas en el logro de 
otras obras. 
Reiterando nuestro agradecimiento y esperando que este apoyo se mantenga a nuestras 
comunidades y al cantón de Aguirre en general, le saludamos. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01.  Informe MA-AI-001-07-2011 DEL Lic. Gilberth Quirós Solano, Asunto: Informe de 
materiales donados a la Asociación de Mujeres de Cerritos para el proyecto de la Telesecundaria 
Cerritos: 
“El   Concejo   Municipal   de   Aguirre,   en   el   acuerdo   N°.    14   del   Artículo   Sexto, 
Correspondencia, en Sesión Ordinaria N°. 093-2011, celebrada el 29 de Marzo de 2011, acuerda : 
Remitir el escrito del oficio 14, de la Sra. Dinorah Cubillo, al Sr. Auditor, Gilberth Quirós Solano 
para que realice la investigación respectiva e informe a este concejo. 
Se procedió a realizar una inspección al lugar día jueves 02 de junio del presente año, en conjunto 
con la señora Jacqueline Leandro Masís, el licenciado Jorge Anchielta Minero, jefe de la policía 
municipal y la señora Judith Chavarría Portugués, representante de la Asociación de Mujeres de 
Cerritos. 
1.      Resultados 
A. Materiales que se observaron en el lugar: 
1.   37 perlin HG 6x2x1.5 (en buen estado, poca corrosión) 
2.   2 tubos pvc de 2 pulgadas y de 6 metros (regular estado) 
3.    1 tuvo pvc de 3 pulgadas y de 3 metros (regular estado) 
4.   7 láminas de zinc de 2.44 metros (mal estado, corroídas) 
5.   36 botaguas (buen estado) 
6.   39 baldosas prefabricadas (regular estado) 
7.   9 cumbreras esmaltadas (buen estado) 
8.   13 columnas prefabricadas (regular estado, expuestas a la intemperie) 
9.    1 llavín doble paso. 
10.  1 par de bisagras. 
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El costo aproximado de los materiales listados es de un Él. 108.656,07 (un millón, ciento ocho mil, 
seiscientos cincuenta y seis colones con 01/100) 
B.     Costo total aproximado de Materiales donados al proyecto. 
Se determinó que la suma total de Materiales donados por esta Municipalidad a la para el 
proyecto, según cheques cancelados, asciende a 0 2.766.522,68 (dos millones, setecientos sesenta 
y seis mil, quinientos veintidós colones con 68/100) 
C. Materiales usados, o presuntamente extraviados 
Se determinó que el monto aproximado de los materiales deteriorados y sustraídos es de 
¢l.657.866, 61 (un millón, seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y seis con 
61/100) 
Con respecto a los materiales sustraídos, no se presentaron las denuncias del caso a las 
autoridades correspondientes. 
2.      Recomendaciones 
Al Concejo Municipal: 
-Que emita un "Reglamento de Donaciones" de tal manera que la Municipalidad no se exponga en 
materia legal y administrativa ante terceros cuando apruebe una donación de fondos públicos, 
sean éstos en efectivo o en bienes y servicios. Es importante que se tenga claro las condiciones 
que se deben dar para aprobar una donación y que una donación implica que el título de 
propiedad ya no es de la municipalidad sino de quien recibió la donación. El reglamento viene a 
dictar las reglas que se deben cumplir para aprobar una donación. 
Al Alcalde Municipal: 
1. Que el alcalde municipal considere plantear una reunión con la junta directiva de la "Asociación 
de Mujeres de Cerritos" con el objetivo de negociar la recuperación del material que está en 
buenas condiciones y que se pueda utilizar en otro proyecto.  
2.   Que el alcalde municipal evalúe en materia legal si procede plantear una denuncia en contra 
de la "Asociación de Mujeres de Cerritos" por el no cumplimiento del fin que pretendía la 
donación y por el material que se deterioro y por el material sustraído. Debe tomarse en 
consideración, que si bien el aspecto reglamentario de donaciones   es   inexistente   a   la   hora   
de   realizar   dicha   donación,   si   fue comprometida la identidad e imagen de la Municipalidad,  
dado que,  es con recursos donados de la hacienda municipal "tributo de los contribuyentes" es de 
interés público (vecinos) se hubiera cumplido el fin de este acto, siendo que, haber dañado o 
dado un mal uso a éstos recursos, si exponen a la hacienda municipal directamente por haber 
intervenido la municipalidad en tal donación. 
3.   Redactar el procedimiento correspondiente en materia de "Donaciones" de acuerdo al formato 
del "C.IC.A.P" 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger el informe de la Auditoría Interna, solicitar al 
Asesor Legal del Concejo presentar una propuesta de reglamento de donaciones y remitir copia 
del informe a la Administración Municipal para lo que corresponda. 5 votos. 
 
 
Informe 02.  Informe ALCM-045-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“De conformidad con lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre en el acuerdo No. 01 del 
artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria No. 118-2011 del 28 de marzo de 2011, me refiero al 
proyecto de ley denominado “Modificación de los artículos 9 y 10 y adición de un artículo 10 bis 
de la Ley No. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, tramitado bajo el expediente 
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No. 17706, de conformidad con solicitud de la señora Noemy Gutiérrez Medina en calidad de Jefa 
de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
Primeramente debe destacarse que en relación con el mismo proyecto el Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Aguirre ya se refirió según acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 10 de 
agosto de 2010, previo dictamen ALCM-069-2010 de esta Asesoría, sin que a la fecha el texto de 
la propuesta haya variado. 
Procede entonces reiterar los extremos de entonces, en los siguientes términos: 
“Con esta propuesta se pretende reformar los artículos 9 y 10, y adicionar un artículo 12 bis a la Ley No. 8114, Ley 
de Simplificación y Eficiencia Tributaria, con el fin esencial de crear un impuesto sobre la exportación de agua, 
gaseosos y jabón, y distribuir la recaudación del impuesto al agua en envases de 250 mililitros o más así: un 25% 
para la Tesorería Nacional, un 25% al financiamiento de ASADAS, Municipalidades y otras entidades que se 
dediquen al suministro de agua y servicio de alcantarillado, y el 50% restante al pago por la adquisición de 
terrenos para parques nacionales y zonas protegidas. 
Estimo que el objeto de esta iniciativa está más que justificado, por lo que queda en manos del Concejo la decisión 
de apoyarla y remitir el acuerdo al fax señalado por la Comisión consultante.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger el criterio del Asesor Legal, apoyar el proyecto 
en consulta y remitir este acuerdo a la Comisión Legislativa consultante. 
 
 
Informe 03. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, mes de junio de 2011: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
a. Del 07 de junio 2011 
b. Del 14 de junio 2011 
c. Del 21 de junio 2011 
d. Del 28 de junio 2011 

1. Dictamen ALCM-040-2011. Informe sobre la propuesta del proyecto de reglamento 
denominado “Reglamento para la  Organización y funcionamiento del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Aguirre”.  

2. Dictamen ALCM-041-2011. Informe sobre la documentación e impresiones externadas por 
los miembros del Comité de Deportes de la Municipalidad de Aguirre en la sesión 
extraordinaria No. 111-2011 en la sesión extraordinaria No. 111-2011 celebrada por el 
Concejo Municipal de Aguirre del 30 de mayo de 2011. 

3. Dictamen ALCM-042-2011. Informe sobre el memorial presentado por los señores 
Francisco Fallas Rodríguez y Jenny Badilla González, para estudio y recomendación, 
mediante el cual interponen recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el 
acuerdo No. 04 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 108-2011 del 17 de 
mayo de 2011. 

4. Dictamen ALCM-043-2011. Informe sobre el memorial presentado por el señor Guillermo 
Emilio Ramírez Chaves, cédula de identidad No. 4-134-202, mediante el cual interpone 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo No. 06 del artículo 
octavo, tomado en la sesión ordinaria No. 109-2011 del 24 de mayo de 2011, y contra el 
acuerdo No. 02 del artículo primero, tomado en la sesión ordinaria No. 303 del 21 de julio 
de 2009; además, contra la resolución DZMT-17-AS-2011 del Departamento de Zona 
Marítima Terrestre, en tanto se trata de actos que dan pie a la imposibilidad legal de 
continuación de su trámite de solicitud de concesión y ordena el archivo del expediente. 
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5. Dictamen ALCM-044-2011. Informe sobre el informe elaborado por la Auditoría Interna 
contenido en el oficio MA-AI-001-04-2011, que atiende un acuerdo del Concejo Municipal 
en el que se le solicitó un estudio sobre el uso de los recursos captados por la Asociación 
de Cementerio del distrito de Naranjito, para verificar si los mismos están siendo bien 
utilizados. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores así como el respectivo 
pago. Aprobado. 5 votos. 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez de manera verbal se refiere a la solicitud de 
reparación del puente contiguo a Discoteque Arco Iris, el cual no es un puente de 
competencia municipal ya que fue hecho por vecinos de la comunidad sin embargo el 
Municipio intervendrá en su reparación en virtud del resguardo de la seguridad de los 
habitantes del Cantón. 
 
Se refiere al decreto de Gobierno de transmitir recursos a los Municipios para combatir la 
pobreza, cuyo monto podría alcanzar los 60 o 70 millones de colones al año. 
 
Comunica que el Ministerio de Bienestar Social va a girarle 180 millones de colones a la 
Municipalidad de Aguirre para realizar la Red de Cuido.  
 
Informa además de la implementación de una computadora en el Salón de Sesiones, así 
como del Sistema de Audio y el Sistema de Control de Acuerdos, acciones que demuestran 
la buena relación entre en Concejo Municipal y la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa No. 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena: 
“En vista de que se va a iniciar el trabajo de dirigido del Río Guabo. 
Mociono para que la municipalidad sea el ente ejecutor de la obra.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor Juan 
Vicente Barboza Mena. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 02: Iniciativa presentada por José Patricio Briceño Salazar, Jenny Román Ceciliano 
y Matilde Pérez Rodríguez, acoge la Regidora Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que participamos en una capacitación de la UNED en meses anteriores en 
Puntarenas y que se nos ha indicado que el 15 de julio de 2011 a las 14:00 horas debemos 
presentarnos a retirar los certificados. 
Mociono para que nos autoricen la asistencia, así como el pago de viáticos y transporte 
respectivos.  

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por José Patricio 
Briceño Salazar, Jenny Román Ceciliano y Matilde Pérez Rodríguez. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 03: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Juan Vicente Barboza Mena: 
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Con base en el Convenio entre la Municipalidad y el Programa de Regularización de Catastro y 
Registro, para la elaboración del Plan Regulador de la Zona Marítima Terrestre, y en 
cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE. 
Mociono para: Remitir el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica (IFAs, Alcance 
Ambiental y Reglamento de Desarrollo Sostenible) para la correspondiente revisión y aprobación 
de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador Costero del Cantón de Aguirre. 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Juan 
Vicente Barboza Mena, por tanto remitir el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica (IFAs, 
Alcance Ambiental y Reglamento de Desarrollo Sostenible) para la correspondiente revisión y 
aprobación de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador Costero del Cantón de Aguirre. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
Iniciativa No. 04: Iniciativa del Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de que el Oficio 279-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez mediante 
el cual solicita aprobación para el nombramiento del Contador se acordó enviar a una Comisión 
Específica para su estudio el cual fue ya estudiado y revisado por dicha Comisión y debido a la 
urgencia de la aprobación de dicha contratación.  
Mociono para que se apruebe la contratación del Lic. Francisco Marín Delgado, CPA, cédula 4-
0132-0017, quien de acuerdo con el Oficio RH-DI-214-2011 firmado por el Sr. Germán Guerra 
Vargas Coordinador del Departamento de Recursos Humanos y tal como lo indicó el Alcalde en 
su Oficio 279-ALC1-2011 el Lic. Marín Delgado tuvo la calificación más alta entre los candidatos 
elegibles.  

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa del Sr. 
Presidente Jonathan Rodríguez Morales, por tanto, aprobar la contratación del Lic. Francisco 
Marín Delgado, CPA, cédula 4-0132-0017 como Contador de la Municipalidad de Aguirre. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento veinte  dos 
mil once, del martes cinco de julio de dos mil once, al ser las dieciocho horas con cuarenta  
minutos. 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


