
 

Sesión Extraordinaria 135-2011. 09 de setiembre de 2011 

  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 135-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento treinta y cinco, dos mil once, celebrada en el 
Gimnasio de la Escuela República de Corea, el día viernes nueve de setiembre de dos mil once, 
dando inicio a las catorce 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. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO ÚNICO.   SESIÓN ESPECIAL DÍA DEL NIÑO, ESTUDIANTES DE ESCUELA 
REPÚBLICA DE COREA. 
 
 
Se inicia el acto con el ingreso del Pabellón Nacional, así como la entonación del Himno Nacional 
y del Gobierno Estudiantil. Seguidamente se entonan las notas de la Patriótica Costarricense y el 
Himno al 15 de setiembre. 
 
Al ser las 15:00 horas se da formal apertura a la Sesión por parte del Sr. Presidente, Jonathan 
Rodríguez Morales quien saluda al personal docente y administrativo de la Escuela República de 
Corea y agradece la oportunidad de realizar ésta Sesión Extraordinaria, la cual espera que sirva 
como ejemplo para los niños y niñas que están presentes y se fortalezcan sus valores patrióticos y 
cívicos, así como la democracia que nos hace orgullosos a los costarricenses. 
 
Seguidamente se procede como acto simbólico a intercambiar curules entre el Concejo 
Municipal, Alcalde y Secretaria con los niños del Gobierno Estudiantil. 
 
Preside el niño Manuel Martínez Ferrat quien suple al Sr. Presidente Jonathan Rodríguez 
Morales: 
 
Muy buenas tardes a todos los presentes y en especial a los alumnos y personal docente de la 
Escuela República de Corea que nos visitan el día de hoy. 
 
ARTÍCULO I. COMPROBACIÓN DE QUORUM: 
Habiendo quórum iniciamos. 
 
ARTÍCULO N° II. Inicio de la Sesión. 
 
ARTICULO N° III. Lectura y Aprobación de Actas anteriores. 
No hay. 
 
ARTÍCULO V: AUDIENCIAS 
Tenemos la participación del señor Wendel Fonseca Alfaro de Tercer Grado, pidiendo un voto de 
apoyo para proteger la" Quebrada el Borbollón".  
Una vez escuchada la exposición el Concejo da un voto de apoyo al Sr. Fonseca Alfaro. 
 

ARTICULO V: ASUNTOS DE TRAMITE URGENTE. 
Manuel dice: ¿tenemos algún trámite con carácter urgente? 
 
El Sr. Acalde, Edson Espinoza manifiesta lo siguiente: 
 
“Estimados compañeros les solicito que me apoyen con carácter urgente el arreglo del pasadizo 
que está detrás del gimnasio de la Escuela República de Corea, ya que en esta época de invierno 
fuerte que se avecina los estudiantes de esta escuela y demás transeúntes que pasan por ese lugar 
se mojan hasta el tobillo en algunas partes. Esa zona es muy contaminada pues en ese lugar 
podemos encontrar cualquier cantidad de bacterias.  
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Acá se oponen la Síndica Jenny Román Ceciliano (Reichel López) y Vilma Fallas Cruz (Joshani 
López) aduciendo que ese dinero lo ven más productivo en sus comunidades: Naranjito y 
Portalón. 
 
Manuel: ¿Alguien más que esté contra de esta propuesta? Nadie más levanta la mano. Manuel 
dice: Se aprueba. 
 
ARTÍCULO VI: MOCIONES. 
 
Iniciativa No. 01. La presenta el señor Juan Vicente Barboza Mena.  
Creación de un convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el Sistema Nacional de Educación 
Musical: 
En vista de:  
Nuestro cantón  debe contar con una orquesta sinfónica como las hay en otros cantones del país. 
El SINEM ha destacado en Aguirre funcionarios para que desarrollen esa orquesta y los 
instrumentos necesarios. Lo que nos hace falta es que las fuerzas vivas, el Gobierno Local metan 
en el hombro en el desarrollo de esta orquesta. Por esta razón…  
Mociono para: 
Que este concejo municipal autorice a nuestro Alcalde Municipal a firmar el Convenio respectivo 
ante el SINEM (Sistema Nacional de Educación Musical), en donde esta Municipalidad se 
comprometa a aportar entre otras ayudas logísticas la suma de 2 millones de colones anuales para 
desarrollar este proyecto. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Juan Vicente Barboza Mena. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 02: Iniciativa presentada por el Sr. Osvaldo Zárate Monge: 
En vista de:  
La Cultura no solamente es una actividad atractiva que involucra personas y actos;   la Cultura es 
una necesidad en nuestro Cantón y cualquier otro. Nosotros la reclamamos como un 
entretenimiento adicional y para el turista es un elemento más de atracción para visitar 
diferentes destinos turísticos. En nuestro Aguirre tenemos valores humanos y escenarios 
fantásticos para desarrollarlos.   Por esta razón…  
Mociono para: 
Que se abra en esta municipalidad un Departamento de Cultura que entre otras 
responsabilidades tenga la de identificar talentos, de promocionar esos talentos y de desarrollar 
la infraestructura necesaria para que en pocos meses tengamos  grupos y personas entreteniendo 
al Quepeño y al  turista que nos visita. 
Tanto el Concejo municipal, La Comisión de Cultura y la Alcaldía Municipal deben hacer 
grandes esfuerzos para que se desarrolle este departamento con el presupuesto del 2012. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Osvaldo Zárate Monge. 5 votos. 
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Iniciativa No. 03: Iniciativa presentada por la Sra. Sobeida Molina Mejías: 
En vista de:  
Aguirre cuenta con muchas personas a las que Dios les ha bendecido con alguna aptitud especial. 
Tenemos cantantes, bailarines, declamadores, grupos de teatro, danza, violinistas, etc. Pero no 
hemos tenido la capacidad de ofrecerles un lugar donde vengan a darse a conocer, donde hagan 
uso de su especialidad y también nos entretengan.  A esas personas debemos darle esa 
oportunidad que todos tanto anhelamos.  Por esta razón…  
Mociono para: 
Que este Concejo Municipal y el señor Alcalde, basados en la consulta pública realizada por la 
Municipalidad y  ONU-Hábitat  destinen el área de la plazoleta municipal detrás del Mercado 
para la construcción de un anfiteatro y las demás recomendaciones originadas después de esta 
consulta, para que nuestros artistas tengan su lugar en donde dar rienda suelta a sus aptitudes y 
los jóvenes y niños también tengan su espacio de donde recrearse.  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el la Sra. Sobeida Molina Mejías. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 04: Iniciativa presentada por la Sra. Grettel León Jiménez: 
En vista de:  
Los niños y jóvenes somos el porvenir de cualquier sociedad y necesitamos espacios recreativos y 
deportivos para desarrollarnos, pero también necesitamos esa formación deportiva desde 
nuestras Escuelas y tengamos la oportunidad de representar a nuestro querido cantón  allende 
nuestras fronteras. Hoy en día las Escuelas no son consideradas dentro del ámbito de acción de 
los Comités Cantonales de Deportes  y es sumamente necesario que tengamos ese espacio dentro 
de las oportunidades que tienen los demás. Por esta razón…  
Mociono para: 
Que este Concejo Municipal solicite al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre 
se incluye a las Escuelas de nuestro Cantón en la programación de eventos deportivos 
auspiciados por ese Comité y se les apoye en el calendario de competiciones que el MEP elabora 
para que participen los estudiantes a nivel local y regional. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Grettel León Jiménez. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 05: Iniciativa presentada por el Sr. Mario Parra Streubel: 
En vista de:  
La Escuela República de Corea obtuvo el primer lugar en nuestro cantón  y fue favorecida para 
representarlo a nivel regional en el tema de bailes folclóricos, a pesar de tener muchos deseos, de 
querer hacer las cosas bien y de querer representar dignamente nuestro Cantón, no contamos con 
el vestuario en condiciones de competencia fuera de nuestras fronteras.. Por esta razón…  
Mociono para: 
Que este Concejo Municipal en conjunto con nuestro Alcalde Municipal ayuden a nuestro Grupo 
de bailes Folclóricos con los recursos económicos disponibles y se destinen a la compra de este 
vestuario.  

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Mario Parra Streubel. 5 votos. 
Iniciativa No. 06: Iniciativa presentada por la Sra. Mildre Aravena Zúñiga: 
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En vista de:  
La carretera que pasa frente a nuestra Escuela adolece de la debida demarcación vial, también el 
cruce por Palí no cuenta con una señalización que protege a los peatones. Todos sabemos que por 
aquí circulamos cientos de alumnos de nuestra escuela, otras Escuelas y Colegios y como dicen 
estamos expuestos a que cualquier conductor irresponsable, se brinque lo poco que hay de 
demarcación y ocasione una desgracia en para alguno de nuestros hogares. Por esta razón…  
Mociono para: 
Que este Concejo Municipal le solicite a la comisión  Colosevi  incluya entre sus prioridades de 
demarcación vial esta carretera que pasa frente a nuestra Escuela y se ubique en el cruce de Palí 
un Semáforo que permite un paso fluido de vehículos y personas,  siempre pensando en la 
garantía de que los peatones cruzarán esas calles sin tanto riesgo. Que se lé haga la solicitud por 
escrito a Ingeniería de Tránsito. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Mildre Aravena Zúñiga. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 07: Iniciativa presentada por el Sr. Gerardo Madrigal Herrera: 
En vista de:  
Nuestra Escuela viene padeciendo desde hace mucho tiempo el problema de no tener inscritos 
sus terrenos y desde entonces ha sido imposible el desarrollo de la misma a través del 
presupuesto MEP y de hecho hay algunos recursos empantanados por este asunto y también una 
propiedad que no ha podido inscribirse tiene anotaciones por más de 3 millones de colones.   
Por esta razón…  
Mociono para: 
Que este Concejo Municipal y nuestro Alcalde Municipal ayuden a nuestra Escuela en este tema.  
De la siguiente forma: 

1- Realizar plano catastrado de la propiedad que pertenece a la Finca municipal y segregar la 
misma de la Finca madre e inscribirla a nombre de la Junta de educación de la Escuela 
Rep. de Corea. 

2- Realizar plano catastrado de Finca que está inscrita a nombre de la Junta de Educación de 
la Escuela Rep. de Corea que aunque está registrada a su nombre no cuenta con plano 
catastrado. 

3- La asesoría legal del profesional que designe la municipalidad y sus recomendaciones 
sobre las anotaciones que pesan sobre la finca que adquirió la Escuela y no fue inscrita en 
su momento y que ahora pesa una deuda sobre ella del propietario que la vendió a la 
escuela. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Gerardo Madrigal Herrera. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 08: Iniciativa presentada por la Sra. Gabriela León Jara: 
En vista de: 
Del avanzado crecimiento de la población que se da en nuestro pueblo, es de gran urgencia 
demoler el gimnasio de la Escuela República de Corea, ya que éste se encuentra construido en 
una carretera municipal, ésta causa un gran impacto negativo vehicular, pues constantemente se 
hacen presas en la vía pública, haciendo molestia para los turistas y los locales. 
Por lo tanto presento mi moción para demoler el Gimnasio de la Escuela República de Corea. 
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Pide la palabra el Sr. Alcalde, Edson Espinoza: 
Yo soy el primero en oponerme. Mientras yo sea el alcalde de Aguirre este gimnasio no se bota. 
Menos ahora que está tan bonito, es una de las cartas de presentación de la llegada a Quepos. A 
ustedes compañeros les pido que no apoyen esta moción que vendría únicamente a crear un 
retroceso en la comunidad de Quepos. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: No acoger la iniciativa de la Sra. Gabriela León Jara. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento treinta 
y cinco- dos mil once, del viernes nueve de setiembre de dos mil once, al ser las dieciséis horas 
con cero minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales  
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


