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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 160-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento sesenta, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad, el día miércoles treinta de noviembre de dos mil once, dando inicio 
a las quince horas con treinta minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                           José Patricio Briceño Salazar  
Mildre Aravena Zúñiga                                                                           Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                
Matilde Pérez Rodríguez                             
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 
 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario 
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ARTICULO ÚNICO.   ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
 
El Sr. Presidente, Juan Vicente Barboza Mena presenta Moción de Orden para alterar el orden del 
día para que se conozcan dos asuntos más por parte del Sr Alcalde Lutgardo Bolaños. Se aprueba 
la Moción con 5 votos. 
 
 
Asunto 01.  El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños, presenta el siguiente informe: 
“En razón del interés público que reviste la educación y de conformidad con la política estatal 
que ha dado prioridad a nuestro cantón, y a partir del contenido de los artículos 1, 3, 40, 47, 61, 
64, 71 y 90 del Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Aguirre, junto con el hecho de que existe infraestructura educativa - 
cuatro aulas- dentro de las Instalaciones Deportivas de la Asociación Deportiva y Recreativa de 
Barro Bella Vista, aparte de que ha sido una sana práctica la interacción deportiva y formativa 
que han llevado a cabo y que ha sido de gran provecho para los deportistas que reciben el servicio 
así como la educación. 
Les informo y solicito que: 
1-  Este Concejo acuerde autorizar a la Asociación Deportiva y Recreativa de Barrio Bella Vista  a 
suscribir contrato de arrendamiento de la infraestructura educativa que ha desarrollado con el 
objeto de darle mantenimiento al Polideportivo Bella Vista con el Instituto Nacional de 
Aprendizaje- INA-. 
2-  Se anexa copia de copia de la autorización del Comité de Deportes para que la Asociación 
Deportiva y Recreativa de Barro Bella Vista continúe con la administración del polideportivo de 
Bella Vista. 
Quiero hacer un resumen muy importante: el INA había estado alejado de Quepos durante 
muchos pero, pero a través de una inversión que se ha venido realizando a través del Comité 
Cantonal de Deportes y la Asociación Deportiva y Recreativa de Barrio Bella Vista se ha logrado 
construir aulas cercanas o a la par del polideportivo, estas aulas durante más de dos años han 
sido utilizadas por el INA para dar cursos de capacitación. En este momento son alrededor de 
doscientas personas, doscientos jóvenes del cantón de Aguirre que se ven beneficiados. 
El INA ustedes lo saben muy bien, no tiene la capacidad como para estar alquilando a precios de 
los que se alquilan en Quepos y es una institución del Estado que brinda un servicio que para 
efectos nuestros es importantísimo, ya el Comité Cantonal de Deportes autorizó, y aquí dejo 
constancia de ello, a la Asociación Deportiva y Recreativa de Barrio Bella Vista para seguir 
administrando el polideportivo, que además tienen muchísimos años de administrarlo. Insisto, y 
debe quedar claro, ya el INA está dando el servicio allí, lo que se requiere es tener un mayor 
sustento jurídico para que el INA continúe dando sus servicios allí, porque de lo contrario de no 
poderlos dar allí el INA tendría que irse del cantón. 
Por lo tanto solicito de la manera más respetuosa que el Concejo y basado en la normativa del 
reglamento del mismo Comité Cantonal que fue aprobado hace poco que se autorice a la 
Asociación Deportiva y Recreativa de Barrio Bella Vista a suscribir contrato de arrendamiento de 
la infraestructura educativa que ha desarrollado con el objeto de darle mantenimiento al 
polideportivo de Bella Vista como al Instituto Nacional de Aprendizaje”. 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Asociación Deportiva y Recreativa de 
Barrio Bella Vista a suscribir contrato de arrendamiento de la infraestructura educativa que ha 
desarrollado con el objeto de darle mantenimiento al polideportivo de Bella Vista como al 
Instituto Nacional de Aprendizaje. Aprobado 5 votos. 
 
 
Asunto 02.  El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños, presenta el oficio 699-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-0929-2011 suscrito por Geovanny 
Mora Sánchez Proveedor a.i, con el fin de realizar la presentación y aprobación del Cartel de la 
Licitación Abreviada No 2011 LA-000004-2011, la cual ha sido presentada a ese departamento por 
la Unidad Técnica de Gestión Vial, como unidad ejecutora. 
Sin otro particular que tratar 
Oficio PMA-0929-2011 
Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal para la aprobación del Cartel de LICITACIÓN 
ABREVIADA (2011 LA-000004-2011), la cual ha sido presentada a este departamento por el departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial. 
"RECONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TS-3 EN LA 
INMACULADA Y DAMAS" 
El objeto de la presente contratación consiste en la reconstrucción de dos mil quinientos cincuenta metros lineales 
(2550 m) de pavimento tratamiento superficial bituminoso triple (TS-3) con un ancho de seis metros y veinte 
centímetros (6,2 m) en barrio la Inmaculada y mil doscientos cincuenta metros lineales (1250 m) con un ancho de 5 
mts en Damas. Todo de acuerdo con las formas, dimensiones y en los sitios señalados en las especificaciones 
técnicas establecidas en este cartel. Este proyecto se hace con la necesidad de mejorar la red vial de la localidad de 
barrio La Inmaculada y Damas. 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal tendrán a su 
cargo el presente proceso de Licitación, la primera como ejecutora de todo el procedimiento licitatorio en sí y la 
segunda como responsable de los aspectos técnico-administrativos del proyecto y por ende la encargada de evacuar 
las consultas relativas a esas áreas”. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación a la Comisión Municipal de 
Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Asunto 03.  Se presenta el Sr. Freddy Jiménez Jiménez con cédula 1-759-019, quien expone lo 
siguiente: 
“Buenas tardes, venimos un grupo de personas del pueblo de Cerritos para ver qué había pasado o 
qué tienen de ustedes, si tienen conocimiento del puente que colapsó en la Gallega.  
Qué solución tienen sobre la construcción de este puente, ya que por medio de la ayuda de la 
empresa privada junto con ustedes se tiene paso por la finca de Guillermo Rodríguez, tenemos 
problemas con los niños que tienen que pasar para el colegio, la escuela, es un riesgo, Dios sabe 
hacer bien las cosas porque en épocas de temporadas, con las lluvias más fuertes no podríamos 
nosotros pasar por allí; hay comercios del otro lado, hay turistas también que tienen que estar 
pasando también por cables, por tubos, y solamente con respecto a este, también tenemos el otro 
del Macarrón que cada vez que llueve se nos inunda y no hay paso por allí.  
Queremos algo por escrito ahora, también queremos ver cuánto tiempo más o menos se lleva la 
construcción de este puente, porque estamos casi que empezando ya el verano y el verano es 
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corto, el tiempo pasa y rápido tenemos el invierno ya encima; entonces así como dijo el Sr. 
Alcalde que él en campaña ofreció en la Inmaculado, nosotros también queremos que nos tome en 
cuenta y no porque sea una población muy pequeña, nosotros también necesitamos”. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a dar formal respuesta al interesado, asimismo se solicita a la Administración presentar 
los planes de inversión respectivos. 5 votos. 
 
 
Asunto 04.  Se presenta el Sr. Juan Rafael Castro Alfaro con cédula 9-097-132, quien expone lo 
siguiente: 
“Buenas tardes, mi nombre es Juan Castro y soy vecino de Portalón, pertenezco a la Asociación de 
Desarrollo, soy miembro de la Comisión Comunal de Emergencias y también del Comité de 
caminos.  
Primero: Estoy aquí para darles un agradecimiento por parte de la Asociación de desarrollo de 
Portalón por el apoyo incondicional que nos ha brindado la Municipalidad en los trabajos del río 
Portalón, ustedes saben que ese río nos ha causado muchos daños desde hace unos cinco o seis 
años empezó a darnos problemas y no nos quiere dejar en paz, debido a eso la vez pasada se 
sacaron cien horas maquinaria gracias a ustedes y se reencauzó una parte que se había debilitado 
mucho, pero debido a un aguacero que hubo el río creció y se brincó gran parte de ese dique que 
se había hecho, porque allí lo que se metió fue una pala, y lo que se hizo fue reencauzar. Ese río 
tiene una gran parte que se ha ido rellenando, primero cuando hubo el primer impacto hace como 
cinco años había pasado lo mismo, se hizo lo mismo como cinco veces, se reencauzaba el río y 
venía el río y se lo volvía a llevar, hasta que se amplió, entonces ya dejó de molestarnos hasta este 
año. 
Segundo: Quisiera agradecerles públicamente a la familia Rodríguez por ofrecer su maquinaria 
para fortalecer el dique de Portalón que fue cuando lo debilitó demasiado, y agradecerle a D. 
Jonathan el Presidente del Concejo y también a Dña. Isabel que ha estado siempre pie a pie con 
nosotros y por eso cada vez que llueve casi siempre le damos una llamada. 
Tercero: solicitar al municipio nuevamente la intervención para reforzar el trabajo en el río 
Portalón, se hizo el primer impacto, eso es para tapar las partes donde se va el río, para prevenir”. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a dar formal respuesta al interesado, asimismo se solicita a la Administración presentar 
los planes de inversión respectivos. 5 votos. 
 
 
Asunto 05.  Se presenta la Sra. Rose Mary Jiménez Jiménez con cédula 6-140-242, quien expone 
lo siguiente: 
“Muy buenas tardes a todos los presentes, yo en esta tarde he venido junto con mis hermanas 
aquí porque nosotros como dice el Sr. Presidente nos ha engañado también, porque como somos 
mujeres no sabemos nada, es verdad, no sabemos cosas y entonces nos hicieron el plano y la 
escritura de nuestro lote con servidumbre y no calle pública; y resultar ser ahora que a través de 
eso nosotros no podemos tener los servicios ni de agua ni de luz, yo ya vine a solicitarle al señor 
Presidente Municipal y también viene con la ingeniera, vinimos pues hemos estado haciendo las 
gestiones y nosotros quisimos hacernos presentes hoy mis hermanas y yo aquí para que nos 
tomen en cuenta y por favor nos aprueben eso. Nosotras estamos dispuestas a ceder la otra tierra 
por supuesto que la calle sea declarada pública porque sin esa calle no podemos hacer nada, ni 
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construir y a nosotros nos dijeron que solamente por la municipalidad podemos obtener eso, yo 
quisiera de favor pedirle al concejo y al Sr. Alcalde Municipal”.”. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que se 
realicen las inspecciones respectivas y se informe a éste Concejo lo pertinente. 5 votos. 
 
Asunto 06.  Se presenta el Sr. Enrique Soto Gómez con cédula 6-138-076, quien expone lo 
siguiente: 
“Buenas tardes, la idea mía de hoy es presentarles un proyecto para que si ustedes tienen a bien lo 
conozcan y si les parece lo pueden tomar y que nos beneficiemos todos los ciudadanos del 
cantón. 
Donde está el mercado municipal, la propuesta es que este Concejo Municipal considere la 
posibilidad de construir un proyecto para que el Mercado, la parada de los buses se aproveche el 
terreno y tengamos un mejor desarrollo en el cantón o en la ciudad de Quepos, mi propuesta es 
que si ustedes analicen el asunto, la propuesta en si es que tomemos el terreno donde está el 
mercado, tomemos el terreno donde está la parada de los buses y hagamos un edificio hacia arriba 
de tres o cuatro pisos para que tengamos ochenta, cien, ciento cincuenta locales comerciales, si lo 
tienen a bien y si lo analizan mejor puede ser que de cuatro pisos y que el último piso sea el 
edificio municipal, todo ese terreno en si tiene una medida como por ahí de cinco mil metros, 
construido hacia arriba podemos aprovechar muchísimo más y podemos beneficiar a la ciudad de 
Quepos y al cantón en muchas cosas, cómo, por ejemplo si se logra desarrollar ese proyecto, le 
tengo casi garantizado a ustedes, les doy la seguridad de que los costos de los locales comerciales 
en Quepos se vendrían abajo. En estos momentos hay gente que andan buscando un local 
comercial que quiere montar una pequeña empresa donde le va a dar trabajo a una, dos o tres 
personas, donde quiere venir a hacer una inversión, pero el costo de alquiler no les da ese chance. 
Ahorita en este momento conozco a tres personas que han llegado a buscar locales y setecientos a 
mil dólares es lo que les cobran, si nosotros hacemos ese desarrollo nos vamos a beneficiar en esa 
parte y cuántas fuentes de trabajo imagínense ustedes podrían tener la gente de este pueblo 
tomando en cuenta Savegre, Naranjito, todos los tres distritos para que la gente tenga 
oportunidad de un trabajo, entre más locales comerciales hayan más inversión va a haber y más 
posibilidades de que la gente pueda tener la oportunidad de un trabajo. Muchos dirán es una 
propuesta tal vez loca, bueno sí puede ser loca, pero es viable, por qué es viable, porque los 
terrenos son de la Municipalidad y perfectamente la Municipalidad puede disponer. Por ejemplo 
yo le decía a D. Lutgardo: se va a construir aquí  tal vez a futuro un edificio, bueno se pasan los 
locales del mercado para acá para que trabajen un año, año y medio mientras se construye, la 
parada de los buses se ubica en otra parte, eso es un proyecto que si se pone a pensar la 
rentabilidad que va a tener, cualquier banco lo puede financiar porque imagínese cien locales 
comerciales, cuanta en renta van a dejar de alquiler por mes, y si se hace como se hizo este 
mercado hace muchos años que se vendieron los derechos por cierta cantidad de años, cuánta 
plata va a recibir ahí no más la municipalidad, o sea que es un proyecto que bien le puede entrar a 
la municipalidad por año unos cien millones, doscientos millones por año. Con esa entrada que 
va a tener la municipalidad fácilmente cualquier banco financia un proyecto de ese tipo. O sea 
que la municipalidad ni siquiera va a tener que buscar o sacar la plata, porque va a ser viable, 
vamos a desarrollar Quepos, vamos a tener un lugar que va a dar realce, a lo que es la ciudad de 
Quepos porque si nos ponemos a ver la mayoría de la gente que tiene terrenos aquí nadie quiere 
invertir para dar un desarrollo mejor, todo el mundo trata de hacer un edificio chiquitico y punto. 
Si nosotros el pueblo junto con la municipalidad salimos adelante en el desarrollo va a beneficiar 
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la comunidad, se va a beneficiar el municipio y vamos a darle una cara diferente a la ciudad de 
Quepos. 
Muchos dirán que usted está loco porque aquí a metro y medio ya hay agua, bueno podemos 
pedir la ayuda de gente de la embajada de Holanda, en Holanda usted ve cientos de edificios 
construidos casi en el mar, o sea hay muchas formas, hay muchas maneras y si ustedes lo tienen a 
bien pues perfectamente se puede considerar. 
El otro proyecto que les quiero presentar, que ya fue presentado a la administración anterior, fue 
presentado en el dos mil diez, creo, es el mercado municipal de Manuel Antonio, esto ya fue 
presentado a la Municipalidad y el concejo anterior lo acogió, que es tomar el terreno o esperar 
que se cumpla la concesión donde está Mono Loco y ese terreno construir, son casi veinte mil 
metros de área, entonces en ese terreno perfectamente la municipalidad puede hacer un proyecto 
similar, construir un proyecto de dos pisos, de tres pisos, hacer varios locales comerciales, 
terminamos con el problema de Manuel Antonio, a todo el mundo los metemos en un mercado, a 
todo el mundo se legaliza, todo el mundo va a pagar impuestos, y vamos a embellecer Manuel 
Antonio, vamos a terminar con el problema de que todo el mundo anda metiéndose donde le da la 
gana, ya con esto se mete en un mercado, todo el que venga nuevo le decimos “señor lo sentimos, 
aquí no puede trabajar”, la policía municipal le decomisa la mercadería, los pasa al Ministerio 
Público y verá que nadie más va a llegar a meterse a Manuel Antonio a hacer ventas ilegales, el 
terreno está, mide casi quince mil metros, si se hace el terreno se divide en dos, se puede hacer el 
edificio para el mercado y se puede hacer el edificio para un parqueo. Cuál es uno de los 
problemas más grandes que tiene Manuel Antonio, la falta de parqueos, porque no hay un 
parqueo legal en Manuel Antonio donde se puedan meter veinte, treinta, cincuenta y hasta cien 
vehículos. Ese proyecto fue presentado desde la administración pasada, el concejo municipal lo 
acogió, fue aprobado por el concejo municipal, sin embargo ustedes perfectamente lo pueden 
retomar, lo pueden analizar, se puede estudiar y puede ser otra opción viable para que salgamos 
adelante, a veces no hay que decir las cosas que uno hace y sin embargo yo me siento orgulloso 
porque a pesar de que no he tenido la acogida de otras administraciones o de otras 
municipalidades, me he visto obligado a tener que obligar a la municipalidad a hacer cosas que 
hoy en día nos están beneficiando, ahí está D. Adriano de testigo, ahí está Lutgardo de testigo, yo 
fui el que presentó la denuncia ante la Contraloría General de La República por toda la invasión 
de todas las playas en el cantón y gracias a Dios que intervino la contraloría, gracias a Dios que se 
desocuparon la mayoría de playas y hoy estamos disfrutando de que vamos a tener planes 
reguladores para poder dar concesiones en esas playas y para que a esta municipalidad le entre 
más dinero”. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la iniciativa del Sr. Soto Gómez a la 
Administración para que sea analizada por los Departamentos respectivos y se proceda a dar 
formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Asunto 07.  Se presentan los Sres. Tim y Erika Varela Ramírez, quienes exponen lo siguiente: 
Toma la palabra el Sr. Tim quien manifiesta que en la comunidad de Pies Mojados la 
Municipalidad hizo un excelente trabajo arreglando la calle, mismo por el cual se habían 
presentado los vecinos en varias ocasiones y que cuando por fin se realizó el A y A lo destrozó en 
cuestión de 8 días, no duró ni siquiera un mes. Indica que se ha presentado a las oficinas de 
Acueductos y Alcantarillados y no responden por qué hicieron eso. Manifiesta que con sus 
propios recursos pagó para rellenar algunos de los huecos, sin embargo desea saber si la 
Municipalidad reparará la calle o si A y A se hará responsable por los daños causados. 
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Tiene la palabra el Sr. Enrique Soto Gómez, quien manifiesta que ésta situación se presentó en 
Barrio Bella Vista donde hace menos de un mes la Municipalidad de Aguirre reparó la calle y ya 
Acueductos y Alcantarillados la dañó haciendo huecos. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración que haga las inspecciones 
respectivas e informe a éste Concejo de la situación de las calles referidas y las medidas a tomar. 5 
votos. 
 
 
Asunto 08.  Se presenta el Sr. Edgar Humberto Santos López con cédula 132000099124, quien 
expone lo siguiente: 
“Buenas tardes a todos, el asunto mío es un decomiso que se hizo hace meses, una artesanía en el 
área del cruce del hospital, fueron el Sr. Christian Nole. Yo hablé con él hace meses, el dijo que me 
iba a cobrar algo sobre la mercadería porque estaba ilegal allí en esa zona, pero nunca me dio 
respuesta respecto a eso y ahora que hablé con el otro jefe de la policía municipal me dice que él 
no sabe nada, entonces yo quiero saber si hay que pagar alguna multa o algo para recuperar lo 
decomisado. Yo trabajo con artesanía y trabajo para darle sustento a mi familia, yo quiero saber si 
es posible para recuperar la mercadería”. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Por indicación del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños 
Gómez se le solicita al Sr. Santos López que se dirija con el Jefe de la Policía quien le regresará su 
mercadería. 5 votos. 
 
 
Asunto 09.  Se recibe oficio sin número del Instituto Nacional de las Mujeres que dice lo 
siguiente: 
“Instituto Nacional de las Mujeres.  
Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local 
Centro de Formación Política 
Área de Desarrollo Regional-Unidad Regional Sede del Pacífico Central 
Red Oficinas Municipales de la Mujer Pacífico Central 
Se complacen en invitarle a la Graduación Nacional del Curso: 
“Herramientas para una gestión municipal con equidad de género”. 
Día: 2 de diciembre de 2011. 
Lugar: Hotel Ambassador, ubicado frente a Pizza Hut, Paseo Colón 
Hora: de 10 a 1 pm”. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de las Sras. Sobeida Molina 
Mejías y Gabriela León Jara y que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte 
respectivos. 5 votos. 
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Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento sesenta- dos mil 
once, del miércoles treinta de noviembre de dos mil once, al ser las dieciocho horas con treinta 
minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Juan Vicente Barboza Mena   
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 

____________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


