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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 345-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos cuarenta y cinco, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día miércoles veintinueve de enero de 
dos mil catorce, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Juan Vicente Barboza Mena                                                          
Mildre Aravena Zúñiga                                                                                                      
Margarita Bejarano Ramírez                                                              José Patricio Briceño Salazar  
Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                 Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
 
 AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Gabriela León Jara, Regidora Suplente. 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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ARTICULO ÚNICO.   ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 17:00 horas del miércoles 
29 de enero de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. La Sra. Inés Ortega Campos, vecina de la Comunidad de Hatillo se presenta ante el 
Concejo Municipal y procede a dar lectura a lo siguiente: 
“Nos presentamos ante ustedes para hacerles saber de la situación que sufrimos los vecinos de 
Hatillo con el paso del río Hatillo Viejo hacia lagunas. Cuando el río crece las familias que 
estamos al otro lado quedamos incomunicados, somos aproximadamente 15 familias que en 
algunas situaciones de emergencias hemos tenido que salir por el lado de lagunas tomar hacia 
Barú para llegar a Quepos durando hasta 1 hora y media más de lo normal, pensamos qué pasaría 
en caso de una emergencia de muerte, los niños de la Escuela no pueden pasar, las personas 
mayores, los trabajadores, e incluso algunos vecinos se han ido a Punta Mira para poner los niños 
en la Escuela y al kínder, y no estar pensando en una futura desgracia para sus familias, pero que 
pasa con los jóvenes que asisten al colegio y están obligados a pasar e incluso a asistir a la iglesia, 
esto se ha convertido en un calvario. 
Cada vez que pasa un temporal y el río baja, deja un paredón en el camino que debemos arreglar 
para que los carros pasen, todo lo hacemos con recursos de la comunidad e inclusive con 
maquinaria prestada. 
Sabemos el costo y el trabajo que lleva construir un puente, por eso nosotros no solicitamos uno, 
al contrarío para tener una solución viable todos los vecinos hemos hablado con la señora Luisa 
Zúñiga, la cual tiene una finca junto al río que colinda con el puente (antigua carretera Nacional). 
Doña Luisa esta anuente a donar una franja de tierra para crear un paso donde no tengamos que 
cruzar el río, esto significa una gran contribución a la Municipalidad y una solución a nuestro 
problema, no es lo mismo construir un puente que mejorar una trocha. 
Señores y Señoras del Concejo, la calle a lagunas es una importante ruta que une a dos 
comunidades, Hatillo y Lagunas, la otra ruta seria por barú, solucionaríamos un problema de 
salud y seguridad para los vecinos y como lo indica la constitución política en su Art 50 el Estado 
procura el mayor bienestar a los habitantes del país, También amparados en la constitución 
política planteamos nuestra petición. 
Nos despedidos de ustedes esperando tener su colaboración firmamos todos los interesados. Para 
Notificaciones favor comunicarse al número 6087-1942/8308-84-98” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de los vecinos de Hatillo a la 
Administración Municipal para que la misma sea analizada y formalmente respondida al medio 
señalado por los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. El Sr. Marcelo Mora Chacón, cédula 6-0191-0955 se presenta ante el Concejo 
Municipal y procede a dar lectura a lo siguiente: 
“El presente documento es para saludarles y a la vez extérnales la siguiente situación: 
En días anteriores para ser más exacto en tiempos de campaña política se efectuó una reunión en 
las instalaciones de la iglesia con el fin de apoyar con votos y ustedes se comprometían a ayudar 
al barrio en los siguientes puntos los cuales hasta el momento no se han realizado en su totalidad. 
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1-   El puente de la entrada del barrio está en una zona de mucho peligro y sus dimensiones 
pueden provocar un accidente en algún momento. 
2-   La calle no ha recibido su mantenimiento y tampoco cuenta con sistema de cunetas. 
Por lo cual agradecemos el hecho que nos ayudaron a reconocer la calle como vía pública, así 
mismo les ofrecemos nuestra de mano obra para la construcción del puente y mejoramiento de la 
carretera lo que le solicitamos es la donación de los materiales para las construcciones entre los 
cuales se requiere: 
-Formaleta 
-Varillas 
-Cunetas 
-Cemento 
-Alambre 
-back hoe 
-Arena y piedra 
Agradecemos la atención y el trámite que se le dé a este documento, a la vez le presentamos al 
representante de la comunidad el señor Pastor Marcelo Mora Chacón.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Mora Chacón a la 
Administración Municipal para que la misma sea analizada y formalmente respondida al medio 
señalado por los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos cuarenta y 
cinco- dos mil catorce, del miércoles veintinueve de enero de dos mil catorce, al ser las diecisiete 
horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          _____________________________________ 
    Cristal Castillo Rodríguez                                                                   Juan Vicente Barboza Mena     
        Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


