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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 358-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos cincuenta y ocho, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día viernes veintiuno de marzo de dos 
mil catorce, dando inicio a las nueve horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                           Gabriela León Jara 
José Patricio Briceño Salazar  
Margarita Bejarano Ramírez                                                                   
Osvaldo Zárate Monge                                                                         Grettel León Jiménez 
Matilde Pérez Rodríguez                                         
      
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Rigoberto León Mora 
                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  
Guidge Anchía Cascante, Secretaria ad-hoc Municipal 
 
 
AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente. 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
Ricardo Alfaro Oconitrillo, Síndico Propietario. 
Mario Parra Streubel, Síndico Propietario. 
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ARTÍCULO ÚNICO. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO, Y LA 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE 
CREACIÓN Y APOYO A LA  MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
“CREAPYME”. 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 09:09 horas del viernes 21 
de marzo de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
 
Asunto 01. El Sr. Viceministro de Economía, Luis Álvarez Soto se presenta ante el Concejo 
Municipal y manifiesta lo siguiente: 
“Muy buenos días, muchísimas gracias al señor Presidente en funciones del Concejo Municipal y a la Sra. Alcaldesa 
y Señores Regidores; miembros del cantón de Aguirre, representantes de cámaras empresariales y del sector 
productivo de la región.  
Realmente para nosotros es de mucha satisfacción poder iniciar acá en Quepos la gira que tenemos, 
particularmente firmando el convenio de la CREAPYME y dando el banderazo de salida a la operación de ésta 
oficina, que como decíamos en octubre anterior que estuvimos por acá, es un proyecto que hemos venido abrazando 
con mucho cariño porque permite acercar muchos de los instrumentos que se tienen para el acompañamiento a la 
micro, pequeña y mediana empresa y sobretodo poder dar una alternativa que permita que estas empresas puedan 
crecer. 
Ahora le comentaba a la Alcaldesa que en noviembre tuvimos el segundo encuentro nacional de gestores PYME y 
que en ese encuentro parte de las cosas que veíamos eran ya los resultados del impacto que tenía el proceso de 
trabajo de las CREAPYMEs. Cuando estuvimos acá en octubre les decíamos que uno de los elementos de éstas 
oficinas no es solamente que sea una ventanilla para que el empresario pueda llegar a hacer un trámite, no es para 
que llegue a preguntar cómo acercarse a alguna institución, sino que el modelo de atención parte de poder 
establecer una hoja de ruta en la cual se puedan ir alcanzando objetivos en ese proceso de crecimiento que necesitan 
las empresas. Lo que hemos buscado en este proceso es que al final se tengan resultados, se tenga impacto y éste lo 
medimos sobre dos variables: Ventas y generación de empleo. 
Logramos cerrar el 2013 ya con la gestión de las CREAPYMEs con un impacto de cerca de cuatro mil empleos, que 
indudablemente representa una oportunidad para el país, que en la medida en que logremos ir consolidando cada 
vez más y madurando cada vez más el proceso de las CREAPYMEs pueda generar más alternativas de desarrollo y 
de generación de oportunidades para las personas. De manera tal que éste esfuerzo no es solamente un mecanismo 
para visibilizar a las PYMEs de cada uno de los cantones, sino que realmente estamos apostando desde un punto de 
vista de política de fomento económico la posibilidad de crecimiento en el mercado local y ojalá a nivel 
internacional. 
Indudablemente en un cantón como Aguirre la actividad turística es un elemento fundamental y aquí también 
hemos apostado a que ese acompañamiento que necesita el empresariado del turismo pueda recibir las 
herramientas necesarias, tanto en lo que es asistencia técnica como en capacitaciones, pero también que puedan 
contar con herramientas financieras que apoyen ese proceso de desarrollo. Hemos hecho en el trabajo conjunto que 
llevamos con el sistema bancas para el desarrollo la constitución de un fondo de capital de arranque que se trabaja 
a través de las CREAPYMEs y en el cual a partir de la elaboración del diagnóstico del plan de acompañamiento 
que se hace por parte de los gestores PYME, puede permitir el acceso a los recursos hasta un tope de tres millones de 
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colones que permita realmente dar ese impulso a estos emprendedores y las pequeñas empresas y esto no se canaliza 
a través de las entidades financieras, sino a través del proceso de acompañamiento que se va a generando, de 
manera tal que la CREAPYME también se convierte en un vínculo entre los servicios financieros que se pueden dar 
en apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.  
Cuando montábamos la gira me decían que la Municipalidad iba a estar lista hasta abril y les pedí que hiciéramos 
el esfuerzo porque queremos que esto empiece a funcionar ya, que los instrumentos que se tienen en servicios no 
financieros así como en financieros puedan empezar ya a operar y a acercarse a través de la Municipalidad de 
Aguirre y que esto empiece a generar una clientela de población PYME o emprendedora atendida a través de esta 
CREAPYME lo más pronto posible y finalmente se ha logrado y ustedes han logrado tener el quórum necesario 
para que se realice esta sesión y que podamos avanzar en éste proceso de trabajo. 
Estamos en esta gira en todas las regiones, programamos desde finales de febrero hasta abril un recorrido por 
todas las regiones para visitar a los diferentes Concejos Municipales, a las CREAPYMEs, cámaras empresariales, 
consejos de competitividad regional, principalmente para darles las gracias porque estamos ya en el cierre de una 
Administración y para nosotros ha sido fundamental las alianzas que se han gestado a través del Ministerio de 
Economía con muchos de estos actores y principalmente con las Municipalidades como gobiernos locales. En ese 
proceso no sólo les damos las gracias por haber trabajado juntos en esta Administración, sino también para 
generarles confianza en que muchos de estos esfuerzos quedan institucionalizados y permiten no pensar en que esto 
termina con el cambio de gobierno, sino que sigue más allá. Hemos tratado también de que a nivel de reglamentos, 
de mecanismos de planes institucionales quede debidamente conceptualizado el proceso de la CREAPYME, que 
quede en los instrumentos más allá de éste gobierno y por ejemplo en el caso de sistema de banca para el desarrollo 
y el proceso del INA ya hay una planificación hasta el año 2015 y eso es parte de que un proyecto pueda trascender 
una Administración: Que no sea una política de Gobierno sino que se convierta en una política de Estado. Y 
difícilmente cuando uno tiene resultados en un proceso de estos, cuando hay alianzas tan fuertes con Gobiernos 
Locales, con cámaras empresariales, con el sector productivo etc. difícilmente estos procesos se puedan echar para 
atrás, tendrán sus condimentos de ahí en adelante, tendrán sus énfasis, pero la plataforma es sólida que tiene bases 
muy firmes para poder trascender y que pueda seguir avanzando y por eso la necesidad de poder concretar en el 
caso de ustedes, este proceso de trabajo que hoy empiece a dar resultados.  
Les agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo del Ministerio de Economía la oportunidad de que esto  
pueda concretarse ya hoy e indudablemente reafirmar que ésta alianza es una alianza permanente para seguir 
avanzando a través de la Dirección General de PYME en el acompañamiento del crecimiento de la CREAPYMEs. 
Muchísimas gracias y seguimos a la orden.” 
 
De manera simbólica el Sr. Viceministro de Economía, Luis Álvarez Soto hace entrega del banner 
de la oficina regional CREAPYME. 
 
El Sr. Presidente Municipal, Juan Vicente Barboza Mena agradece al Sr. Viceministro, así 
como a todos los asistentes a la presente Sesión y seguidamente se procede con la firma del 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO, Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE CREACIÓN Y APOYO A LA  MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS “CREAPYME” por parte de la Sra. Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal y el Sr. Viceministro de Economía, Luis Álvarez Soto. 
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La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, solicita se altere el orden del día para 
conocer un documento de carácter urgente.  
Se aprueba por unanimidad la solicitud de alteración de orden del día de la Sra. Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el proyecto de “Reglamento 
para el funcionamiento, operación y ejecución del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil – 
CECUDI del Cantón de Aguirre”. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Trasladar la totalidad del proyecto de “Reglamento 
para el funcionamiento, operación y ejecución del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil – 
CECUDI del Cantón de Aguirre” al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos cincuenta y 
ocho- dos mil catorce, del viernes veintiuno de marzo de dos mil catorce, al ser las diez horas con 
diez minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          _____________________________________ 
    Guidge Anchía Cascante                                                                         Juan Vicente Barboza Mena     
Secretaria ad-hoc  Municipal                                                                          Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


