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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 361-2014 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                        Gabriela León Jara 
Mildre Aravena Zúñiga                                                                                                      
Margarita Bejarano Ramírez                                                               
Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                 Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Guidge Anchía Cascante, Secretaria ad-hoc Municipal. 
Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora a.i. UTGV. 
 
 AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
José Patricio Briceño Salazar, Regidor Suplente. 
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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 
26 de marzo de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Silencio: 
Miembro de la junta Cédula 

José Rafael Espinoza López 6-0266-0790 

Lorena Castrillo Montiel 5-0246-0052 

Juan Carlos Bejarano Calero 6-0256-0156 

Marco Antonio Chacón Garita 6-0311-0005 

Annia Yanory León Jara 6-0291-0246 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela El Silencio. 
 
 
Asunto 02. Juramentación del Comité Pro-Defensa de las Tierras de Londres: 

- Guillermo Madrigal Mora, cédula 1-0428-0800 
- Alonso Godínez Godínez, cédula 1-0916-0380 
- Francisco Salas Rodríguez, cédula 6-0044-0140 
- Rafael Ángel Artavia Zúñiga, cédula 1-0543-0343 
- Catalina Damaris Solís Bejarano, cédula 1-0899-0867 
- Yanori Godínez Godínez, cédula 1-0780-0437 
- Ulises Fernández Godínez, cédula 1-0311-0046 
- Norman Solera Campos, cédula 2-0224-0529 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros 
del Comité Pro-Defensa de las Tierras de Londres. 
 
 
Asunto 03. El Sr. Guillermo Madrigal Mora, portador de la cédula 1-0428-0800 se presenta ante 
el Concejo Municipal y manifiesta lo siguiente: 
 
“Buenas tardes, nosotros hemos venido haciendo una lucha desde hace algún tiempo porque ha llegado una gente 
que dice llamarse Gutiérrez Montero y que supuestamente son dueños de las propiedades de Londres en donde 
hemos trabajado por muchísimos años y tenemos escrituras, planos, hemos criado hijos y nietos en estos terrenos, 
en los cuales hemos trabajados de forma pasiva sin nunca haber tenido un problema con estas personas.  
Hoy en día se han formado en grupos para llegar a las propiedades a medir, a involucrar gente inocente diciéndoles 
que ellos son los dueños y que les van a entregar las escrituras. Eso es un engaño. Primero que nada, una propiedad 
si no cuenta con una calle pública con su debido diámetro de ancho no puede tener escrituras. Hay calles de hasta 
2.5 metros y les anda diciendo que sí, que ellos van a entregar esas escrituras.  
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Nosotros estamos investigando y nos estamos dando cuenta que lo que ellos tienen es falso. Aquí tenemos 
documentación que fue entregada a la Municipalidad hace tiempo, en donde se ha solicitado a la Municipalidad que 
vise los planos a los propietarios. Hay escrituras entregadas por el Estado. Ahora, ellos dicen que tienen una 
escritura de hace 140 años… Andan una supuesta escritura también del 2005 sin ningún sello del Registro 
Nacional; andan engañando a la gente y dividiendo el pueblo de Londres, jugando con la inocencia de un montón de 
gente que apenas tiene su lotecito donde vivir. Eso es para quitárselos, nosotros los llamamos usurpadores de las 
tierras de Londres, porque no hay una sola persona que se haya acreditado como albacea. No hay nadie ahí ni 
siquiera con una tercera o cuarta consanguineidad de los famosos Tomás, Elena, Leonor Gutiérrez Montero, todos 
desaparecidos hace muchos años. 
¿Por qué no habían reclamado antes de que hubiera escrituras? ¿Por qué no reclamaron los descendientes las 
tierras antes de trabajarlas, antes de haber un pueblo como el que hay hoy en día? 
Estamos dispuestos a defender nuestro pueblo a capa y espada, si los Tribunales no nos dan el derecho –en lo cual 
ya estamos caminando- vamos a hacer un movimiento y vamos a dar a comprender que no están a derecho. Hemos 
formado un Comité y tenemos el pueblo de apoyo y un bufete de abogados que nos está ayudando. 
Yo con mucho gusto en nombre del pueblo invito al Concejo Municipal y a la Alcaldesa a que nos acompañen el 
próximo viernes a las 6:00pm en la finca del Sr. Vinicio Gamboa, en donde se va a reunir el pueblo y vamos a dar a 
conocer sus derechos de posesión que tienen desde hace muchísimos años. Hay gente que nació ahí que ya tienen 80 
años de edad. Y no fueron precaristas, ellos compraron el derecho a otras personas. Entonces por qué esos que 
ahora dicen que son los dueños no reclamaron en aquel tiempo, por qué hasta ahora que ven un pueblo ya 
desarrollado, que ven un pueblo con todas las comodidades están viniendo a reclamar y lo peor es usurpando las 
propiedades sin tener ningún derecho y diciéndole a la gente que salgan porque les van a dar mil metros de tierra... 
Ayer hace ocho días tuvimos que sacarlos de una propiedad donde estaban midiendo a diestra y siniestra sin estar 
el dueño y haciéndoles consultas a chiquitos menores de edad. 
Quiero pedir con todo el respeto al Concejo que se nos tome en cuenta y nosotros vamos a estar acarreando toda la 
documentación que tengamos de ésta gente para que se nos sigan visando los planos y se siga trabajando como 
hemos trabajado de la mano con la Municipalidad y se nos sigan cobrando los impuestos.” 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Madrigal a la 
Administración y solicitar un informe aclaratorio de la situación expuesta. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 04. Yo, Víctor Reyes Reyes en calidad de Presidente de la Junta de Educación Escuela 
Colinas del Este y vecinos que me acompañan queremos manifestarle que hemos solicitado un 
código de preescolar para nuestra escuela el cual ya está en trámite, pero el MEP nos pide un 
permiso para el funcionamiento de la escuela en el terreno que está actualmente, por dicha 
solicitud investigamos quién era el propietario y nos dimos cuenta que es la Municipalidad de 
Aguirre, entonces muy respetuosamente hoy acudimos a ustedes para que nos den la solución lo 
antes posible de lo contrario perderemos el código de preescolar y otras ayudas como el comedor 
escolar. 
El objetivo de nuestra comunidad es fortalecer nuestra escuela para que se le brinde una 
educación de calidad y con todos los derechos que tiene nuestra niñez. 
También les solicitamos que interpongan sus buenos oficios para que se le dé a la escuela un 
título de propiedad del terreno que tiene actualmente y con ello poder obtener donaciones y 
ayudas por parte de diferente entidades. 
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Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 4.1 Solicitar a la Administración Municipal que rinda a 
éste Concejo Municipal un informe sobre la situación del terreno en mención y las acciones a 
tomar. 
4.2  Solicitar a la Dirección Regional de Educación de Aguirre o a la instancia correspondiente en 
el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica una prórroga de treinta días hábiles a la 
Escuela Colinas del Este, mientras se aclara el tema presentado a éste Concejo Municipal por el 
Sr. Víctor Reyes Reyes. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 05. El Sr. Leonicio Sandí García, cédula 6-0124-0927 expone lo siguiente: 
“Mi nombre es Leonicio Sandi García portador de la cédula 6-124-927 y vecino de Boca Vieja de 
Quepos; deseo solicitarles su colaboración para la apertura de un quiosco, ventana, o puesto en 
playa Manuel Antonio o algún otro sitio que sea de su preferencia mediante el cual yo pueda 
ofrecer la venta de artículos varios para así hacerle frente económicamente a todas mis 
necesidades; a la fecha yo recibo una pensión por invalidez con la que me es muy difícil salir 
adelante y esta pensión a su vez me imposibilita para laborar con alguna empresa adicionalmente; 
ya tengo 57 años pero soy una persona muy esforzada y en pie de lucha por algo mejor. Si en sus 
posibilidades esta el colaborarme con lo solicitado anteriormente les estaré enormemente 
agradecido.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Sandí García a una Comisión 
Especial conformada por los cinco Regidores Propietarios, para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos sesenta y 
uno- dos mil catorce, del miércoles veintiséis de marzo de dos mil catorce, al ser las dieciocho 
horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
________________________________                                                          _____________________________________ 
    Guidge Anchía Cascante                                                                         Juan Vicente Barboza Mena     
Secretaria ad-hoc  Municipal                                                                          Presidente Municipal 
     
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


