
 

Sesión Ordinaria 367-2014. 22 de abril de 2014 

 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 367-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos sesenta y siete- dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintidós de abril de dos mil 
catorce, dando inicio a las diecisiete 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  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            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 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del martes veintidós de abril de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 365-2014 del 09 de abril de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 365-2014, del 09 de abril de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Ordinaria No. 366-2014 del 15 de abril de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 366-2014, del 15 de abril de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio 108-ALC1-2014. 
Asunto: Remisión de documentación: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio les remito el convenio entre el Instituto Nacional de Seguros y la Municipalidad de 
Aguirre, para el cobro de multas por infracciones a la ley de estacionómetros número 3580 del 13 
de noviembre de 1965, para su revisión y aprobación.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 108-ALC1-2014 y toda su 
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su 
estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. Se conocen correos enviados por los Sres. Danilo Vindas de SETENA y Olman Rojas 
Rojas del Programa de Regularización de Catastro y Registro referidos al acuerdo No. 02, 
Artículo VI, Correspondencia de la Sesión 364-2014 mediante el cual se acuerda: “Convocar a los 
personeros de SETENA, así como a la Comisión Ejecutora de BID Catastro y profesionales a cargo a una Sesión 
Extraordinaria a realizarse el miércoles 23 de abril de 2014 al ser las 15:00 horas.”. Al respecto el Sr. Danilo 
Vindas comunica que para SETENA es imposible venir en esta fecha, debido a compromisos 
adquiridos con la Municipalidad de Aserrí. 
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Por su parte el Sr. Olman Rojas Rojas comunica: “Muchas gracias por la notificación. A pesar de que el 
Programa cierra definitivamente el 7 de mayo, con todo gusto estoy dispuesto a participar en una sesión los señores 
del Concejo cuando así lo estimen necesario. Si les informo que estamos haciendo los ajustes a los IFAS del plan 
regulador de la ZMT de ese municipio y se lo estaremos enviando para  el trámite ante la SETENA antes del cierre 
del Programa. Cualquier duda me pueden llamar o escribirme a este correo.”    

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: En vista de lo anteriormente descrito reprogramar la 
Sesión Extraordinaria acordada en la Sesión Ordinaria 364-2014, para que se realice el lunes 28 de 
abril de 2014 al ser las 15:00 horas con la presencia de los personeros de SETENA, así como la 
Comisión Ejecutora de BID Catastro y demás profesionales a cargo. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio PMA-176-2014 del 
Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del 
Cartel de Licitación Abreviada, 2014LA-000002-01, cuyo objeto contractual es la  “Contratación 
de Asesoría de Servicios Profesionales para la ACTUALIZACIÓN del Plan Regulador del Casco 
Urbano de Quepos.” 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad tendrá la responsabilidad de los aspectos 
técnico-administrativos del contrato y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a 
esas áreas.  
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-176-2014 y toda su 
documentación a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que el Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena asume la presidencia, 
y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante como Regidora 
Propietaria.   
 
 
Asunto 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DPM-163-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, en calidad de Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 
Municipales de Aguirre, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la 
Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica que las Fiestas cívicas o patronales, o 
cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la 
actividad principal. Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen una 
posible afectación ambiental." Será potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo. 
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Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, presentada por HANNIA LEÓN LIZANO, cédula número 01-
0927-0392; en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de FAROLE INC QUEPOS 
S.A, cédula número 3-101-669855, la cual se ubica en QUEPOS, PAQUITA 75 MTRS ESTE DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO LITORAL STORE. En el local comercial denominado "HOTEL 
RANCHO LEÓN". 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DPM-163-2014 y toda su 
documentación a una Comisión Especial conformada por los Regidores Juan Vicente Barboza 
Mena, Gerardo Madrigal Herrera, Osvaldo Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Mildre 
Aravena Zúñiga, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Sra. Gabriela León Jara suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
 
Oficio 01: El Msc. Michael Ortega Mora, en calidad de Director del Liceo Rural de Coopesilencio 
remite el Oficio DLRCS-No005-2014: 
“La Dirección del Liceo Rural de Coopesilencio, Código 68-5838, Circuito 02, de la Dirección 
Regional de Educación de Aguirre, le comunico que en Consejo de Profesores Número 03-2014 
celebrada el día lunes 07 de abril del 2014, se acordó presentar las siguientes personas para que 
sean consideradas como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Coopesilencio, 
en los puestos faltantes, principalmente del presidente Douglas Arias Ramírez, cédula: 6-0209-
0219, pues renunció por motivos personales. 
Nombre: Cédula: 
Maribel Barboza Mena 6-0198-0056 
Gilberth Garita Campos 6-0342-0007 
Indicarles, que dichas personas, son las que mi persona en coordinación con el Consejo, eligió 
para que formen parte de ese órgano administrativo. 
Se adjunta copia de renuncia y cédula de identidad del presidente. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta Administrativa del 
Liceo Rural de Coopesilencio a Maribel Barboza Mena, cédula 6-0198-0056 y Gilberth Garita 
Campos, cédula 6-0342-0007; quedando pendiente la respectiva juramentación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario Juan Vicente 
Barboza Mena, ocupando nuevamente su puesto. 
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Oficio 02: El Sr. Eliécer Chacón Monge, Presidente de la Junta de Salud del Área de Salud No. 9 
Aguirre remite lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo por parte de los miembros de la Junta de Salud correspondiente al 
Área de Salud de Aguirre, por este medio solicitamos respetuosamente se nos conceda audiencia 
para solicitar información sobre el terreno ubicado en Naranjito y en el cual anteriormente 
funcionaba el CEN de la misma comunidad. 
Lo anterior, porque en gestiones de las Juntas anteriores se realizaron acciones de una posible 
donación de este terreno para el EBAIS de Naranjito, razón por la que se considera oportuno dar 
seguimiento a dichas pericias.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Comunicar al Sr. Chacón Monge que el Lic. Josué Salas 
Montenegro, Coordinador a.i. del Departamento Legal lo atenderá para aclarar las dudas que 
tenga la Junta de Salud del Área de Salud No. 9 Aguirre, por lo cual deberá concertar una cita con 
el Lic. Salas para el efecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: Los Sres. Miguel Alvarado Morales, Rodolfo Jiménez Quirós y Vilma Fallas Cruz del 
Comité de Caminos de Londres presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El Comité Caminos de Londres con todo respeto los saluda y a la vez les comunica, que en honor 
a la inauguración del Puente sobre la Quebrada y las mejoras recibidas en las calles vecinales de 
Londres y pueblos vecinos, el próximo 16, 17 y 18 de mayo 2014 estaremos celebrando un acto 
especial en el Parque de Londres, donde haremos un reconocimiento tanto a la Alcaldía como al 
Concejo Municipal de Aguirre y queremos que la Municipalidad de Aguirre nos honre con su 
presencia. 
Por este motivo queremos que la Municipalidad de Aguirre nos patrocine la parte artística de 
este evento, queremos traer a Rina Vega (cantautora) para el sábado a las 17 de mayo 2014 de las 
20:00 horas en adelante y a Gregory Cabrera el domingo 18 del mismo mes de las 18:00 horas en 
adelante. La presentación de los cantantes será gratuita para el público asistente.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Agradecer la invitación del Comité Caminos de Londres 
y remitir la solicitud de colaboración a la Administración Municipal para que la misma sea 
analizada y se brinde formal respuesta a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Oficio 04: Se conoce el Oficio AL-OF-0312-2014 del Lic. Eduardo Mora Castro, Jefe de la Asesoría 
Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias: 
“En virtud del trámite de Donación a su Gobierno Local y cuyo objeto consiste en la propiedad 
matricula Folio Real No. 6-16659-000, plano número P-1143099-2007 ubicado en el distrito 
Savegre, cantón Aguirre de la Provincia de Puntarenas me permito indicarle lo siguiente: 
Esta Comisión procedió a revisar los requisitos generales para el otorgamiento de Escrituras 
Públicas, según lo indicado en tos requisitos generales para el "Otorgamiento de Escrituras de 
Sienes Inmuebles" por parte de la Procuraduría General de la República en el sitio web 
http://www.pgr.go.cr (documento que adjunto); por lo que se procede a requerirle según el 
documento lo referido al punto 5) requiere un Precio el acto o contrato jurídico, situación por la 
cual requiere un avalúo administrativo; ante esta situación se le consulte si la Municipalidad a su 
cargo posee un departamento de avalúos que proceda a realizar el mismo para así remitirlo a esta 
Asesoría Legal, y de no ser así indicarlo para proceder como corresponde. 
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Por otra parte, en lo que respecta a los requisitos de las Municipalidades, punto 13 a. señala que 
se debe aportar un Acuerdo por parte del Concejo Municipal "autorizando al alcalde a comparecer en 
la escritura del traspaso (art. 17, inc. N, del Código Municipal y art. 83 del Código Notarial)", situación que al 
revisar la documentación aportada y el acuerdo No, 04 tomado en Sesión Ordinaria No. 354-2014 
de fecha 04 de marzo de 2014 del Concejo Municipal, no da dicha autorización, solamente es una 
aceptación formal de la donación. Ante esta situación, se le requiere proceder a solicitar dicha al 
Concejo Municipal dicha autorización. 
Por último, se le solicita remitir a esta Comisión una certificación de personería jurídica según lo 
índica el punto 13. b) del citado documento supra.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Modificar el Acuerdo No. 04, Artículo VII, de la Sesión 
Ordinaria No. 354-2014 del 04 de marzo de 2014 para que su punto 1 se lea de la siguiente 
manera: 
“Aceptar la donación y autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal a comparecer en la escritura 
del traspaso del bien donado según lo establecido en artículo 17, inciso N, del Código Municipal y artículo 83 del 
Código Notarial”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 05: El Sr. Richard Lemire, Coordinador del evento para fin de año 2014 de la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo de Aguirre presenta al Concejo lo siguiente: 
“La Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, ha acordado 
aprobar que mi persona coordine nuevamente los trámites de los permisos correspondientes para 
el tradicional evento del día 31 de diciembre en el centro de Quepos. 
Con la finalidad de organizar con tiempo una bonita actividad con fuegos artificiales, concierto y 
algún otro entretenimiento para la familia, me permito solicitarles el acuerdo municipal donde se 
da la aprobación de realizar el 31 de diciembre el Juego de Pólvora en frente del Tajamar en la 
esquina del Cocal; en caso que se de un imprevisto para que el espectáculo pirotécnico se realice 
en la esquina del Cocal, se contemplará como una segunda opción la explanada que está ubicada 
en el antiguo Cine de Quepos. También solicito el uso de la tarima ubicada en el centro de 
Quepos para realizar las presentaciones musicales al público gratuitamente. 
Como primer paso requerimos el aval municipal para proceder con la solicitud del Ministerio de 
Salud y otras instituciones correspondientes que ameritan ser contempladas para que se logre 
dar este espectáculo con la aprobación respectiva.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Lemire, previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06: La Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, en calidad de Directora del Área Rectora de 
Salud de Aguirre, presenta el Oficio PC-ARS-A-0313-2014. Asunto: Situación de falta de requisito 
para otorgar licencia o permisos: 
“Debido a varias situaciones que se han presentado, por permisos o concesiones realizadas por 
ustedes, como es el caso de "Extracción de Materiales, Quebradores y otras actividades 
comerciales" en zonas en donde no existe Plan Regulador que haya valorado la instalación de 
éstas y sus consecuencias y que de acuerdo a los siguientes artículos de la Ley General de Salud: 
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ARTÍCULO 298.- Toda persona que opere establecimientos industriales deberá obtener la 
correspondiente autorización del Ministerio para su instalación y la debida aprobación de éste 
para iniciar su funcionamiento, así como para ampliar o variar, o modificar en cualquier forma la 
actividad original para la que fue autorizado. 
ARTÍCULO 299.- Ninguna autoridad podrá conceder patentes o permisos para el 
funcionamiento de establecimientos industriales sin que medie la previa autorización de 
funcionamiento del Ministerio, (la negrita no es del original) 
ARTICULO 300.- Para obtener autorización de instalación, los interesados deberán acreditar 
ante el Ministerio, que el sitio elegido se encuentra en zona permitida según la correspondiente 
reglamentación vigentes, que cuenta con los elementos de saneamiento básico y que dispone de 
los elementos o sistemas sanitarios adecuados para la eliminación de desechos, residuos, o 
emanaciones, a fin de no causar o contribuir a la contaminación del suelo y del agua destinada al 
uso y consumo humanos, ni del aire y para no constituir problema sanitario o de molestia para la 
población. A falta de un plan regulador de desarrollo urbano el Ministerio determinará las 
zonas permitidas para los establecimientos industriales, la autorización a que se refiere el 
presente artículo, podrá ser cancelada, suspendida o modificada, según el caso, temporal o 
definitivamente, cuando varíen las condiciones existentes al concederla, (la negrita no es del 
original). 
Por lo anterior, solicito se nos remita la información en la cual se están basando para conceder 
patentes comerciales como las concesiones e instalación de actividad industrial de extracción de 
materiales de río y sus procesos, transporte, distribución, apilamiento y otros; sin cumplir con lo 
anteriormente expuesto, para tomar las medidas que correspondan en derecho. Además de tomar 
en cuenta lo referido para futuras licencias en estas actividades.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PC-ARS-A-0313-2014 a la 
Administración Municipal para que el mismo sea respondido a la Dra. Alejandra Quesada 
Gutiérrez, Directora del Área Rectora de Salud de Aguirre. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DC-OFC-11-2014 
del Lic. Francisco Marín Delgado, Contador Municipal: 
“Por medio de la presente reciban un cordial saludo y la vez desearle éxitos en sus labores. 
En respuesta al acuerdo 1 en la Sesión Extraordinaria número 365-2014, realizada el día 9 de abril 
del presente año. 
Le detallo a continuación la información solicitada: 
Cheques cancelados en el 2014 
Cheque Fecha Monto 

23094 30/12/2013 7.000.000,00 

23096 31/12/2013 3.750.000,00 

23098 31/12/2013 3.750.000,00 

23100 31/12/2013 3.750.000,00 
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23102 31/12/2013 2.891.829,58 

23359-5 28/03/2014 5.784.778,57 

23363-2 28/03/2014 5.784.778,57 

23367-8 28/03/2014 5.784.778,57 

TOTAL 38.496.165,29 

 
La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal manifiesta: 
“Nosotros venimos trabajando trimestralmente, cuando cerramos trimestre a ellos se les empieza a generar. De 
hecho por eso es que durante el mes de febrero se les giró lo que se había generado durante el cierre del último 
trimestre, entonces ellos han estado haciendo uso de ese dinero que fue producto del último trimestre, el cual cerró 
en marzo y tenemos tres cheques hechos del primer trimestre 2014 que no sé si esperan que se los vayamos a dejar al 
Comité personalmente, ya que están hechos y no los han venido a retirar… si no vienen no se puede hacer nada. 
En buena teoría un Director Ejecutivo al que le interese el Cantón y hacer cumplir un plan de trabajo, 
probablemente si le avisan que hay un cheque inmediatamente sale a buscar el dinero y probablemente ya tenga 
definidos y distribuidos los usos para ese dinero y el plan de trabajo para ejecutarlo.  
En el 2012 hubo alguna irregularidad en la entrega de cheques, sin embargo en el 2013 la regularidad mejoró y 
ahora en el 2014 se ha cumplido a cabalidad; el problema es que hay un Director Ejecutivo que trata de ocultar su 
ineptitud en fallas que tienen que ver a nivel de la Municipalidad.  
Tenemos que conocer un Plan de Trabajo y conocer los proyectos en los que el Comité va a ejecutar los recursos, 
incluso para este año tenemos que devolverle más de 30 millones de colones y tanto el Concejo como la Alcaldía 
tenemos una responsabilidad con la niñez y adolescencia de éste Cantón de fiscalizar que estos recursos sean bien 
empleados.” 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DC-OFC-11-2014 del Lic. Francisco 
Marín Delgado a los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre y 
recordarles que los cheques están listos para que procedan a retirarlos. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; firman el dictamen los 
Regidores Osvaldo Zárate Monge y Gerardo Madrigal Herrera: 
“Reunida la Comisión de Asuntos jurídicos, el día 10 de abril de 2014, en el salón de sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los señores Osvaldo Zarate Monge y Gerardo 
Madrigal Herrera regidores propietarios al ser las 14:00 hrs. se somete a estudio el siguiente tema 
para su respectiva recomendación al concejo: 
>   En sesión ordinaria No. 321-2013, celebrada el 29 de octubre del 2013, acuerdo No. 07, 
artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre se acuerda: 
(...) Remitir el oficio 359-ALC-2013 y su respectiva documentación a la Comisión Municipal 
de Reglamentos y Simplificación de Trámites para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
Ahora bien, en vista que por error se remitió el estudio de lo anterior a una comisión que no era la 
competente, esta comisión subsana el error y entra a valorar los aspectos de fondo. 
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Una vez analizada la documentación de respaldo y con base en los argumentos utilizados, esta 
comisión recomienda al honorable Concejo Municipal aprobar el addendum al contrato de la 
asociación ASOPROQUEPOS, en el que se incluye la utilización del centro de trasferencia y del 
mismo modo que se autorice a la alcaldesa municipal a la confección de la firma.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Previo a resolver, se remite la propuesta de addendum 
al contrato de la asociación ASOPROQUEPOS, en el que se incluye la utilización del centro de 
trasferencia y la documentación pertinente al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay. 
 
INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
No hay. 
 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
La Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga consulta a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal 
si ya se nombraron a los miembros de la Comisión de Control Interno por parte de la Administración, a lo que la 
Sra. Alcaldesa responde que aun no se han nombrado, pero que en el transcurso de esta semana se hará.  
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
sesenta y siete - dos mil catorce, del martes veintidós de abril  de dos mil catorce, al ser las 
diecisiete horas con cincuenta minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Jonathan Rodríguez Morales                             
       Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


