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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 396-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos noventa y seis, dos mil catorce, celebrada en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día lunes once de agosto de dos mil 
catorce, dando inicio a las quince horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                      Gabriela León Jara       
Jonathan Rodríguez Morales                                                                                                                  
Margarita Bejarano Ramírez                                                           José Patricio Briceño Salazar  
Grettel León Jiménez                                                      
Matilde Pérez Rodríguez                    
    
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
 
 
 
 AUSENTES  
   
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente. 
Mario Parra Streubel, Síndico Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
PRIMER SEMESTRE 2014. 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 16:00 horas del lunes 11 
de agosto de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
 
Asunto 01. El Lic. Geovanny Mora Sánchez, en calidad de Coordinador a.i. del Departamento de 
Proveeduría expone al Concejo Municipal el oficio PMA-0418-2014: 
“Procedimientos realizados en el primer semestre del 2014. 

 Durante el primer semestre al 23 de julio el Departamento de Proveeduría ha tramitado un 
total  de 348 procedimientos en Contratación Directa para un total de ¢405,450.153.91, 6 
procedimientos en Licitación Abreviadas las cuales se encuentran en trámites de 
revisiones y adjudicaciones y un procedimiento de Licitación Pública que es la 
contratación de una empresa para la recolección y disposición final de los residuos sólidos 
del cantón de Aguirre. 

 Durante el primer semestre se han atendido dos recursos contra las condiciones de los 
carteles y ante la Contraloría se ha tramitado un recurso de apelación de la Licitación 
Pública para la recolección y disposición final de los residuos sólidos del cantón de 
Aguirre. 

 Al día de hoy se tiene un avance del 90% del registro de todos los activos de la 
Municipalidad, labor que ha estado desempeñando la compañera Zaylin Mora.  

 Los tramites de CD, han sido mejorados sustancialmente esto debido al apoyo que ha 
recibido nuestro departamento, igualmente este apoyo se ve reflejado en el número de 
licitación abreviadas que hemos tramitado y la respuesta oportuna que estamos dando a 
las solicitudes de compra.  

 En cuanto al programa SIAC, el mismo se ha estado actualizando de forma continua esta 
labor ha sido designada a la compañera Alma López se tiene proyectado que al 30 de 
agosto este programa estará debidamente actualizado.  

 Se ha dado continuidad al asunto de la  bodega, se ha logrado en su totalidad acomodar 
los materiales y suministros de trabajo, se construyeron estantes acorde a la bodega, 
estamos en una segunda fase que es ya el levantamiento de un inventario en el nuevo 
programa sifiemu, se estima que al 30 agosto la bodega ya cuente con un sistema digital 
del registro de activos 

 Se han atendido 416 solicitudes de compra de diferentes departamentos de la 
Municipalidad de los cuales no se pudieron ejecutar 6 por diferentes motivos 
administrativos.  

 En la oficina de proveeduría en el 2014 igualmente se han  tramitado 67 solicitudes de 
exoneración de impuestos para compras menores por caja chica. 

 Se han tramitado 405 solicitudes de combustible esto quiere decir que se ha tomado el 
tiempo para atender a todas estos compañeros que llegan a la oficina.  

 Se han entregado y tramitado 46 solicitudes de registro de proveedores.   

 Se han tramitado 209 solicitudes de cotizaciones en contratación directa.  

 Se han tramitado 417 oficios para diferentes departamentos de la Municipalidad.  
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 Durante este año se tramito con satisfacción los marchamos de todos los vehículos, las 
pólizas y el cambio de todas las placas.  

 Todos los expedientes de contrataciones administrativas se encuentran debidamente 
archivados e identificados, así como se lleva un control de los expedientes que son 
requeridos por otros departamentos.   

 Para este año se tramito la firma digital para el departamento de proveeduría por lo cual 
todas las publicaciones en la Gaceta se están haciendo con esta firma, al igual cuando se 
envían carteles de licitaciones abreviadas se utiliza esta firma digital.  

 Ya se tiene el contrato con el programa Merlink, que se refiere a las compras en línea, 
estamos en el proceso de que la empresa representante nos envíen las fechas de 
capacitaciones para usar este sistema.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. El Ing. Fabián Ramírez, en calidad de Coordinador del Departamento de Informática 
expone al Concejo Municipal el oficio TI-020-2014: 
“En contestación a lo solicitado, lo cual es un informe sobre lo ejecutado en el primer semestre del 
2014, procedo a enumerar los logros alcanzados con respecto al plan anual operativo presentado: 

1. Realizar un estudio de la situación del servidor principal de datos, con el fin de 
valorar y aumentar las capacidades del mismo, aumentando la memoria y la 
capacidad en discos duros: en este punto se realizó un gran esfuerzo, se logró instalarle 
2 discos duros más de 300 GB y además se pasó de tener 2 GB a 32 GB en memoria RAM, 
esto ha logrado que el servidor funciones un poco más libre y desahogado. 

 Esta labor se ejecutó en un 50% en el primer trimestre y un 50% en el segundo 
trimestre. 

2. Realizar una constante revisión de la red interna, con el fin de que no sufra daños o 
sufra la menor cantidad de fallos: en cuanto a la red interna, es importante mencionar 
que gracias al constante monitoreo que se realiza de la misma esta falla muy poco, así 
mismo es impórtate destacar que cuando se han presentado problemas se ha podido aislar 
muy fácilmente el problema y esto ha permitido la rápida solución del mismo. 

 Esta labor en constante y diaria, por lo que se ha ejecutado el 100%. 
3. Realizar periódicamente un respaldo en los sistemas tanto Integra como Génesis, con 

el fin de salvaguardar la integridad de la información: esta es una labor diaria, esta 
tarea se realiza de forma automática gracias a una rutina que se diseñó para que realice los 
respaldos a media noche, dichos respaldos son extraídos y guardados en un disco duro 
externo, el propósito de esta tarea es que en el caso de un siniestro podamos rápidamente 
reanudar funciones. 

 Esta labor se realiza el 100% de las veces, ya que se hace de forma diaria teniendo el 
100% de los datos de los sistemas seguros. 

4. Realizar un mantenimiento preventivo en los equipos de cómputo de la 
municipalidad, con el fin de prolongar su vida útil y así evitar problemas mayores en 
el futuro: esta labor se ha desarrollado en la mayoría de los equipos, logrando así que los 
fallos por problemas de mantenimiento se reduzcan, dicha labor está planificada para ser 
realizada 2 veces al año. 
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 Esta tarea se realizó en el primer trimestre en un 30% de los equipos, el restante 
40% de los equipos se realizó en el segundo trimestre, para un total del 70% en el 
primer semestre. 

5. Se reemplazaran todas la Ups dañadas esto con el fin de evitar daños en los equipos 
de cómputo: esta labor ya se está ejecutando, ya tenemos las 20 UPS en la municipalidad 
y se está haciendo entrega de dichos equipos a los diferentes departamentos basado en el 
inventario que se realizó de equipos dañados días atrás. 

 Esta labor se está ejecutando, ya se tienen las 20 UPS y se están plaqueando para 
hacer entrega de las mismas, esta labor está en un 85 %. 

6. Es importante no dejar de lado que también se tuvo que actualizar la versión del 
sistema operativo del Servidor, el cual pasamos de Windows Server 2003 a 
Windows Server 2008: esta labor fue necesaria debido a que necesitábamos actualizar la 
plataforma del servidor con el fin de explotarle mayor capacidad. 

 Esta labor fue ejecutada en un 100% 
7. Una tarea muy importante y que no fue contemplada en la planificación, porque no 

formábamos parte de este proyecto, fue la implementación del sistema financiero 
SIFIEMU: esta labor es importantísima, la municipalidad no formaba parte de este 
proyecto pero gracias a que otra municipalidad declino, fuimos tomado en cuenta y nos 
incluyeron en el proyecto, la labor ha sido durísima desde la actualización del servidor 
ante mencionada, hasta la labor de implementación y alimentación del sistema. 

 Esta labor se encuentra en un 82%, se requiere pruebas y comparaciones de los 
datos para poder dar el banderazo de arranque en producción del sistema.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03. El Lic. Albin Chaves Vindas, en calidad de Coordinador a.i. del Departamento de 
Recursos Humanos expone al Concejo Municipal el RH-DI-089-2014 
“Quien suscribe, Lic. Albin Chaves Vindas, cédula 06-0383-0608, en calidad de Encargado a.i. del 
Departamento de Recursos Humanos por medio de la presente le informo que hasta el 30 de junio 
del presente año se ha realizado las siguientes funciones: 
1. Un total de cinco (5) liquidaciones de servicios de los funcionarios a los que no se les renovó 

su contrato: 
a) Tracy Arce Arce. 
b) Yudith Marín Arias. 
c) Sady Álvarez Ulate. 
d) Marco Tulio Villalobos Blanco. 
e) Álvaro Cedeño Murillo 

Así como dos (2) liquidaciones de servicios de los funcionarios en propiedad que fueron 
despedidos: 

a) Carlos Vargas Berrocal. 
b) Luis Carlos Vindas Silva. 

Y una liquidación el cual es el caso del señor Julio Romero Lunas, el cual se pensionó por el 
régimen de vejez. 

2. Recepción y análisis de currículums de personas ajenas a la Municipalidad, para el área de 
contabilidad, como para el área de Ingeniería Municipal y para guarda del mercado 
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Municipal, como de personas que simple y sencillamente se presentan a entregar a este 
departamento solicitudes de empleo con su respectivo currículum. 

3. Hasta el 30 de junio se realizaron un total de 345 Acciones de personal tanto de vacaciones 
como nombramientos para funcionarios con plaza en propiedad, pero que son movilizados a 
otros Departamentos ejemplo los casos de Alma López, Geovanny Mora, David Valverde, 
Jacqueline Leandro, etc., así como nombramientos para funcionarios Interinos, Servicios 
Especiales y Jornales Ocasionales, no obstante aun se están realizando mas acciones 
correspondientes a vacaciones que por la falta de personal y tiempo no se han realizado. 

4. Al ser un Departamento donde se atienden diversas consultas de usuarios internos así como 
externos, esto conlleva realizar las respuestas de las mismas formas ya sea personales, vía 
telefónica, por correo electrónico, por escrito, etc., he ahí que el consecutivo de notas al 30 de 
junio asciende a 72 en lo que corresponde a notas internas y 22 en las notas externas, cabe 
destacar que la mayoría se realizan en los tiempos establecidos por la ley, sin embargo, las 
solicitudes verbales no se contabilizan.  
Cabe mencionar que a raíz del proceso contra los funcionarios con inconsistencias en sus 
contrataciones (concursos internos y externos) y debido a que se encuentran en la etapa 
final, solicitan los mismos para presentarlos como pruebas ante el órgano director y a raíz de 
los malos procedimientos antes realizados por Encargados de Recursos Humanos se debe de 
realizar una búsqueda en otros documentos y no solo en los expedientes administrativos 
como corresponde. 

5. Hasta el 30 de junio se contabilizan un total de 21 planillas para la cancelación de los salarios 
quincenales y bisemanales, asimismo se indica que actualmente se paga solo 
bisemanalmente. 

6. También mensualmente se realizan las planillas que conciernen al pago de becas, de dietas 
de los regidores, de la Caja Costarricense del Seguro Social y para el Instituto Nacional de 
Seguros. 

7. Se mantiene una constante coordinación con los diferentes Colegios del área (Colegio 
Técnico Profesional de Quepos y el Colegio Técnico Profesional de Parrita) para la 
realización de las prácticas supervisadas y pasantías de los estudiantes, así como trabajos 
comunales (como es el caso del colegio ecoturístico que tres (3) muchachas lo realizaron la 
Municipalidad), y actualmente se está en coordinación con la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), para que los estudiantes becados realicen labores en los diferentes 
Departamentos Municipales. 

8. Tramitación de capacitaciones para el personal, como es el caso de la UNED que dio 
capacitación a funcionarios Municipales en el cantón de Garabito, a la cual fueron varios 
compañeros y mi persona y actualmente se lleva la capacitación dirigida por el Lic. Moisés 
Avendaño Loria, para la formalización del presupuesto 2015, misma que se realizo una 
actividad para conocer las prioridades de los demás jefes de Departamentos, coordinación de 
reuniones con otros Municipios, como es el caso de la capacitación que se impartirá en la 
Municipalidad de Parrita la cual están invitados los Ingenieros Municipales a participar, de 
igual forma se realizan consultas a funcionarios de la Unión de Gobiernos Locales, la cual 
está da constante seguimiento a este Departamento para realizar las gestiones de la mejor 
manera. 

9. Elaboración de constancias salariales, constancias de tiempo laborado, solicitadas por 
funcionarios, ex funcionarios y el Departamento Legal. 
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10. Constante renovación de los contratos ya sea de interinos, por suplencia, por servicios 
especiales o jornales ocasionales. Esto para contribuir al desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos de la Municipalidad de Aguirre. 

11. El respectivo del control sobre el pago de horas extras, revisión de las mismas, comprobación 
de asistencia mediante en el reloj marcador y análisis de las formularios  con sus respectivas 
firmas. 

12. Revisiones constantes al reloj de marcas de todos los funcionarios Municipales, así como 
impresión de llegadas tardías por solicitud del funcionario o del jefe inmediato para diversos 
trámites y a raíz de que el reloj se encuentra en mal estado, actualmente se verifican las 
firmas en el expediente que se está manteniendo en este Departamento. 

13. Gestión de permisos, Control de incapacidades de la CCSS e INS y su respectivo archivo. 
14. En lo que respecta a vacaciones de los funcionarios, se brinda información a los mismos 

sobre los días pendientes por disfrutar, así como actualización en el momento del 
cumplimiento de la respectiva anualidad y para el caso de los funcionarios que no tienen 
plazas actualización por cada mes laborado. 

15. Confección de nuevos expedientes así como el ordenamiento de los actuales para los 
funcionarios en propiedad, en suplencia interinos y servicios especiales y los ex funcionarios. 

16. Constante entrega de hojas de marcas para realización del proceso de pago de horas extras 
de los funcionarios. 

17. Información a funcionarios sobre los diferentes rebajos (préstamos o embargos)  y de 
aumentos de anualidades. 

18. Conciliación de conflictos tanto entre jefes y colaboradores, como entre funcionarios del 
mismo Departamento o entre diferentes áreas Municipales. 

19.  En lo que respecta a las evaluaciones, se le brindaron las mismas a cada jefe de 
Departamento para que efectuaran, una vez realizadas se le presentaron al funcionario 
evaluado para la respectiva firma.  

20. El ordenamiento y distribución de órdenes patronales y los comprobantes de pago de cada 
funcionario Municipal, por Departamentos. 

21. Traslados para los cheques mensuales de las instituciones externas: Coopealianza, 
Coopeservidores, Banco Popular, Anep, Funerales Vida, Pensiones Alimenticias, Embargos, 
U.T.M.A al Departamento de Contabilidad, para los respectivos cheques de pago. 

22. Traslado de información sobre rebajos efectuados en planillas a las entidades externas: 
Coopealianza, Coopeservidores, Banco Popular, Anep, Funerales Vida, Pensiones 
Alimenticias, Embargos, U.T.M.A y ASEMAQ, ya sea vía correo electrónico o físico. 

23. Archivo de diferentes documentos presentados a esta oficina. 
24.  Ajuste de los salarios bases de un cero coma cuarenta y tres por ciento (0,43%), para todos 

los funcionarios debido al aumento del primer semestre del presente año. 
25. Las acciones que lleva este departamento están ligadas al cumplimiento de los objetivos de 

la Municipalidad de Aguirre, además, de velar por el cumplimiento de la normativa que 
regula nuestro accionar dentro y fuera de la Institución de cada funcionario. 

26. Otras actividades que se realizan diariamente y que por su naturaleza no son registradas. 
Asimismo cabe destacar que en comparación con el plan operativo anual (POA), para el primer 
semestre se ha cumplido de la mejor manera, a continuación se detalla información: 
 
 
 
 



- 7 - 

Sesión Extraordinaria 396-2014. 11 de agosto de 2014. 

 

 Tramitación de solicitudes y consultas. 
En lo que concierne a la tramitación de consultas y solicitudes de funcionarios municipales, 
personas ajenas a la institución u otras instituciones, se han tramitado en un cien por ciento 
(100%), esto a pesar de la poca información con que se cuenta de años anteriores. 

 Capacitaciones del Personal Municipal. 
En lo que respecta a capacitaciones al personal como se menciono anteriormente ya se han 
realizado capacitaciones tanto para funcionarios de otras áreas como para este Departamento, 
cabe mencionar que me encuentro a la espera de la respuesta de la Licda. Rosario Vilaboa Ulloa, 
del Área de Capacitación de la UNED, para que se imparta alguna capacitación en esta 
institución. 

 Actualización de Expedientes Administrativos. 
En lo relacionado a la actualización y revisión de los diferentes expedientes administrativos de 
los funcionarios en propiedad, los interinos, servicios especiales, jornales ocasionales y ex 
funcionarios, en la mayoría de casos falta terminar de foliar los documentos que se encuentran en 
cada expediente (el ingreso de información es constante) y algunos reordenarlos ya que se 
encuentran mal archivados, no obstante en el momento que se solicita un expediente se realiza el 
esfuerzo por adecuarlo de la mejor manera y así se logre encontrar la información en las mejores 
condiciones, de igual forma actualmente se cuenta con la colaboración de una joven del CECI, la 
cual está actualizando los archivos de los expediente y como segundo paso a seguir comenzara a 
reordenar en orden cronológico, no obstante la joven solo colabora dos (2) días y medio por 
semana lo cual hace más lento el proceso. 

 Proceso de Planillas. 
En lo que corresponde al proceso de planillas ya sea de funcionarios Bisemanales y/o Quincenales, 
así como las Dietas de los regidores y Becas del Concejo Municipal, se realizan en los tiempos 
establecidos. 

 Ordenamiento de los archivos del Departamento. 
En lo que concierne a este punto con el ordenamiento que se realizo el año anterior es más fácil 
archivar los documentos, no obstante la gran cantidad que se recibe y la falta de tiempo para 
encargarse completamente a archivar hace que el proceso sea lento.”  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 04. La Sra. Mayra Barrantes Fallas, en calidad de Administradora del Mercado Municipal 
expone al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para brindarles un cordial saludo de parte de su servidora, la misma es para 
informar respecto a los trabajos realizados en el mercado. 
1-Arreglo de techo en la parte interna de los aleros. 
2-Limpieza de tanques sépticos en la terminal de buses y mercado. 
3-Fumigación para el control de cucarachas y ratas. 
4-Reparación de las parrillas en la entrada de los buses en la terminal. 
5-Limpieza de cajas de registro en la parte externa e interna del mismo. 
Así mismo les informo que todo lo que falta por hacer y reparar no se puede continuar, porque se 
tiene que comprar la planta de tratamiento de aguas residuales y aguas negras.  
Además de las contenidas disposiciones que me corresponden: 
1-Controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales de cada colaborador que a estos 
correspondan. 
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2-Hacer guardar el orden e higiene en el mercado. 
3-Velar por los intereses municipales. 
4-Cobrar lo correspondiente al derecho de pago de locales y uso de suelo. 
5-Conocer y resolver las quejas que se formulen en relación con el funcionamiento del mercado. 
6-Hacer cumplir el Reglamento ante los inquilinos dependientes y público en general.  
A continuación informo el ingreso de enero a junio del 2014, 31.215.795,00 colones, por 
arrendamiento de locales, con una diferencia de 3.460.558,50 colones lo cual a la fecha  se 
encuentra en arcas Municipales.  
Próximamente estaré informando sobre los demás trabajos que faltan por realizar.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 05. El Bio. Warren Umaña Cascante, en calidad de Coordinador de la Unidad Técnica 
Ambiental, expone al Concejo Municipal el Oficio UTA-130-2014: 
“Les indico que la Unidad Técnica Ambiental (UTA), a pesar del poco personal (un solo 
funcionario) y del limitado presupuesto se dedica a varias acciones entre las que se pueden 
mencionar: 
1. Inspecciones para permisos constructivos que se desarrollen a lo largo y ancho de nuestro 
cantón. Hasta el 30 de junio de se han realizado 10 inspecciones técnicas, para el análisis de áreas 
para el desarrollo de proyectos constructivos generando cada una de ellas su informe respectivo, 
esto para que fuera analizado por el Departamento de Ingeniería, con el fin de  establecer una 
mejor toma de decisiones en el ámbito constructivo. Lo anterior ha favorecido a la Municipalidad 
con el otorgamiento efectivo de permisos constructivos y el ingreso monetario que por los 
mismos se generan. 
2. Se han realizado con éxito 6 campañas de reciclaje AMBIENTADOS, coordinadas enteramente 
por la UTA, logrando recuperar aproximadamente 20 toneladas de material reciclable, a saber, 
papel, aluminio, plástico, vidrio, cartón y tetrapack. Dicho material se ha donado a la Escuela de 
Paquita para su aprovechamiento o dispuesto efectivamente por medio del sistema de 
Recolección de Material reciclable de la empresa ASOPROQUEPOS en su momento y hoy día 
EBI de Costa Rica, por medio del programa de reciclaje municipal impulsado por la UTA. 
3. Se mantiene en el plantel Municipal (contiguo  al ICE, carretera a la Inmaculada) un centro de 
acopio de llantas en desuso, con el fin mitigar el grave problema de contaminación por este tipo 
de materiales, los cuales se vuelven en un factor para la proliferación de vectores de 
enfermedades. Hasta el momento se han logrado recuperar más de 300 llantas en desuso 
(camiones y automóviles) y unas 400 de motocicleta y bicicleta, estas fueron entregadas a 
FUNDELLANTAS empresa certificada por el Ministerio de Salud para el tratamiento efectivo de 
este tipo de desechos.  También muchas de las llantas recuperadas se han reutilizado para la 
conformación de drenajes, muros y llantiones. 
4 Igualmente se han recuperado 1.5 toneladas de material electrónico (computadoras, CPU, 
baterías, impresoras, etc.) los cuales fueron dispuestos eficientemente por medio de la empresa 
GEEP, única certificada a nivel nacional por el Ministerio de Salud para el tratamiento de este 
tipo de residuos. 
5. Se realizaron 8 barridas ambientales en el mes de marzo con el fin de recuperar la mayor 
cantidad de desechos NO tradicionales. Dichas Barridas se realizaron en los siguientes lugares: 
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B° Los Ángeles, B° Bellavista, Finca Los Alfaro, Quepos centro, INVU, Rancho grande, el 
Cerro, el Tajo, Carretera Vieja a Manuel Antonio, Zona Americana, Tipo H, Cerro y 
Manuel Antonio. 

También se realizaron limpiezas de playas en el sector Matapalo, playa Linda, el Cocal y Playa 
Espadilla Norte. Recolectándose en total 26 vagonetas de material NO tradicional, depositados, 
las primeras ocho campañas en el Vertedero de Residuos Sólidos de Anita. 
6. La UTA logró obtener una donación, por parte del ICE, de 700 árboles de especies autóctonas 
de la zona a saber: 
- Anona (Annona cherimolia) 
- Ceibo (Pseudobombax septenatum) 
- Cuajiniquil (Inga sp) 
- Roble coral o Amarillón (Terminalia amazonia) 
- Muñeco (Cordia collococca) 
- Manzana de agua (Syzygium malaccense) 
- Laurel (Cordia alliodora) 
- Cortéz negro (Tabebuia impetiginosa) 
- Roble de Sabana (Tabebuia rosea) 
- Sotacaballo (Zigya Longifolia) 
Esta donación le ahorró a la Municipalidad una suma importante de dinero, al evitarse 
adquirirlos de forma directa Esto le permitirá a la UTA desarrollar su programa de reforestación 
en distintas comunidades del cantón. 
 7. Se establece por orden del Ministerio de Salud el cierre del Vertedero de Anita a partir del 30 
de mayo, siempre y cuando se realicen una serie de obras, caso contrario el vertedero sería 
clausurado de forma inmediata. Por tal motivo la UTA en coordinación con diversos 
departamentos municipales, estableció un plan de manejo del Vertedero de Anita, el cual buscaba 
mitigar el problema de los residuos sólidos en el lugar y permitir su uso hasta el plazo máximo 
otorgado por el Ministerio de Salud. Dicho plan contemplaba una serie de acciones las cuales se 
lograron realizar y consistían en lo siguiente: 

- Cercado perimetral de toda la zona del vertedero con postes de cemento y alambre de 
púas.  

- Rotulación efectiva de todas las zonas del vertedero.  
- Colocación de nuevas chimeneas de captación de gases y ampliación de las ya existentes.  
- Habilitación de la pileta de captación de lixiviados.  
- Creación de un perímetro de amortiguamiento en el vertedero de 3m en promedio  
- Conformación y reparación de caminos internos.  
- Creación de drenajes de captación de lixiviados.  
- Control de moscas, fumigación constante y control por medio de bitácora. Cubrimiento 

diario de los residuos.  
- Monitoreo ambiental.  
- En el cierre definitivo se colocó una capa de 15 cm de material de cobertura (de 

características arcillosas) en toda el área usada para la recepción y tratamiento de los 
residuos sólidos. 

8. Se lograron adquirir 70 estañones metálicos, que han sido aprovechados para la creación de 
basureros y puestos de reciclaje que han sido donados a distintas comunidades y centros 
educativos, instituciones o utilizados por la misma Municipalidad. Entre los lugares beneficiados 
tenemos: 
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- Lomas del cruce, Barrio CNP, Escuela de Roncador, Barrio el Estadio, el INVU, Instalaciones de 
la Fuerza Pública, Escuela de Dos Bocas, Barrios de Quepos centro, Barrio San Martín, 
comunidad de San Cristóbal, Escuela de Cerritos, Playa Espadilla Norte, Comunidad de 
Matapalo, Comunidad de Cerritos, Comunidad de Manuel Antonio, CEN de Silencio, Escuela de 
Portalón, Comunidad de Santa Juana, Escuela de Dos Bocas, Escuela María Luisa de Castro 
- Igualmente se lograron adquirir 100 depósitos de basura de acero y los materiales necesarios 
como tubos, láminas metálicas, concreto, etc. para construir e instalar “basureros” en diversos 
sitios del cantón. 
9. Se ha continuado con el programa Municipal de Reciclaje “Demos el Ejemplo”, generando una 
conciencia de reciclaje en los empleados municipales. En los últimos seis meses se han logrado 
recuperar cerca de 450 Kg de papel. 
10. La UTA en coordinación con la Fundación Centro de Productividad Nacional (CEPRONA) 
concluyó con la elaboración del documento denominado “Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del cantón de Aguirre” (PMGIRS), esto con el fin de cumplir con la Ley 8839 
(Ley de Gestión Integral de Residuos), resta su presentación pública y publicación en el diario 
oficial la Gaceta. 
11. Se realizó la solicitud  y elaboración de los términos de referencia para la contratación de una 
empresa que elabore un análisis técnico para un nuevo sistema de cobro de impuestos por 
concepto de recolección de residuos sólidos. 
12. Se han tramitado 10 denuncias ambientales ante las entidades gubernamentales pertinentes 
(MINAET, TAA, Ministerio de Salud) en áreas como tala ilegal, construcciones ilegales en áreas 
ambientalmente frágiles, rellenos, movimientos de tierra y contaminación por aguas residuales.  
13. Se han realizado 3 charlas educativas de educación ambiental en varias escuelas y, 
instituciones públicas y privadas, con el fin de educar a la población sobre la conservación y 
protección del medio ambiente. 
14. Como parte de sus funciones la UTA presta colaboración técnica en asesoría, informes e 
inspecciones a diversos departamentos municipales (Unidad Técnica de Gestión Vial,  
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, Departamento Legal, Departamento de Ingeniería, 
etc.), lo cual facilita y hace más ágil los trámites que dichos departamentos deben generar. 
15. La UTA por medio de asesoría técnica o formando parte de las mismas comisiones ha 
promovido la obtención del galardón de Bandera Azul en varias comunidades de nuestro cantón, 
por ejemplo con la comunidad de Matapalo y sector de Playa Espadilla Norte (Playa Pública). 
16. Se brinda cooperación y asesoría a proyectos de Reciclaje por parte de escuelas como las de 
Sábalo, Silencio, Matapalo, así como al CESI (IMAS), Cruz Roja y Fuerza Pública, ONGs, 
empresa privada y la Policía Turística. 
17. Se forma parte del Concejo del Corredor Biológico del Río Naranjo, el cual busca la protección 
de los recursos naturales de la gran cuenca del mencionado río.  
18. La UTA estableció una alianza estratégica en el comité de Vecinos y Empresarios de Manuel 
Antonio para la limpieza semanal de Playa Espadilla Norte (Playa Pública). 
19. Se logró la construcción de un depósito fijo de almacenamiento temporal de residuos sólidos 
(DFATRS) en el sector de Playa Espadilla Norte, esto con el fin de contrarrestar y eliminar la 
problemática de los residuos sólidos en esta zona de alta afluencia de turismo. 
20. Se forma parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) de “Fortalecimiento del 
Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas” del SINAC en convenio con la 
Municipalidad de Aguirre, para ello se elabora el Proyecto de Asistencia Técnica para realizar el 
análisis de la contaminación y posibles medidas de acción y gestión ambiental par la Quebrada 
Camaronera en el sector de Manuel Antonio. Para este proyecto la UTA propuso el mismo y 
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estableció en conjunto con la UCP los términos de referencia y solicitudes para la elaboración del 
cartel de licitación pública el cual ya fue publicado y se en este momento se está en el proceso de 
análisis de las ofertas presentadas. 
21. La UTA en conjunto con el Departamento de Proveeduría elaboró el estudio de mercado para 
la contratación de los servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos ordinarios y tratamiento de los residuos valorizables generados en el cantón de Aguirre. 
Por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2014 inclusive o hasta que quede en firme la Licitación 
Pública 2014LN-000001-01. 
22. La UTA en conjunto con el Departamento de Proveeduría elaboró el Cartel de Licitación 
Pública 2014LN-000001-01 de contratación de los servicios de recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos ordinarios, de manejo especial (no tradicionales) y 
recolección separada y tratamiento de los residuos valorizables generados en el cantón de 
Aguirre. Dicha licitación ya fue analizada y adjudicada a la empresa en consorcio Tecnoambiente-
Rabasa-Lumar. Dicha resolución fue publicada en la Gaceta #134 del 14 de julio de 2014. 
23. La UTA procedió a recuperar y conformar dos nuevas zonas verdes públicas, ubicadas en la 
zona de protección de la Quebrada Los Padres esto como parte de la política municipal de 
recuperación de zonas públicas del cantón de Aguirre. 
24. Se estableció un programa de embellecimiento de zonas verdes en el centro de la ciudad de 
Quepos esto en colaboración con Hoteles de la zona. 
25. La UTA en coordinación con la unidad técnica de gestión vial de la Municipalidad de Aguirre 
procedieron a realizar una limpieza de canales de desagüe en el sector de la Pascua y la Laguna 
con el fin de evitar posibles inundaciones y minimizar la problemática del dengue. 
26. En conjunto con ciudadanos de Quepos, el Ministerio de Salud y la UTA procedió a limpiar 
parte de los manglares que se localizan en la entrada de Quepos. Se recolectaron cerca de 2.5 
toneladas de residuos de toda índole. 
27. Se logró incentivar y conformar Comisión Institucional para la elaboración del Programa de 
Gestión Ambiental Institucional (PGAI) de la Municipalidad de Aguirre, tal y como lo establece 
el Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET. Dicha comisión espera trabajar en este segundo 
semestre en la elaboración del PGAI de la Municipalidad de Aguirre para el beneficio de la 
institución y el desarrollo de políticas ambientales favorables para el desarrollo de las actividades 
institucionales. 
28. La UTA es la encargada de la coordinación de la Unidad de Aseo de Vías y Sitios públicos 
ante esto se ha logrado dotar de materiales a los funcionarios que laboran en esta sección 
municipal, así como de mejorar el servicio brindado y el embellecimiento y recuperación de zonas 
públicas a saber: 
- Parque de Quepos 
- Nahomí 
- Isletas de entrada a Quepos 
- Parque 1856 
- Malecón 
- Zonas de entretenimiento infantil (Play)} 
- Zonas verdes Inmaculada 
- Zonas verdes “Zona Americana” 
- Zonas verdes Barrio Bellavista 
- Zonas Verdes “Quebrada los Padres” 
- Zonas Verdes Paseo Corrohore  
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Igualmente se coordina y verifica la limpieza de caños, aceras, parques, canales de desagüe, 
chapea de sitios públicos, etc.  
La UTA estima que del total de metas trazadas para el primer semestre se alcanzaron un 90% de 
las mismas. Entre las razones que se tienen para no haber podido alcanzar el 100% se tiene: 

- Limitación en cuanto a presupuesto 
- Trabas de procedimiento 
- Falta de equipo y/o maquinaria para labores diarias de riego, limpieza, campañas, etc. 
- Falta de personal tanto constructivo como de Aseo y Vías para poder desarrollar las obras 

estimadas. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 06. La Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, en calidad de Coordinadora del Departamento de 
Desarrollo Social expone al Concejo Municipal el oficio TSI-056-14: 
“El Departamento de Desarrollo Social, coordinada por la suscrita, en función de mis labores 
como Trabajadora Social, hago entrega de los proyectos realizados y no realizados durante el 
primer y segundo semestre del 2014. 
Cabe aclarar que los proyectos no realizados son por falta de presupuesto económico a la vez las 
capacitaciones, reuniones a las cuáles asisto, es para la coordinación a nivel institucional, dando 
los resultados previos y las metas establecidas en el POA. 
Como poblaciones metas tenemos: PME, PAM Y Mujeres emprendedoras o víctimas de violencia. 

Proyectos del POA 2015 realizados durante el primer y segundo semestre. 
 
Fomentar el Desarrollo Social y Económico sostenible del Cantón mediante la puesta en 
práctica de estrategias y programas que permitan elevar las capacidades de los 
ciudadanos/as alcanzar  su bienestar integral en lo económico, educativo, cultural, de salud, 
deportivo, social y su calidad de vida general 
Objetivos Específicos: 

A) Promover grupos de apoyo  de Mujeres Agredidas  con la ayuda y atención de 
Instituciones de profesionales del Cantón de Aguirre 

Realizado con la intervención de la Red de Violencia del Cantón de Aguirre, la cual tiene a las 
profesionales en el Área de Trabajo Social y Psicología, donde se elabora una intervención previa 
y su debido seguimiento. 
Esta Red la conforman: Dpto. Desarrollo Social de la Municipalidad de Aguirre, PANI, Ministerio 
de Salud, Área de Salud, Psicología del Hospital Max Terán Valls, ICT, Poder Judicial. 
Llevando consigo un plan de trabajo y una coordinación a nivel Institucional 

B) Promover capacitaciones a grupos de Mujeres Agredidas mediante Instituciones como 
INA, con propósito  de que aprendan a empoderarse y salir adelante por sí mismas.   

Las capacitaciones brindadas desde la coordinación del INAMU y el Dpto. Desarrollo Social, 
desde temas: genero, estereotipos, sororidad, han sido la base clave de empoderar a las mujeres 
víctimas de violencia y aquellas que quieran formar su propia empresa como los proyectos de 
FOMUJER del INAMU o Ideas Productivas del IMAS. 
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Ejecutar el proyecto de mujeres artesanas,  jefas de hogar del Cantón, obtengan ingresos 
económicos, mediante las ferias artesanales y  logren   la venta de sus artículos. 
Del objetivo anterior se desprende este segundo objetivo el cuál se obtiene la población meta que 
son las mujeres artesanas del Cantón, aquellas que fabrican su propio material ya sea este de 
reciclaje. 
Se presentó proyecto al IMAS en junio del 2014, donde se ejecuta la necesidad evidente de tomar 
de los grupos de manos a la obra y ponerlas a trabajar en diferentes manualidades, obteniendo un 
subsidio, así cuando aprendan este oficio ya sigan adelante y dejen de ser población IMAS. 
Se coordina con INAMU para que en febrero 2015 se dé el curso de Formación Humana con una 
capacidad de 25 señoras. 
Coordinar los  Proyecto Manos a la Obra ofrecido por el IMAS, aprovechando el recurso 
humano para cada proyecto. 
Actualmente no se ha podido llevar a cabo grupos de manos a la obra, debido a que el IMAS 
comunica no tener presupuesto económico, para nuevos grupos de manos a la obra. 
Realizar la celebración del día Internacional de la Mujer en el Cantón Aguirre. 
Celebrar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, se celebró en coordinación con la Red de 
Violencia. 
También se celebrara el 25 de noviembre en coordinación con la Red de Violencia y el INAMU. 
Coordinar la ejecución de la red de cuido de niños y niñas (CECUDI) en la comunidad de la 
Inmaculada. 
Proyecto elaborado y finalizado en el 2014 con una intervención de 108.000000, para una 
capacidad de 100 niños y niñas, entre las edades de 0 a 6 años, con la atención debida de: 
preescolar, terapia de lenguaje, educación especial. 
Beneficiando a las familias del Cantón de Aguirre, que no tienen quien realice el cuido de sus 
hijos, proyectando que las familias de madres solteras están puedan seguir estudiando y 
trabajando. 
Ampliar la Participación  en diferentes  convivios con  jóvenes en riesgo social de 
comunidades  del Cantón de Aguirre. 
Aliado al Proyecto de Cantones Amigos de la Infancia, se demuestran las diferentes actividades 
en los cuales los jóvenes participan y se les motiva para seguir adelante con sus estudios. 
Parques Infantiles, donde se rescatan las zonas verdes. 
Proyecto CECIS (22 jóvenes) los cuales el IMAS les da un subsidio de cien mil colones y se les 
cancela el Técnico Medio en Administración en el Instituto Valper, a cambio deben de cumplir 
100 horas en servicios comunales. 
Proyecto empléate con el Ministerio de Trabajo (28 jóvenes) los cuales se les da un subsidio de 
cien mil colones y se les cancela un Técnico Medio en Turismo. 
Proyecto del SINEM, localizado en la Escuela de Paquita, para aquellos jóvenes que desean 
aprender a tocar algún instrumento de música. 
Se pronostica Campamento Juvenil el 25 de noviembre, en coordinación con el Consejo de la 
Persona Joven. 
Crear nuevos  Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), beneficiando a los jóvenes del 
Cantón, brindando la posibilidad de continuar con sus estudios por falta de ingresos 
económicos en sus familias. 
Anteriormente se explica el proyecto CECIS, Centros Comunitarios Inteligentes, donde ofrecen 
cursos de computación a tres poblaciones: PME, PAM, público en general. 
Actualmente existen CECIS en Naranjito, Silencio, COPAZA, Municipalidad de Aguirre. 
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Identificar líderes de PME,  del Proyecto Cantones Amigos, con la idea principal de que 
puedan ejecutar actividades sociales desde su comunidad. 
Desde Cantones Amigos de la Infancia se enfoca el identificar lideres PME, en los tres distritos 
del Cantón de Aguirre, en coordinación con la JPNA, la cual ya fueron identificados 12 jóvenes, 
donde estos lograran ser la voz de los demás jóvenes de su comunidad, para evidenciar las 
necesidades existentes en sus comunidades. 
Desarrollar el programa Convivir, en las Escuelas del Cantón en coordinación con UNICEF, 
mediante el proyecto de Cantones Amigos. 
Proyecto en coordinación con UNICEF y el MEP, impartido en la Escuela el Cocal en el mes de 
febrero. 
Como también las diferentes capacitaciones de: Bulling, Escuela para Padres, Estereotipos, 
genero, violencia. 
Promover el día Nacional del deporte, destacando grupos de jóvenes que forman parte de 
juegos Deportivos del Cantón. 
La realización del Skatepark ubicado en el INVU de Quepos, para aquellos jóvenes que realizan 
deportes en patinaje, mountain bike, entre otros... 
Proyecto de Recreación Juvenil del Cantón de Aguirre, que fomente la armonía y 
convivencia entre los jóvenes por medio de espacios culturales. 
Esto se logra atreves de los consejos participativos de las PME, donde por medio del Proyecto 
Cantones Amigos de la Infancia, estos puedan opinar que necesitan o cuáles son las actividades 
recreativas que quieran realizar. 
Crear el Proyecto de  Mujeres Emprendedoras y Empresariales, promoviendo espacios de 
fortalecimiento de las capacidades empresariales de mujeres que desarrollen ideas de 
negocios, ofreciendo capacitaciones de la Microempresa con el apoyo de IMAS. Con las 
ayudas productivas. 
Actualmente en el 2014 solo por medio del IMAS se han capacitado 22 mujeres en el tema: Plan 
de Negocios impartido por la UTN. 
Pero con la CREAPYME Municipal se ha ayudado a las pequeñas empresas a conforman una 
empresa más grande, la cual genere empleos en la zona, apoyándoles financieramente con el BN, 
técnicamente atreves de capacitaciones con el INA, Asesoría como gestor PYME. 
Se tiene pronosticado seguir hacia la etapa de que las mismas personas del Cantón sean 
proveedores, por ejemplo: no se tenga que contratar servicios en el área de cocina (catering 
service) teniendo en el Cantón mujeres y hombres que cocinan muy bien y el dinero se puede 
quedar en el mismo Cantón. 
Ejecutar un proyecto Jóvenes en acción por un ambiente limpio incorporando Colegios, 
Asociaciones de Desarrollo, Comunidades, en programa de reciclaje de plástico, papel, 
cartón y vidrio. 
No se ha podido lograr por falta de recurso económico, no hay presupuesto. 
Coordinar con Universidades con el propósito de contar con  Consultorios Jurídicos por lo 
menos dos veces por mes, atendiendo las necesidades de la ciudadanía que lo requiera. 
Coordinado con Universidades como: UCR, UNA, UTN, si dan los servicios pero la 
Municipalidad, tendría que incurrir en gastos de hospedaje y alimentación, entonces como no se 
cuenta con presupuesto no se ha podido llevar a cabo. 
Proyecto de Red Institucional para la Eliminación del trabajo infantil y la protección del 
trabajo adolescentes, a través del cual se un seguimiento a las familias con jóvenes 
trabajadores a fin de que sean atendidas de forma interinstitucional, para mejorar su calidad 
de vida y procurar que los jóvenes 
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Coordinación con la Red de Explotación Sexual, donde a nivel Institucional se coordina con OIJ, 
Fuerza Pública, Policía Turística, PANI, Guardacostas, obteniendo un 7.5% de PME los cuales 
realizan trabajos de pesca, pero los padres de familia contra restan esta información debido a que 
dicen según in formación de Guardacostas que sus hijos solamente los acompañan los fines de 
semana que no están en horas escolares, se les explica a los señores que esto no puede suceder y 
que de lo contrario será suspendida su panga, 
Desde el Dpto. de Desarrollo Social los casos de abuso sexual, se envían a la Red de Explotación 
Sexual para que así se analicen y se les dé una debida respuesta. 
Coordinar con el Poder Judicial  para aquellos casos de Atención a Victima de acuerdo a la 
necesidad que se nos presente en el Cantón. 
Aliado al proyecto anterior, el cual da prioridad a atención a la víctima, desde la Red de 
Explotación Sexual. 
Proyecto Navidad Joven, en la época navideña se tendrá un espacio musical que fomente 
valores como la convivencia, la armonía y el ser especial como lo son los niños(as) de 
nuestro Cantón. 
Proyecto que se práctica desde hace 3 años, con la participación de los y las funcionarias 
Municipales para niños y niñas, en pobreza extrema, al igual que empresa privada como: Coca 
Cola, Marina Pez Vela, Hotel GAIA. 
Donde se les da un obsequio navideño, además de la fiesta donde comporta el ambiente navideño. 
Proyecto de Atención grupal a personas en situación de indigencia brindando acciones 
prevención, atención y orientación de las personas que se encuentran en esa situación con 
apoyo de las Instituciones competentes. Ofreciendo servicios como baño, corte de pelo, ropa 
limpia. 
Este proyecto requiere de sensibilizar a las Instituciones, lo cual no se ha podido lograr por falta 
de presupuesto. 
Proyecto de Acciones Comunitarias en Salud, promocionando estilos de vida saludables e 
información sobre diversos temas en materia de la salud, a través de grupos, charlas y 
talleres en temas  con apoyo de las instituciones competentes para llevarlas a cabo. 
No se ha podido lograr por falta de presupuesto económico. 
Realizar visitas a Empresas del Cantón que  soliciten reclutar personal.           
Actualmente la bolsa de empleo en la Municipalidad, está congelada. 
Garantizar a las personas adultas mayor igualdad de oportunidades y vida digna en todos 
los ámbitos, mediante la participación activa en la formulación y desarrollo de proyectos en 
sus beneficios, impulsar la atención integral y el compromiso interinstitucional del Cantón 
para el beneficio de las personas adultas mayores. 
Este proyecto se está ejecutando, pero hasta el 2015 CONAPAM, dará una partida económica de 
75 millones a la PAM, que se encuentre en estado de pobreza extrema.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos noventa y 
seis- dos mil catorce, del lunes once de agosto de dos mil catorce, al ser las dieciocho horas. 
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      Secretaria  Municipal                                                                            Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


