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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 424-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos veinticuatro, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día viernes catorce de noviembre de 
dos mil catorce, dando inicio a las diecisiete horas con cuatro minutos. Contando con la siguiente 
asistencia: 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                     Gabriela León Jara         
Jonathan Rodríguez Morales                                                          Mildre Aravena Zúñiga                                                                      
Margarita Bejarano Ramírez                                                           José Patricio Briceño Salazar 
Gerardo Madrigal Herrera                                                              Matilde Pérez Rodríguez 
Grettel León Jiménez                                          
     
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                
 
Personal Administrativo 
 
Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal 
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario Municipal a.i. 
 
 AUSENTES  
   
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL DIPUTADO GERARDO VARGAS ROJAS Y AL LIC. 
CARLOS SEGNINI, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:04 horas del viernes 14 
de noviembre de 2014 se da inicio a la presente Sesión, con base en lo acordado en la Sesión 
Ordinaria No. 421-2014, Acuerdo No. 01, Artículo VI, Correspondencia. 
 
 
Asunto 01. Toma la palabra el Sr. Presidente del Concejo Juan Vicente Barboza Mena, quien dice:  
“Primero que todo darle gracias a Dios por este día, importante para nuestro cantón con la visita 
del señor Ministro y el grupo importante de asociados y además de la municipalidad de San 
Marcos  y León Cortés, hoy queremos darle la bienvenida a nuestro cantón. Esto no es todo los 
días que nos pasa, de tener un grupo importante, para mi casi es primera vez que estoy en este 
Concejo ver un ministro con tan tampoco tiempo de entrar al gobierno, visitarnos, ojalá que hoy 
nosotros podamos compartir y sacar provecho de estas visitas, tenemos bastante necesidades  
que ahora pasaré a darle la palabra a la señora alcaldesa. Creo que hace ya cuatro años tuvimos la 
importante de tener la costanera, es una carretera para nosotros bastante buena, para nuestro 
cantón, hoy en estos días estamos con el tema de la carretera Quepos – Naranjito, también 
estamos con el tema que hablaba Don Gerardo días atrás de la carretera creo que de San Marcos 
hacia acá, esto nos da a nosotros como cantón, como decimos nosotros creemos que somos 
importantes, creemos que es un cantón importante en turismo, importante en agricultura y eso 
nos da a que nuestra agricultura pueda salir muy fácil al mercado. Bueno darle la bienvenida al 
señor Don Gerardo Vargas que es nuestro diputado de la provincia de Puntarenas por Parrita, la 
diputada Laura Garro, Frank Camacho, Marcela Guerrero, Rony Monge, Rosibel Ramos.”     
 
Se le concede la palabra a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, quien expresa lo 
siguiente: 
“Buenas tardes nuevamente tenga todos, los que nos visitan y quienes son parte del Concejo 
Municipal, gracias Juan. Empezar dándole la bienvenida al señor Ministro, por supuesto, gracias 
por estar por acá, a los señores diputados que tan amablemente nos acompañan también, como 
bien lo dijo Juan hace algún momento, esto no ocurre todos los días en un cantón como el 
nuestro, agradecemos que Gerardo normalmente pues está dándonos la visita verdad, pero, en 
general estamos un poquillo flojillos por ahí; en buena hora y de verdad esto no es solo 
demagogia, o sea, no es demagogia, nosotros definitivamente pocas, muy pocas veces tenemos a 
Ministros en nuestra Sesión Municipal y de verdad se les agradece, sobre todo porque estamos 
empezando un gobierno y sabemos que lo que planteemos, si es lograble, pues ahí tendremos un 
espacio de tiempo importante para poder darle seguimiento y para poder concretar algunas 
cosas. Nosotros esta sesión la habíamos hablado con Don Gerardo Vargas y la habíamos hablado 
con los alcaldes de Tarrazú y León Cortés, a los que les agradecemos  también por estar acá, en 
buena hora que estemos haciendo cosas juntos, que los alcaldes estemos  conectándonos, no 
somos islas, los cantones no estamos separados y la propuesta por la que ha nacido esta sesión 
tiene que ver justamente con esa conexión que necesitamos entre cantones. Hace rato hemos 
venimos hablando, se que el tema viene desde el dos mil ocho, por ahí, en el Gobierno anterior se 
había estado planteando la posibilidad  de la apertura de esta calle que definitivamente une a 
estos dos cantones, yo me atrevería a decir que nosotros somos la playa de todos los compañeros 



- 3 - 

Sesión Extraordinaria 424-2014. 14 de noviembre de 2014. 

que viven allá arriba y normalmente estamos atendiendo en este cantón, e igual hay mucha gente 
nuestra que viaja hacia arriba, que para nosotros es mucho más cerca desplazarnos hacia Cartago 
y alrededores por allá, arriba por esta ruta. Ahorita nosotros por lo menos y es algo que desde el 
Concejo anterior se había planteado, la posibilidad de empezar a trabajar, nos  fue un poquito 
difícil, de repente no tuvimos la conexión entre las diferentes instituciones y también las 
Alcaldías para poder darle paso a este proyecto y bueno en  buena hora que ahorita podamos 
tener aquí diputados que pueden apoyar la gestión y podamos tener aquí también no solamente a 
los alcaldes de arriba, sino también podamos tener al señor Ministro de Transportes que podría 
dar un empuje importante para esta obra, que nos viene a beneficiarnos a todos, yo creo que 
beneficia, y allá tengo a la gente de la Cámara de Comercio de Quepos, que también sé que es 
parte  interesada en este tema, estamos hablando de que con esto estamos no solamente 
favoreciendo flujos de gente, sino que también estamos impulsando las economías de los dos 
cantones. Más allá del tema de la calle, que creo que algo que podemos ahora hablar un poquito 
en entre todos, nosotros al nivel del cantón de Aguirre yo creo que ya tal vez los otros 
compañeros del Concejo, algunos nos acompañaron, otros estaban aquí más bien esperándonos, 
pero acabamos de hacer una visita con el señor Ministro al aeropuerto, bueno al “aeródromo” 
como dice D. Miguel, a esa pista de aterrizaje que tenemos nosotros ahorita y que hemos venido 
tratando de lograr que se nos amplié verdad y de lo cual está dependiendo algunas empresas, y le 
estamos ajustando mucho a ese proyecto, fuimos también a visitar la comunidad de Naranjito, 
dónde ya hay proyectos que están bastantes avanzados, ustedes conocen que hemos venido 
gestionando hace rato, más de cuarenta años  tiene la gente de Naranjito de esperar ese asfaltado, 
bueno, nosotros esperamos como sesenta por la costanera, así es que yo creo ellos más bien llevan 
poquillo, pero bueno, se les adelantó el proceso. Otro tema que por ahí que quisiéramos que nos 
cuente cómo va, porque hay otro proyecto que es el puente de la entrada a Quepos, que son 
proyectos claves para el desarrollo de este cantón, en este momento ese puente constituye un 
embudo para la entrada y salida de turistas, más allá del riesgo que significa, porque bueno aquí 
estamos teniendo visitación importante y sabemos a lo que nos exponemos en caso de que ocurra 
cualquier accidente esa una estructura que tiene más de diez años de que se colocó ahí de manera 
de provisional cuando hubo un hundimiento y sin embargo las cosas provisionales que siempre se 
nos quedan verdad, por ahí está todavía; yo sé que hay compañeros  aquí que van hacer alguna 
consulta como en el caso de José Briseño, que siempre ha estado sumamente interesado por un 
par de puentes más en el distrito de Savegre, que son puentes pequeños, estructuras pequeñas, 
pero que todavía están en ruta nacional, que el puente de Matapalo, el puente de Hatillo, que son 
estructuras pequeñitas y que en el período anterior ha habido todo un estudio por parte de 
CONAVI , donde por cuestiones de emergencias se iba hacer una intervención, pero después de 
ahí no supimos qué pasó con eso, yo sé que tal vez para todos no tengamos respuestas hoy, sin 
embargo dejar las cosas planteadas y sobre todo que podamos conversar y que en algún  
momento podamos tener el acercamiento para darle seguimiento a cualquiera de esta obras.  De 
parte de esta alcaldía, nosotros estamos  en la disposición de trabajar conjuntamente, de que si 
tenemos que hacer algún apoyo, y sé que también es la voluntad  del Concejo Municipal, porque 
así lo hemos estado haciendo con muchos proyectos, trabajando juntos y haciendo alianzas 
incluso con Gobierno Central para lo que se necesite, cuente con el apoyo nuestro, si algo 
tenemos que apoyar desde acá para agilizar cosas, ya lo hemos hecho en otros momentos y 
estamos a la disposición señor Ministro, cuente con el compromiso nuestro para poder meterle 
un poquito de ganas y sacar adelante lo que se pueda, sé que no todo de repente es posible, pero 
sí estamos en la disposición para poder avanzar en -por lo menos- estas pequeñas cosas que 
hemos citado  en este pequeño momento  gracias.” 
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Se le concede la palabra al Sr. Regidor José Briceño, quien expresa lo siguiente: 
“Buenas tardes señor Ministro, buenas tardes señora Alcaldesa, compañeros Regidores, Síndicos, 
Sres. Diputados y a toda la comitiva, señores Alcaldes, sean bienvenidos. Yo pertenezco al distrito 
de Savegre, como lo dijo la señora Alcaldesa Dña. Isabel, pareciera que la ruta 34 ha sido el 
cambio que esperábamos desde más de cuarenta y dos años, y que ya al fin esta hecho, pero tal 
vez por agilizar la inauguración o no sé, ahí se quedó algo pendiente en realidad, los que llaman la 
ruta que quedo afuera, digamos, al ser la 34, quedamos nosotros la 34 afuera que es el pueblo, 
existe un puente en la quebrada  de Matapalo, un puente de dieciocho metros que nos afecta 
definitivamente, ese puente ha tenido en este momento cualquier accidentes de todo tipo, desde 
bicicletas, motos, camiones, buses, chapulines, hay muertos, un señor se desnucó ahí, y gente que 
ha caído, en una ocasión un camión se cayó ahí y perdió no se qué cantidad de granos, de maíz. En 
fin, no tiene una parte peatonal, todo lo que es la base está corrida, son unas plataformas que 
están corridas, se han mandado cualquier cantidad de fotografías a la parte Regional de 
Puntarenas del MOPT, se pasó a lo del CONAVI, inclusive la representación a nivel del Gobierno 
local yo llevé a San José lleve todo lo que había dicho el señor representante que es un ingeniero 
que tiene la sede en Pérez Zeledón  y en este momento no sabemos, creo que el Ministerio de 
Salud intervino mandando un recurso para ver si nos oyen. En realidad yo creo que ahí ingresa 
bastante turismo, aunque poco, pero sí ingresa turismo. Tal vez otro planteamiento  señor 
Ministro, aprovechando la oportunidad, tenemos el caso de dos sodas que están en la parte sur  
del pueblo de Matapalo, esas sodas, la gente que viene tránsito internacional de furgones y 
camiones, pasan a esas sodas y lo que son  las vallas, o las islas, donde tienen que parquear los 
buses tanto TRACOPA que viene de la zona sur, como los buses que trasladan de aquí a Uvita o 
los de Quepos a Pérez Zeledón, tienen que hacerlo en media calle, donde esa calle que es tan 
transitada y tan peligrosa, esos furgones se adueñan de la salida principal hacia la 34 con el enlace 
de esa carretera, y también decirle que no se cumplió  lo que hicieron en Hatillo, en parte no lo 
hicieron en Matapalo, el tipo de cuneteado, las casas fueron afectadas, cada vez que llueve son 
inundadas, porque las cunetas que hicieron, hicieron solo las cabezas de entrada pero las cunetas 
no, o sea es un trabajo incompleto no se terminó y ese puente en realidad como le repito señor 
Ministro valdría la pena que muy pronto lo veamos ya construido muchísimas gracias.” 
 
Se le concede la palabra al Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales, quien expresa lo 
siguiente: 
“Bueno primeramente agradecerle al señor Ministro y a los señores Diputados, el estar aquí en mi 
bello Quepos, siento que hoy es un día de alegría para todos. Cuesta ver cuando nuestros 
representantes, porque ustedes son nuestros representantes en el Gobierno Central, tienen hoy -
y eso me llena de alegría- un compromiso para con nosotros, que yo los veo hoy a todos 
comprometidos, la señora diputada dijo una palabras ahora que me llenaron de mucha fe, hoy 
anda representado aquí una gran mayoría, sino la mayoría de la Asamblea  Legislativa, todos 
unidos bajo la bandera del país, dejaron las banderas de ustedes por allá en sus curules y nos 
vienen a visitar como nuestros Diputados, eso me llena de mucha alegría, hay una enorme 
voluntad política y la democracia se nutre de eso, de estos esfuerzos que están haciendo ustedes 
hoy al venir aquí a donde estamos los ciudadanos comunes y corrientes y muchísimas gracias por 
eso. 
Señor Ministro, hoy igual vi un ministro diligente que está completamente empapado de las cosas 
que están sucediendo en el país, en el aeropuerto, en el aeródromo, perdón, me llenó de mucha 
ilusión saber de qué ya, pues están discutiendo a niveles de Comisión, ya los fondos para que ese 
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aeropuerto sea ampliado al nivel que sabemos que va a llegar y puede llegar, no podemos aspirar 
en nuestro cantón un aeropuerto internacional, pero el señor Ministro lo tiene muy claro, que la 
ampliación es necesaria  por todos los factores verdad, estamos en un pueblo turístico, comercial, 
teníamos los representantes del hospital que le externaron a él pues sus preocupaciones y los más 
importante con lo cual me siento muy lleno de esperanza, es ver que están trabajando de la mano, 
aquí están los señores, los máximos jerarcas de nuestro país reunidos, trabajando de la mano y 
con un ministro diligente, un Ministro que viene a estar aquí con nosotros, con el pueblo, y 
además de que viene, está enterado de lo que tiene y de lo que debe de hacer, un Ministro 
diligente, y eso, que dicha que la historia y Dios lo puso en este  momento y ojalá que las cosas 
puedan salir bien, lo más importante que podemos hacer nosotros  como Municipalidad y como 
Concejo, muy bien lo dijo nuestra Alcaldesa nos ponemos a sus órdenes en lo que podamos 
ayudar, sé que siempre podemos ayudar en el algo y esa debe ser la actitud.” 
 
Se le concede la palabra al Sr. Diputado Gerardo Vargas, quien expresa lo siguiente: 
“Buenas tardes a todas y todos los presentes, el agradecimiento para el Concejo por recibirnos, 
señora Alcaldesa por la diligencia en que atendieron la posibilidad de que estuviéramos acá, a la 
gente del público por supuesto, y a mis compañeros diputadas y diputados por el día de hoy que 
nos han regalado para esta zona, hoy hemos tenido una jornada intensa, desde muy temprano 
estuvimos en el cantón de Tarrazú con el Concejo Municipal, donde en una actividad parecida a 
esta nos hicieron saber los señores Regidores y el señor Alcalde, además del alcalde de León 
Cortez y la vicealcaldesa que nos acompaña desde Dota, nos hicieron saber la importancia no solo 
para el cantón de Tarrazú de esa carretera, sino la importancia para la zona de los Santos y la 
importancia incluso para Cartago, para la zona este del Valle Central, incluso sumaba el señor 
Ministro las posibilidades de una evacuación, de verlo como una ruta de emergencia ya sea de acá 
hacia Valle Central o del Valle Central que nos carreree por ahí unos de los volcanes que tenemos, 
ahora tan de moda el Turrialba, Dios quiera que no, pero podría ser también ruta de evacuación 
hacia el pacifico. Entonces de verdad agradecerle la presencia compañeros, muchos se vinieron 
por ahí en carro personal, un vehículo personal, y la carretera no está muy bien, eso habla muy 
bien de ustedes, de su compromiso de querer hacer las cosas por este país sin distingo de colores 
políticos, agradecerle a la comunidad, a los ciudadanos presentes que siempre en este Concejo 
Municipal encuentra uno lleno acá y si tuviéramos un salón más grande, que espero que pronto lo 
tengamos, igualmente va a estar lleno, hoy no podía ser la excepción. Agradecerle por supuesto al 
señor Ministro, como lo dije hace algún rato es un Ministro que se ha puesto las tenis, como dijo 
el señor Presidente de la República, como dijo Don Luis Guillermo Solís, se ha puesto las tenis y 
ha recorrido los caminos de este país y se ha encontrado con limitados recursos y con gran 
cantidad de necesidades, Ministro. Yo quiero agradecerle por estar acá cuando le planteamos esas 
posibilidad nos dijo sí, perfecto, pero entramos por Tarrazú incluso, y yo le dije maravilloso, 
hacemos la ruta e invitamos a varios diputados, finalmente estos seis diputados se apuntaron de 
cuatro fracciones diferentes, de cuatro fracciones que hacía yo la suma hace un rato rápida, 
dieciocho diputados del Partido Liberación Nacional, representados por aquí D. Rony, que por 
cierto Don Olivier Jiménez y Dña. Karla Prendas se excusan, ellos andan en la zona, incluso Doña 
Karla ahora va a estar con nosotros y Don Olivier Jimenez también va a estar con nosotros, se 
excusan por cuanto tenían un compromiso, Don Olivier en Buenos Aires  y Doña Karla con la 
Comisión de Asuntos Turísticos también está viendo temas importantes para este cantón y para 
toda la región, entonces, son dieciocho: Liberación Nacional, del PAC representados por Dña. 
Laura Garro, que además es una compañera de la provincia de Puntarenas, como ustedes saben y 
por Dña. Marcela Guerrero, estamos hablando que ellas representan una fracción de trece 
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diputados, dieciocho y trece, treinta y uno, y D. Frank Camacho representa una fracción de nueve 
diputados del Frente Amplio, que por cierto, también se excusa D. Carlos Hernández, D. Carlos 
iba a venir y tuvo un problema personal, por lo cual no pudo está acá, pero mandó a decir que 
toda la voluntad, D. Carlos es el Diputado del Frente Amplio de la Provincia de Puntarenas, toda 
la voluntad para ayudar en todo, hemos trabajado en equipo en la Comisión de Puntarenas, los 
cinco Diputados de Puntarenas, y hoy andamos dos representando a los otros cinco, D. Frank 
representa una Fracción, D. Carlos Hernández una fracción de nueve Diputados, ahí hay treinta y 
uno y nueve, cuarenta, Dña. Rosibel Ramos y este servidor representamos al Partido Unidad 
Social Cristiana, que tenemos ocho Diputados, estamos hablando de cuarenta y ocho diputados, 
como ustedes saben la mayoría de la Asamblea se obtiene con veintinueve diputados, la mayoría 
calificada con treinta y ocho, tenemos cuarenta y ocho aquí, con ganas de empujar los proyectos, 
y los otros compañeros, los nueve que nos quedarían por ahí, estoy seguro que también tienen 
voluntad. Una cosa importante es la madurez política, en estos seis meses y un poquito, han sido 
muchas las votaciones que hemos tenido de forma unánime, las cosas importantes las hemos 
logrado acordar de forma unánime, ha habido mucha voluntad para sacar Banca de Desarrollo, 
para sacar el crédito del BID, para sacar el proyecto de geotermia en Guanacaste, para sacar el 
proyecto de expropiaciones, son proyectos, esos cuatro vitales para el país y que muchos de esos 
estaban pegados hace años en la Asamblea Legislativa, y esta integración de la Asamblea 
Legislativa ha logrado, incluso logramos limitarnos los salarios de los Diputados, creo que en 
primero o segundo mes, es un proyecto también importante. Cinco proyectos, cinco muestras 
que se han votado de forma unánime, Jonathan, demostrando esa madurez política, madurez que 
aquí en este Concejo Municipal también han tenido, y yo quiero reconocérselos hoy 
públicamente, necesidades hay muchísimas señor Ministro, yo quiero que sepa que aparte de las 
obras que nos hacen falta en este cantón, dentro de ellos la carretera Tarrazú – Quepos, el camino 
de Naranjito, que usted ya sabe que está adjudicado y que va para adelante, y estoy seguro que 
nos va a seguir empujando, para estar dentro de unos meses inaugurando esa carretera, di Dios lo 
permite. 
Aquí tenemos muchas necesidades, el camino a Naranjito que ya usted lo vio Sr. Ministro, el tema 
del muelle es importante, ahí le hemos hablado de este asunto, la carretera de Silencio es 
importante, es una comunidad grande, el Sr. Juan Barboza me acaba de entregar un documento 
referente a eso, y se lo acaba de entregar a usted también, le vamos a dar seguimiento. Es 
fundamental el puente de entrada a Quepos, es un puente de una vía, es un cantón turístico, para 
ingresar al Parque Nacional más visitado de Centro América, como es Manuel Antonio, hay que 
ingresar a Quepos, y para ingresar a Quepos hay que hacer fila, porque hay un ceda ahí, yo sé que 
son necesidades de décadas, pero es importante que las atendamos, el tema del aeropuerto, 
fuimos con el Sr. Ministro hace unos minutos a visitar el aeropuerto, pudimos ver, y a pesar de las 
limitaciones, a pesar de que el aeropuerto es simplemente una pista aquí en este cantón, y parte 
donde se hacen los trámites y demás, ustedes saben que es privado, y a pesar de que son solo mil 
metros de pista, ahí pasan sesenta mil personas por ese aeropuerto, es el tercer aeropuerto más 
importante del país, y por eso yo celebro el día de hoy, celebro que haya voluntad de seis 
Diputados de estar aquí y como siete que andan por ahí en la Comisión de Asuntos Turísticos, 
estamos hablando de cerca de trece Diputados acá en la zona, con voluntad, con ganas de ayudar, 
que han guardado sus banderas y que están defendiendo únicamente la bandera de este país, muy 
comprometidos con ustedes señores Regidores, como Concejo, como Sra. Alcaldesa, hemos 
venido trabajando ahí de la mano, tratando de apoyarlos en todo, ponernos una vez más a las 
órdenes, estoy seguro que en la Asamblea Legislativa contaremos con el apoyo de todas las 
fracciones, tanto de oposición, como por supuesto las dos compañeras que nos representan de 
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Gobierno, estoy seguro que van a aportar su granito de arena. Señor Ministro, nosotros queremos 
decirle en este Concejo Municipal que estamos comprometidos y creemos que la carretera 
Tarrazú - Quepos nos traería muchísimo desarrollo, tanto a la zona alta como a la zona baja, 
generaría muchísimas oportunidades, oportunidades en su momento, cuando tuvimos hace 
veintitrés años la posibilidad de tener la carretera Quepos – Parrita asfaltada, y también se nos 
abrieron muchísimas oportunidades cuando hace menos de una década logramos tener asfaltado 
el tramo Quepos – Barú, estoy seguro que el mejoramiento de la carretera Tarrazú – Quepos nos 
traería muchísimas oportunidades de comercio, a nuestros agricultores, nos traería muchísimas 
oportunidades turísticas y nos traería además muchísimas ventajas en todos sentidos, entonces 
eso es lo que queríamos decirle señor Ministro, agradecerle estar acá, y esperamos que hoy lo 
tratemos bien, para que usted quiera seguir viniendo y que los compañeros Diputados también 
quieran seguir viniendo, así que muchas gracias de verdad. Muchas gracias señor presidente por 
la oportunidad.” 
 
Se le concede la palabra a la Sra. Diputada Laura Garro, quien expresa lo siguiente: 
“Buenas tardes, a todas las autoridades municipales, muy buenas tardes al Sr. Ministro, gracias 
por estar acá, muy buenas tardes a los compañeros Diputados y a la gente que nos visita, es un 
gusto para nosotros estar hoy acá, yo en lo personal, para mí ha sido una gran experiencia, me 
perdí toda la tarde, pero es parte de la experiencia y eso es una de las cosas que me motivan, 
cuando un día D. Carlos Segnini me decía a mí en una reunión “Laura, es que usted creé que solamente 
la ruta ciento sesenta y tres existe, porque usted anda detrás mío con ese tema”, le digo vea D. Carlos, a mí los 
que me hablan al oído y los que me están mortificando, son los de la ciento sesenta y tres, yo lo 
tengo que mortificar a él, yo tengo que acudir a él, y así vamos a seguir, ahora con esta situación 
Tarrazú – Quepos, tratando de que usted sienta esa presión. Yo creo que estamos en un gobierno 
nuevo, bien lo dijo D. Luis Guillermo a todos los Ministros: “van a estar un año, si en ese año no dan el 
rendimiento, las cosas no van a funcionar”, yo sé que D. Carlos es una persona muy eficiente, se ha dado 
a la tarea de hacer las visitas que realmente creo que es ahí, cuando uno ve la necesidad, cuando 
uno aprende que uno está aquí es para servirles a ustedes, está aquí es para trabajar por ustedes, a 
veces nosotros en la Asamblea Legislativa trabajamos doce horas diarias, casi la mayoría de 
nosotros trabajamos doce horas diarias, y sinceramente son doce horas en que no alcanza el 
tiempo para lo mucho que hay que hacer, pero siempre pienso que si Dios nos encomendó esa 
labor es porque tenemos la capacidad para hacerla, y que lo importante es que nosotros visitemos 
las comunidades, nos pongamos a las órdenes de usted que fueron los que nos nombraron a 
nosotros para ser sus representantes y escuchemos las necesidades. A nivel de Asamblea 
Legislativa hemos tenido esa comunicación, hemos tenido esos puentes, lo que les decía Gerardo, 
hoy andamos aquí representantes de diferentes fracciones, como un solo grupo, solamente 
buscando el progreso y el desarrollo de la comunidad, ahorita de Quepos y Tarrazú, pero así igual 
lo estamos haciendo en otras comunidades, también quisiera que sepan que tenemos una 
comisión de Diputados de Puntarenas, somos cinco Diputados de la Provincia, nos reunimos los 
lunes, cada quince días, y cualquier situación que ustedes necesiten que nosotros los ayudemos, 
que los impulsemos, que los apoyemos, con mucho gusto ahí estamos para servirles, esa es la 
función de la comisión, y en el momento en que lo necesiten piden una audiencia y con mucho 
gusto se las damos. Así es que ponerme nuevamente a las órdenes de ustedes y darles las gracias a 
todos los compañeros que hoy nos acompañan y a D. Carlos que hoy está aquí con nosotros.” 
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Se le concede la palabra al Sr. Diputado Francisco Camacho, quien expresa lo siguiente: 
“Tengan muy buenas tardes Sr. Presidente Municipal, Sres. Regidores, Sras. Regidoras, Síndicos, 
Sra. Alcaldesa, a los Sres. Alcaldes de León Cortes, San Marcos de Tarrazú, y a la Sra. Alcaldesa 
de Santa María de Dota también, a la Sra. Vice presidenta de la Asamblea Legislativa, a los 
compañeros y compañeras Diputados, a D. Gerardo por organizar esta gira y a Dña. Rosibel 
también por el apoyo que le brindo para que pudiésemos estar aquí, por supuesto al Sr. Ministro 
de Transportes, D. Carlos Segnini, y al público en General. 
De verdad muy complacidos de hacer este recorrido tan maravilloso, que no hace otra cosa más 
que hermanar a los pueblos y yo creo que ese es el camino, ese es el camino que hay que arreglar y 
este es el camino que hay que seguir, el de hermanar a los pueblos. Me parece que es muy 
importante que se pueda de alguna manera desde esta sesión de trabajo que se está desarrollando 
hoy, que se pudiera coordinar un trabajo conjunto entre las tres alcaldías de la zona de los Santos 
y la Alcaldía de Aguirre, por supuesto que con la colaboración del Sr. Ministro y del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, para que se pueda determinar cuál es la carretera que se quiere, 
porque obviamente podemos soñar y pretender querer otra como la carretera costanera, pero 
sabemos que eso sería imposible poder lograrlo, pero sí hay posibilidad de hacer una carretera 
que sea acorde a las necesidades actuales a lo que se quiere y los únicos que pueden decidir eso, 
son ustedes los que habitan acá, los que están acá, los que consideran para qué van a utilizar esa 
carretera, a mí me parece que de esta manera se puede lograr un convenio interesante con el 
Ministerio de Transportes y hacer lo necesario para que la carretera quede funcional, para que la 
carretera quede menos peligrosa de lo que está en este momento, para que sea una carretera que 
de verdad pueda generar ese enlace, ese hermanamiento entre comunidades, entre cantones y así 
juntos lograr alcanzar ese desarrollo tan anhelado que traen las vías de comunicación que son las 
que de verdad aportan al desarrollo de las comunidades a lo largo y ancho del país, para nadie es 
un secreto que hace treinta o cuarenta años venir a Quepos era todo una tortura, pasar por aquel 
montón de puentecitos de madera –en dónde había- y dónde no, pasar por los ríos para llegar 
hasta aquí a Manuel Antonio en esos tiempos, y que hoy en día transportase hasta acá es una 
maravilla, es una cosa absolutamente diferente, por esta vía que hizo que el MOPT en su 
momento y que no es una concesión, que es una carretera de todos los costarricenses, que es una 
carretera por la que en este momento no hay que pagar un solo peaje hasta llegar a Palmar Norte, 
excepto el trayecto de la veintisiete, nada más que en algún momento se tuvo la genial idea de 
concesionarla después de que el país había hecho lo más caro que eran los puentes, pero en fin, yo 
sé que hasta en eso el Sr. Ministro tiene la camisa puesta para halar las clavijas donde las tiene 
que halar y de verdad esa ruta veintisiete, sea una ruta que esté a la altura de lo que este país 
realmente necesita, yo quiero de nuevo felicitar a Sr. Ministro de Transportes porque ha venido a 
las comunidades a ver los problemas, a detectar los problemas, no está tomando decisiones desde 
una oficina en San José, sino que viene para que nadie le cuente qué es lo que está pasando en las 
comunidades y cuáles son las verdaderas necesidades de las comunidades, y eso es fundamental, 
tal vez no se van a poder resolver en este corto tiempo todos los problemas, pero sí se puede 
sembrar esa semillita importante que ustedes van a ayudar a cuidar, van a ayudar a que germine 
para que algún día de verdad podamos tener los frutos de esa semillita que se siembra en este 
momento en estas comunidades que tanto lo necesitan, de verdad muchísimas gracias por la 
invitación, y estamos absolutamente a las órdenes de ustedes y cuántas veces haya que venir no 
hay ningún problema, aquí estaremos a las órdenes de todos ustedes en lo que les podamos 
ayudar en este corto tiempo que vamos a estar en la Asamblea Legislativa, muchas gracias.” 
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Se le concede la palabra a la Sra. Diputada Marcela Guerrero, quien expresa lo siguiente: 
“Muchísimas gracias a las autoridades municipales, Sra. Alcaldesa, a las autoridades municipales 
de la zona de los Santos. En primer término el reconocimiento a los compañeros de la fracción de 
la Unidad por habernos convocado a esta reunión. Segundo, creo que fundamentalmente la tarea, 
yo fui electa por San José, pero que la tarea que se está realzando es precisamente que las 
acciones tanto de Gobierno Central como de la  Asamblea Legislativa tienen que salir de acá, y 
que esas tareas que salen de esa Gran Área Metropolitana tiene un contenido no solamente en las 
costas, sino en las áreas fundamentalmente rurales. Si nosotros queremos que este país vuelva a 
tener una economía mucho más activa que la que tiene actualmente tiene necesariamente que 
poner una prioridad en la agricultura, y creo que además de tener esta unión de objetivos, creo 
que es de prioridades, si nos damos la mano con el Gobierno Local con la Asamblea Legislativa, 
como decía Dña. Laura en término de estas prioridades y acompañamos al Poder Ejecutivo, yo 
creo que se pueden ver resultados en relativamente corto tiempo para el nivel de retos y atrasos 
que tenemos en desarrollo. La confianza total al Ministro, apoyo total al Ministro en todos sus 
extremos, para hacer de estas tareas, una tarea que se pueda concretar, yo agradecida y tómenme 
en cuenta dónde pueda ser útil. Muchas gracias.” 
 
Se le concede la palabra al Sr. Diputado Ronny Monge, quien expresa lo siguiente: 
“Buenas noches compañeros del Concejo Municipal del Cantón de Aguirre, Sr. Ministro, 
compañeros y compañeras Diputados, Alcaldes, Vicealcaldesas, compatriotas que nos 
acompañan. Hoy como decía Gerardo, algunos de mis compañeros de fracción que usualmente a 
mí no me gusta, cuando vengo a la comunidad hablar de fracciones, yo sé que desde que nos 
eligieron el primer domingo de febrero somos Diputados de la República y representamos a todos 
los costarricenses, sin distingo de credo, sin distingo de banderas políticas, sin distingo de nada, 
somos Diputados de todos ustedes y estamos al servicio de ustedes. Estoy aquí por varias 
razones; la primera, porque hace unas dos semanas atrás, celebrando el día del servidor 
comunitario en Puntarenas centro, D. Gerardo muy amablemente me hizo extensiva la invitación 
a que lo acompañara el día de hoy, le dije que sí, y después casi que le dije que no, porque tenía 
unas complicaciones, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder venir y de verdad que 
digo que gracias a Dios, porque cuando estábamos en campaña y visitábamos comunidades en mi 
provincia en Heredia notábamos que en los nueve cantones que tenemos nosotros allá céntricos, 
muchos de los problemas están solucionados, pero cuando nos tocaba ir a Sarapiquí, que es un 
poco más rural, los datos nos reflejan que se concentra la mayor cantidad de pobreza en nuestra 
provincia, las oportunidades son mucho menores y lo visité mucho, y entendí que nosotros 
teníamos que asumir un compromiso con todo el país, pero teníamos que esforzarnos y tratar de 
generar más para las comunidades que están más alejadas que tienen menos oportunidades, y 
decía yo que la gente que en Heredia, Flores, San Rafael no iba al colegio o a la escuela o no 
ingresaba a un servicio de salud, en muchísimos de los casos es porque no querían, en las zonas 
rurales como Sarapiquí o como algunos distritos más alejados del centro, la gente a veces no va a 
la escuela o va a la salud porque no hay oportunidades de acceso y cuando no hay oportunidades 
de acceso a los servicios básicos, estamos fallando como país, no como partidos, estamos fallando 
como país, porque al final esto es una responsabilidad de todos, yo creo que nosotros tenemos 
que tener claro y hacer conciencia de que no existen figuras mesiánicas que nos vengan a salvar, 
ni partidos mesiánicos que nos salven de esto, esto lo sacamos entre todos los costarricenses o lo 
vamos hundiendo entre todos, y tenemos que asumir un compromiso desde las responsabilidades 
que tenemos, hoy nosotros como diputados, el Sr. Ministro, ustedes como regidores y como 
síndicos y alcaldesa, es un compromiso que tenemos que asumir, y un compromiso que nos 
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implica salirnos de nuestro estado de confort de repente y tener más contacto con la gente y es 
muy difícil poder dar respuestas , si no sabemos cuáles son las necesidades, hace un par de mese 
me invitó unas familias de acá de este cantón, para ver el tema de discapacidad, eran unas familias 
que habían asistido a la Asamblea Legislativa en razón de una reunión que tuvimos de familias 
con personas de discapacidad, casualmente estas familias tenían la misma situación en la que yo 
me tengo que enfrentar día a día, yo tengo un hijo autista que de hecho hoy me acompaña y ha 
estado súper bien portado, pero me decía que aquí no había nada y terminó yéndose a Perez 
Zeledón porque no pudo encontrar en la comunidad una respuesta para solucionar los problemas 
que afrontaba como núcleo familiar con su hijo, entiendo por lo tanto que como diputado 
nacional, que al final somos electos, tenemos una responsabilidad  más allá de las fronteras de 
nuestras provincias, que a veces que nuestros provincianos no entienden, de hecho no es 
posteado nada porque habrá más de uno que dirá “qué está haciendo en Tarrazú, qué está haciendo en 
Quepos, cuando en Heredia hay cosas que hacer”, pero de verdad hoy siento que donde el país más 
ocupaba que estuviera para entender las necesidades de ustedes es acá y de verdad que me siento 
muy feliz y agradecido con vos Gerardo, porque hoy entendí muchos más problemas que si no 
transito la calle, no los entendería y creo que cuando vos traes al Ministro y nos traes a nosotros, 
es para que entendamos que el camino de la montaña a la costa que tiene tantas bellezas a veces 
es muy duro, de verdad que estamos para servirles, muchas gracias y que Dios les bendiga.” 
 
Se le concede la palabra a la Sra. Rosibel Ramos, quien expresa lo siguiente: 
“Muy buenas noches Sra. Alcaldesa, Sr. Presidente Municipal, Sres. Regidores, Regidoras, Sres. 
Alcaldes que nos acompañan, Sra. Vicealcaldesa del cantón de Dota, regidores también de esos 
cantones y vecino, Sr. Ministro, compañeras y compañeros diputados, de verdad que muchísimas 
gracias por recibirnos, de verdad que estamos muy contentos de estar por acá, hace algunos 
meses, el diputado Gerardo Vargas y yo habíamos estado conversando de que en una visita que 
había hecho a Quepos, venía de Pérez Zeledón a visitar a Gerardo y otro amigo, Jefrey, hicimos 
una salidita a conocer los lugares de esta ciudad, y comentábamos la cantidad turismo y nos 
comentado D. Jefrey y D. Gerardo de que es cansado a veces para los turistas, que qué bueno de 
que el turismo tuviera acceso a poder ir a descansar uno o dos días a la montaña y lastimosamente 
que no teníamos esa posibilidad porque no teníamos una ruta, yo les cuento que yo represento al 
cantón de Dota, al cantón de Tarrazú, y el cantón de León Cortés, por el partido de Unidad Social 
Cristiana, igual que la compañera Guerrero por el partido de Gobierno, que lo representa, y les 
quiero contar que son cantones bellísimos, que son cantones de los cuales no solo hay café, hay 
zonas bellísimas ahí para visitar, inclusive el Ministerio de Obras Públicas está haciendo un gran 
esfuerzo. Si esta ruta cantonal de Aguirre a Tarrazú se convierte en ruta nacional y poderle 
intervenir por lo menos con ampliación y un buen lastreo y tengamos una ruta donde puedan 
pasar microbuses de turismo, de esta zona y de la zona de los Santos para acá, pues eso sería una 
fuerza increíble para nuestros cantones turísticamente y de ahí llegar al cantón de Dota y poder 
trasladarnos a la zona más alta y poder llegar a otras zonas con el trabajo tan importante que está 
haciendo el MOPT. Para Pérez Zeledón y para la zona de los Santos la rolla del café nos ha 
afectado muchísimo, tenemos muchos profesionales en la calle manejando taxi, para nosotros 
estamos esperanzados en la marina, estamos esperanzados en la cantidad de dinero que va a 
generar, sabemos que ustedes van a necesitar mano de obra calificada, la zona de los Santos tiene 
mucha mano de obra calificada, vamos a tener un centro nacional especializado en esa zona, 
alrededor de diecinueve hectáreas del INA que ustedes van a poder ingresar con muchos cursos y 
muchas carreras, van a poder hacerlo con un acceso mejor por esta carretera, nosotros vamos a 
poder traer turistas de estos albergues que nos visitan, por medio del turismo comunitario, así es 
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que nos tenemos que dar la mano, nos hemos dado la mano el cantón de Pérez Zeledón y el 
cantón de Aguirre por medio de esa ruta, la ruta treinta y cuatro. Vengo a decirles a los Diputados 
de Puntarenas, especialmente a mi compañero Gerardo Vargas, que tenemos diputados que 
queremos ayudarles, que queremos colaborar con ustedes y que ustedes necesitan organizarse 
para sacar esta cantón tan bello adelante, que es el futuro de otros cantones que estamos muy 
cerca, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y espero que nos estemos viendo muy pronto.” 
 
Se le concede la palabra al Lic. Carlos Segnini, Ministro de Obras Públicas y Transportes, 
quien expresa lo siguiente: 
“Muchas gracias Sr. Presidente, buenas noches, Sra. Alcaldesa, señores y señoras diputados, 
señores regidores y regidoras, compañeros alcaldes y vicealcaldesa, compañeros de secuestro, yo 
ahora que los veía digo “qué raro, ya me caen bien”, es como el síndrome de Estocolmo, lo único es 
que la secuestradora aquí es Costa Rica con sus necesidades y los secuestrados somos nosotros, y 
agarramos cariño y compromiso a esos problemas, que buenas estas giras, porque estas giras 
liman todas esas asperezas efectivamente, si habían, yo creo que no habían, pero sí nos acerca 
más a algo que todos conocemos que son los problemas de nuestro país, y ojalá sigamos en esa 
senda de trabajo, de compañerismo, esto se trata, y ojalá lo entendamos así, no aquel discurso “son 
políticos, al fin y al cabo son todos iguales”, no, andamos juntos y sí nos parecemos, pero es porque nos 
parecemos porque estamos preocupados por las mismas razones y yo creo que eso, de esta gira de 
hoy, me he estado recorriendo todo mi país, como decían, y es por una sencilla razón, porque los 
problemas se entienden y se dimensionan cuando uno está de cerca, con las personas que tienen 
esa necesidad, esa urgencia, porque usted le tiene que poner rostro humano a los problemas, no 
puede ser una estadística de kilómetros, no puede ser unos metros de puente, no puede ser 
metros cúbicos de movimiento de tierra, tiene que tener rostro humano, y eso tiene que verlo uno 
con los ojos y sentirlo, interiorizarlo para llevárselo, para decir “que tirada, otro problema más”, pero 
bueno, para eso estamos en estos puestos, vamos a tratar de solucionar la mayor cantidad posible 
de los problemas que tenemos, que en cuatro años no, nosotros tenemos que tener visión de 
futuro y si el costarricense cambia, porque nosotros creo que esto es una muestra de que estamos 
frente a otra Costa Rica, de que no podemos de lo que estamos haciendo y venimos haciendo hace 
rato es destruyendo nuestra propia patria, y eso se tiene que parar ya y estas muestras son 
importantes que lo entendamos así. Yo vengo a decirles, de lo que ustedes me preguntaron lo que 
sé, lo que tengo y lo que no, me lo llevo de tarea, esperando que no me hayan cometido ninguna 
pifia con los datos porque hay veces pasa, no manejo todo, y de ahí conversar con ustedes, a 
buscar esas soluciones. Les decía en la carretera que veníamos, lindísima, hay veces con mucho 
sustillo porque la verdad hay unos tramos muy angostos, ya como hablamos con los alcaldes de 
Tarrazú, tenemos que buscar cómo la pasamos de ruta cantonal a ruta nacional, la han rechazado 
varias veces, entonces el ejercicio hay que hacerlo diferente porque como no da el tránsito de 
vehículos por día, hay que usar otras justificaciones como desarrollo económico, como 
necesidades de la zona, turismo, y vamos a intentarlo para cambiarlo primero ahí, de momento 
era interviniéndola, es una intervención cara, y tenemos que visualizar que no se hace en un año, 
sino que tenemos que hacer ese cambio y después empezar a meterle los trabajos necesarios en 
taludes, ustedes han visto que ahí hay mucho derrumbe, hay que empezar a bajar taludes, ir 
reforzando y poco a poco soñar con que en este Gobierno vamos a dejar algo bueno en lastre, con 
una base, un sello, vamos a buscar hacer eso, no les digo que eso lo voy a dejar asfaltado, porque 
me parece muy complicado de momento, pero hay que ir caminando, y visualizando que eso se 
pueda hacer, así como venía yo hace años, yo venía a Quepos, “chavalillo” cuando estudiaba 
derecho, venía al Festival del Mar, y como uno venía “limpio”, entonces tenía que escoger entre 
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beber cerveza o pagar hotel, entonces nos bañábamos en el lastro en un tubillo con mis amigos, 
luego para irse a bailar al “Arco Iris” era la discoteca, pues eso hay que soñarlo y eso fue hace años 
y hoy tienen eso asfaltado, esperemos que no se dure sesenta años, sino muchísimo menos.  
De las preocupaciones que me externaron ahorita, el puente sobre el río Quepos ya fue aprobado, 
la próxima semana está la reunión de preconstrucción con la empresa MECO que se le adjudicó 
por un monto de mil quinientos sesenta millones de colones, y se estaría dando la orden de inicio 
ahora en diciembre para que inicie construcción ahora en diciembre o en enero estaría iniciando 
la construcción del puente, por ahí vamos bien. 
El puente sobre el río Matapalo se va a cambiar a uno modular en cuanto saque la cuadrilla que 
tenemos en la ruta ochocientos cincuenta y seis allá en la trocha, porque hay un puente, hay un 
amparo que nos pegaron en Chorreras que lo estamos terminando, saco la cuadrilla allí 
terminando y viene para acá por lo menos a Matapalo a instalar uno modular mientras buscamos 
las alternativas definitivas. 
Hatillo 1 y 2, se intervendrán con los contactos de conservación y mantenimiento vial, ustedes me 
imagino que vieron en las noticias que nosotros desde que entramos nos encontramos con una 
situación un tanto complicada de que nos se habían dejado hecho los carteles y estaban pronto a 
vencer los contratos de conservación y mantenimiento, tuvimos que recurrir a la Contraloría a 
que nos autorizaran una contratación durante un año, mientras hacíamos nuevos carteles, porque 
les digo, los carteles que vienen son diferentes, son carteles dónde estamos democratizando y 
dinamizando las contrataciones, dónde queremos que las PYMES de todo el país entren a las 
chapias, en la limpieza de cunetas, no queremos que las grandes empresas estén desde haciendo 
la gran obra hasta teniendo a la gente chapeando, limpiando cunetas, porque sabemos que lo que 
se ha venido haciendo es subcontratar a los de la zona y explotándolos, eso se acabó, y por eso es 
que estamos tomándonos el tiempo para hacer carteles más dinámicos y que se beneficien mayor 
cantidad de gente, sin embargo este año tenemos que seguir con eso, en buena hora que nos lo 
aprobaron porque no nos podíamos quedar en el país sin conservación y mantenimiento, y 
entonces con estos contratos vamos a intervenir a la brevedad posible Hatillo 1 y 2, está dentro de 
los planes de intervención. 
El aeropuerto cómo les expresé a los compañeros, están diseñadas la pista y la ampliación y están 
los fondos reservados, que los tenemos que aprobar en la junta directiva de SETAC, la cual yo 
presido, para expropiar aproximadamente treinta y dos hectáreas y la ampliación de la pista a mil 
cuatrocientos metros, todavía tenemos que ver qué alianza hacemos con la empresa privada o con 
la municipalidad acá para el manejo de lo que es propiamente la terminal, y yo creo que esa 
fórmula es la que debemos buscar en los desarrollos. 
En muchos lugares donde he ido, donde hay puentes como el que aquí me hablaban de Savegre, y 
otros más pequeños, podemos llegar a alianzas de decirles “pongo leo hincapilotes, le doy material, la 
municipalidad me pone otro tanto y la comunidad pone mano de obra” cuando tenemos esos recursos 
limitados tenemos que administrarnos de esa manera, y todas esas alianzas que hagamos de 
Gobiernos Locales, de empresarios, de fuerzas vivas, la comunidad, y el Gobierno, son fórmulas 
reales, lo tenemos a la mano y que nos une más como país y como nación, para sacar adelante las 
necesidades que tenemos a lo largo y ancho de todo el país, como decía bien la Diputada Garro, la 
ciento sesenta y tres, la ciento sesenta y la doscientos cincuenta y siete, yo solo números y soy de 
letras, pero ya me voy a prendiendo los números. En eso estoy con todo el gusto y todo el honor 
de servir como es, de servir como Ministro aunque es un sacrificio, es un honor servirle a mi país 
desde este puesto, y conocer gente como ustedes tan entregadas, a los Diputados y Diputadas que 
andan acá, agradecerles la invitación, a ustedes que me hayan recibido y que sepan que aquí 
tienen un compañero más, un servidor más, el primero en la obra pública de este país, soy el 
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primer servidor como le digo a mis compañeros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
no soy el Ministro, soy su primer compañero, y de ustedes el primer servidor.  
Quedo a la orden para que me digan en qué les quedé debiendo.” 
 
Se le concede la palabra al Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera, quien expresa lo 
siguiente: 
“Buenas tardes señor Ministro, como todos los compañeros diputados que hoy nos acompañan, 
yo no soy muy dado a dar elogios, pero creo que ustedes son un grupo que hoy nos brindan la 
asistencia aquí y deberían ser elogiados, no solo por nosotros los que estamos acá, sino por todo 
el pueblo del cantón del Aguirre, muchas gracias en nombre del cantón por la visita tan 
importante que hoy tenemos de ustedes y en mi caminar político, en mis cuarenta años y algo 
más he comprendido que nosotros dentro de ese espacio que tenemos ahí somos como un ave de 
paso, y si nosotros dejamos caer esa semillita para que germine se va a dar esa frase que dice “por 
los hechos serás reconocido” y la historia se encargará de hablar de nosotros como de ustedes y eso no 
va a pasar nunca, porque la historia no muere, entonces va a quedar para siempre, porque 
nosotros nos vamos políticamente después de los cuatro años de acá, pero eso queda acá y 
pasarán los años y van a decir el Diputado, el Ministro, en aquellos años hicieron eso por el 
cantón y eso hay que agradecérselos y yo de mi persona se los agradezco.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Agradecer la visita al Lic. Carlos Segnini, Ministro de 
Obras Públicas y Transportes y a los señores y señoras Diputados y Diputadas: Gerardo Vargas, 
Laura Garro, Francisco Camacho, Marcela Guerrero, Ronny Monge, y Rosibel Ramos. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
El Sr. Presidente Juan Vicente Barboza Mena da un receso de cinco minutos para despedir al 
Lic. Carlos Segnini, Ministro de Obras Públicas y Transportes y a los señores y señoras 
Diputados y Diputadas: Laura Garro, Francisco Camacho, Marcela Guerrero, Ronny Monge, 
y Rosibel Ramos. 
 
Habiendo concluido el receso de cinco minutos se reanuda la Sesión. 
 
Moción de orden del Presidente Juan Vicente Barboza Mena para alterar el orden del día y 
conocer los siguientes asuntos: 
 
Asunto 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el miércoles 12 de noviembre de 
2014, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. 
Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera  y Osvaldo 
Zárate Monge al ser las 13:00hrs se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva 
recomendación al Concejo: 

- En Sesión Ordinaria No.423-2014, celebrada el 11 de noviembre de 2014 acuerdo No.04, 

del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, el Concejo conoce y acuerda lo siguiente: 

“Asunto 04: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-701-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“En atención al acuerdo municipal 03, artículo quinto, adoptado en sesión ordinaria 415-2014, para efectos de 
presentación ante el Concejo Municipal, se remite la evaluación del Procedimiento de Contratación Administrativa 
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mediante la figura de Licitación Abreviada  2014LA-000012-01. Proceso que tiene como objeto la “Construcción de 
Mejoras en la Infraestructura  Deportiva  de Londres, Llave en mano.” 
De este proceso se recibieron dos ofertas, la primera del señor Jorge Cordero Saldaña, cédula de identidad 60245-
0630, y la segunda de la empresa Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-379607. Una vez 
recibidas las ofertas tal y como se establece en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
se procedió con el estudio de admisibilidad de las mismas, dando como resultado lo siguiente: 
Que tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa, en cualquier procedimiento de 
contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense “en 
especial a los postulados en dicha normativa, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional correspondiente, 
el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación administrativa relacionada con el 
procedimiento de contratación de que se trate, de lo cual se deduce que el oferente en su oferta debe cumplir y 
aportar toda la documentación atinente al cartel, si bien existen aspectos que resultan ser subsanables, existen 
requisitos de admisibilidad, que de no presentarse se tiene como consecuencia la exclusión de la oferta presentada 
sin ser evaluada, tal y como se establece en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Para el caso en particular el Departamento de Proveeduría estableció en el cartel de licitación en el punto “I.2. 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. I.2.1.Los Oferentes deberán ser Empresas o Contratistas legalmente autorizados para 
realizar en el país actividades de la naturaleza del objeto de esta licitación.  
1.2.2 Los oferentes interesados deberán presentar documentos originales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde haga 
constar que está facultado para realizar la obra objeto de esta Licitación, según lo establece la Ley Orgánica del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos en su artículo 52 y el Reglamento de Empresas y Constructoras emitido por el Colegio Federado, en su artículo 
1º”. Es decir que las empresas oferentes deben acreditar que se encuentran facultados por el Colegio Federado de 
Ingenieros para realizar las actividades objeto de la presente contratación. Una vez revisada la oferta presentada por 
el señor Jorge Cordero Saldaña, cédula de identidad 60245-0630 se denota que el mismo no aporta documento 
alguno que acredite el requisito en mención, por lo que se excluye su oferta sin evaluar, por lo que será tomado 
únicamente en cuenta para su evaluación la oferta presentada por la empresa Grupo Condeco VAC Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3-101-379607, oferente que cumple con todos los requisitos de admisibilidad para ser 
evaluada. Dicho esto se procede con la evaluación de acuerdo a los términos establecidos en el cartel: 
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 

RUBROS EVALUADOS 
PUNTAJE OBTENIDO 

Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima  
PRECIO  70 
GARANTÍA  5 
PLAZO DE EJECUCIÓN  10 
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA   10 
INCLUSIÓN DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 5 
TOTAL 100 
En cuanto a los demás requisitos exigidos en el cartel se verifica lo siguiente:  
Que la empresa Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima.  Que se encuentra debidamente inscrita en el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos. Así como el ingeniero responsable del proyecto. Que se encuentran al día en el 
pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad  con lo normado en el artículo 65 a del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentra inhabilitada por el régimen de prohibición para contratar 
con la Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 22bis y la reforma implementada por la Ley contra 
la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, 65 y 100 de la Ley de Contratación 
Administrativa. Que se encuentra al día con las obligaciones obrero patronal de la C.C.S.S Que aceptan a cabalidad 
las condiciones establecidas en el cartel. 
Habiendo cumplido a cabalidad con lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, una vez 
analizados todos los aspectos establecidos en el cartel,  y efectuada la evaluación de la oferta presentada, este 
departamento por haber obtenido un porcentaje de 100% este departamento respetuosamente recomienda se 
adjudique la “Contratación de una persona física o jurídica para la demarcación vial del Casco Urbano de Quepos”, a 
la empresa Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-379607 por un monto de ¢17.983.338.00 
(Diecisiete millones novecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y ocho colones con  00/100). 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-701-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez y su 
documentación de respaldo 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.” 
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Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   

Acoger la recomendación vertida en el oficio PMA-701-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, POR 
TANTO: Adjudicar la “Contratación de una persona física o jurídica para la demarcación vial del 
Casco Urbano de Quepos”, a la empresa Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-
101-379607 por un monto de ¢17.983.338.00 (Diecisiete millones novecientos ochenta y tres mil 
trescientos treinta y ocho colones con  00/100).” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Adjudicar la “Contratación de una persona física o jurídica para la demarcación vial del Casco 
Urbano de Quepos”, a la empresa Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-
379607 por un monto de ¢17.983.338.00 (Diecisiete millones novecientos ochenta y tres mil 
trescientos treinta y ocho colones con  00/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos). 
 
 
Asunto 03. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal remite el oficio MA-AI-
003-11-2014. Asunto: Criterio de la Modificación Presupuestaria No.8 del Periodo 2014 de la 
Municipalidad de Aguirre, según oficio OMA-ILM-021-2014 y documentos adjuntos: 
“A partir del día de hoy viernes 14 de noviembre del 2014, el suscrito en calidad de Auditor 
Municipal, procedió en reunión con el Licenciado Moisés Avendaño Loría Coordinador de 
Hacienda Municipal a revisar los movimientos de la Modificación Presupuestaria No.08-2014 de 
la Municipalidad de Aguirre, la cual es por un monto de ¢259.426.227,22 (doscientos cincuenta y 
nueve millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos veintisiete colones con 22/100) para 
proceder a emitir un dictamen sobre la misma. 
 
Dicha modificación corresponde tanto a: a) los códigos de recursos propios por ¢205.624.307,22 
(ver de la línea 1 a la línea 30), en donde se está cumpliendo lo solicitado por el Concejo 
Municipal mediante acuerdo No.04, artículo Sétimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria No.416-
2014 del 21 de octubre del 2014 (ver folio 006) en donde se solicitó redistribuir los recursos de 
mejoras de infraestructura deportiva del Distrito de Savegre y el sobrante del proyecto de 
canalización de aguas pluviales y colocación de carpeta asfáltica del Silencio al Proyecto de 
"Construcción del Paseo de los Quepeños, Malecón, Etapa 1, de la misma manera se está 
redistribuyendo el sobrante del colchón para pagar el costo financiero del crédito con el Banco 
Popular, se está reforzando el rubro de tiempo extraordinario de varios programas municipales 
por la realización de operativos en playa espadilla, se está reforzando el rubro de transporte 
dentro del país para el pago de transporte a regidores, se reforzó el rubro para las actividades 
culturales de fin de año y se reforzaron algunos códigos varios que estaban quedando sin 
contenido para el buen funcionamiento de la Municipalidad de Aguirre en lo que resta del año 
2014; b) así como los ¢53.801.920,00 (ver de la línea 31 a la línea 36) que corresponden a la 
Modificación Presupuestaria No.04-2014 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.08 
del consecutivo de la Municipalidad de Aguirre), la cual fue aprobada por la Junta Vial Cantonal 
en Sesión Ordinaria No.87-2014, celebrada el 06 de noviembre del 2014 mediante el Acuerdo 
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No.03, Artículo 5, según se puede apreciar en documentos adjuntos según Oficio UTGV-400-
2014 (folio 001) y Oficio JVC-007-2014 (folios del 002 al 005).  
 
En dicha modificación se están realizando los siguientes cambios: 

1. Se disminuyó del rubro “Construcción de Mejoras en la Infraestructura Deportiva de 
Savegre (Inversiones) el monto de ¢75.000.000,00 (ver línea 1 de modificación 
presupuestaria adjunta) y también se disminuyó del rubro Canalización de Aguas 
Pluviales en la comunidad del Silencio Distrito Savegre (Inversiones) el monto de 
¢30.054.307,22 (ver línea 2 de modificación presupuestaria adjunta); en cumplimiento a lo 
solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo No.04, artículo Sétimo, Informes 
Varios, Sesión Ordinaria No.416-2014 del 21 de octubre del 2014 (ver folio 006) en donde 
se solicitó redistribuir los recursos de mejoras de infraestructura deportiva del Distrito de 
Savegre y el sobrante del proyecto de canalización de aguas pluviales y colocación de 
carpeta asfáltica del Silencio al Proyecto de "Construcción del Paseo de los Quepeños, 
Malecón, Etapa 1 (ver línea 3 de modificación presupuestaria adjunta). 

2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (líneas 1 y 2 de modificación 
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢105.054.307,22  el rubro del Proyecto 
"Construcción del Paseo de los Quepeños, Malecón, Etapa 1 (ver línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta). 

3. Se disminuyó del rubro “Fondo p/ Paseo de los Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del 
Distrito de Savegre; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre; 
Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de Distrito de Naranjito; y; Mejoramiento de 
Instalaciones Deportivas Distrito Naranjito” el monto de ¢80.000.000,00; puesto que en el 
Presupuesto Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva 
presupuestaria como colchón para pagar el costo financiero del crédito con el Banco 
Popular, sin embargo dicha reserva no ha sido utilizada en este año 2014 (ver línea 4 de 
modificación presupuestaria adjunta). 

4. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 4 de modificación 
presupuestaria adjunta) se está redistribuyendo dicho sobrante del colchón para pagar el 
costo financiero del crédito con el Banco Popular en varios según líneas de la de la 5 a la 9 
de modificación presupuestaria adjunta, proyectos a que a continuación se detallan: 

5. Se disminuyó del rubro “Alquiler de equipo de cómputo” del Programa de Administración 
General el monto de ¢4.093.000,00 (ver línea 10 de modificación presupuestaria adjunta), 
también se disminuyó del rubro “Comisiones y gastos por servicios financieros y 
comerciales” del Programa de Administración General el monto de ¢5.974.930,00 (ver 
línea 11 de modificación presupuestaria adjunta), y se disminuyó del rubro “Viáticos 
dentro del país” del Programa de Administración General el monto de ¢2.032.070,00 (ver 
línea 12 de modificación presupuestaria adjunta); recursos que actualmente se encuentran 
ociosos. 

6. De lo disminuido en el punto 5 indicado anteriormente (líneas de la 10 a la 12 de 
modificación presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de 
“Administración General” se aumentaron los siguientes rubros presupuestarios del mismo 
programa de Administración General según líneas de la 13 a la 20 de modificación 
presupuestaria adjunta, movimientos que se detallan a continuación: 

7. Se disminuyó del rubro “Combustibles y lubricantes” del programa de “Caminos y Calles” 
el monto de ¢2.000.000,00 (ver línea 21 de modificación presupuestaria adjunta); puesto 
que en el Presupuesto Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva 
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presupuestaria, sin embargo dicha reserva no ha sido utilizada en su totalidad este año 
2014. 

8. De lo disminuido en el punto 7 indicado anteriormente (línea 21 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Caminos y 
Calles” se aumentó en ¢2.000.000,00 el rubro de “Tiempo Extraordinario” (ver línea 22 de 
modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa.  

9. Se disminuyó del rubro “Transporte dentro del país” del programa de “Educativos, 
Culturales y Deportivos” el monto de ¢1.470.000,00 (ver línea 23 de modificación 
presupuestaria adjunta); puesto que en el Presupuesto Ordinario del 2014 se habían 
incluido dichos recursos como reserva presupuestaria, sin embargo dicha reserva no ha 
sido utilizada en su totalidad este año 2014. 

10. De lo disminuido en el punto 9 indicado anteriormente (línea 23 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Educativos, 
Culturales y Deportivos” se aumentó en ¢1.470.000,00 el rubro de “Actividades 
protocolarias y sociales” (ver línea 24 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho 
programa, para las actividades culturales de fin de año. 

11. Se disminuyó del rubro “Información” del Programa de “Zona Marítima Terrestre” el 
monto de ¢4.500.000,00 (ver línea 25 de modificación presupuestaria adjunta, recursos 
que actualmente se encuentran ociosos en dicho programa. 

12. De lo disminuido en el punto 11 indicado anteriormente (línea 11 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Zona Marítima 
Terrestre” se aumentaron los siguientes rubros presupuestarios del mismo programa de 
Zona Marítima Terrestre según líneas de la 26 a la 27 de modificación presupuestaria 
adjunta, así como la línea 28 que obedece al programa de seguridad y vigilancia comunal 
con el que se brinda servicio de vigilancia a Nahomí que pertenece al programa de zona 
marítimo terrestre, movimientos que se detallan a continuación: 

13. Se disminuyó del rubro “Productos agroforestales código 5.02.25.1.04.03” del programa de 
“Protección Medio Ambiente” el monto de ¢500.000,00; puesto que en el Presupuesto 
Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva presupuestaria, sin 
embargo dicha reserva no fue utilizada en este año 2014 (ver línea 29 de modificación 
presupuestaria adjunta). 

14. De lo disminuido en el punto 13 indicado anteriormente (línea 29 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Protección 
Medio Ambiente” se aumentó en ¢500.000,00 el rubro de “Tiempo Extraordinario” (ver 
línea 30 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa. 

Por último se incluyen los ¢53.801.920,00 (ver de la línea 31 a la línea 36) que 
corresponden a la Modificación Presupuestaria No.04-2014 de la Junta Vial Cantonal 
(que corresponde a la No.08 del consecutivo de la Municipalidad de Aguirre), la cual fue 
aprobada por la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria No.87-2014, celebrada el 06 de 
noviembre del 2014 mediante el Acuerdo No.03, Artículo 5, según se puede apreciar en 
documentos adjuntos según Oficio UTGV-400-2014 (folio 001) y Oficio JVC-007-2014 
(folios del 002 al 005); misma que tiene como fin asignar contenido a los siguientes rubros 
presupuestarios: 

a)  “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Código 5.03.02.11.1.01.02” del programa 
Unidad Técnica de Gestión Vial (rubro que corresponde a gasto por concepto de traslado 
de la maquinaria municipal según lo solicitado mediante oficio UTGV 369-2014 por un 
monto de ¢2.250.000,00  (ver línea 32 de modificación presupuestaria adjunta. 
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b) “Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Código 5.03.02.11.1.08.05” del 
programa Unidad Técnica de Gestión Vial (rubro que corresponde a gastos por 
mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual de toda clase de equipo de 
transporte, tracción y elevación, tales como automóviles, camiones, vagoneta, 
motocicletas y cualquier otro equipo de naturaleza similar de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal; según el CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 
SECTOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA) por un monto de ¢2.000.000,00  
(ver línea 33 de modificación presupuestaria adjunta. 

c) “Combustibles y lubricantes Código 5.03.02.11.2.01.01” del programa Unidad Técnica de 
Gestión Vial (rubro que corresponde a gasto por concepto de compra de combustible 
para los vehículo, motocicletas y maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Municipal 
de la Municipalidad de Aguirre; según el CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
DEL SECTOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA) por un monto de 
¢8.750.000,00  (ver línea 34 de modificación presupuestaria adjunta. 

d) Proyecto “Mejoramiento Vial (Asfaltado) de la Ruta 6-06-097 Calle El Lirio Código 
5.03.02.04.5.02.02” del programa Unidad Técnica de Gestión Vial en donde se requiere 
aumentar el contenido presupuestario para finalizar la totalidad de la etapa de 
canalización de aguas pluviales así como el asfaltado de dicha vía de comunicación; todo 
lo anterior por un monto de ¢40.801.920,00  (ver línea 36 de modificación presupuestaria 
adjunta). 

Es importante indicar que los rubros presupuestarios a los cuales se les está disminuyendo 
parcial o totalmente su contenido corresponden todos al Programa de Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, los cuales se encuentran ociosos y por ende se les disminuyó a dichas 
partidas (ver disminuciones en modificación presupuestaria adjunta según líneas 31, y 35  de 
modificación Presupuestaria Adjunta), mismas que se detallan a continuación:   

 
En el caso de las líneas que se disminuyen se presentan las siguientes justificaciones: 

1. Se disminuyó el rubro de Intereses s/ préstamos de instituciones públicas financieras del 
Programa de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (ver línea 31 de modificación 
presupuestaria adjunta), puesto que se había incluido contenido presupuestario para 
crédito bancario para compra adicional de maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión 
Municipal, sin embargo en el Presupuesto Ordinario del 2015 se incluyó una partida por 
un monto de ¢72.143.008,77 para cumplir con dicho objetivo para compra de maquinaria 
tal y como se aprecia a continuación en consulta realizada al Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos SIPP de la Contraloría General de la República: 
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Se disminuyó del rubro del Proyecto “Asfaltado del Casco Urbano de Quepos (Barrio Los 
Ángeles)” del Programa de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal el monto de 
¢40.801.920,00  (ver línea 35 de modificación presupuestaria adjunta), puesto que se ya había 
incluido contenido presupuestario para llevar a cabo el mismo en Modificación Presupuestaria 
No.03-2014 de la Junta Vial Cantonal (que correspondió a la No.05 del consecutivo de la 
Municipalidad de Aguirre) y al mismo tiempo se reactivó dicho proyecto mediante el 
presupuesto extraordinario No.03-2014 de la Municipalidad de Aguirre, razón por la cual estaba 
quedando ocioso dicho monto ya que el mismo estaba duplicado razón por lo cual el mismo se 
está redireccionando al Proyecto “Mejoramiento Vial (Asfaltado) de la Ruta 6-06-097 Calle El 
Lirio Código 5.03.02.04.5.02.02” del programa Unidad Técnica de Gestión Vial (ver línea 6 de 
modificación presupuestaria adjunta). 
 
 Criterio de la Unidad de Auditoría Interna 
El criterio de ésta Unidad de Auditoría Interna, consiste en verificar la razonabilidad de los 
movimientos planteados en la Modificación Presupuestaria No.8 del Período 2014 de la 
Municipalidad de Aguirre, según Oficio OMA-ILM-021-2014 (documentos adjuntos).  Busca 
también la observancia de la congruencia y lógica de los movimientos, sin que los mismos afecten 
partidas ya comprometidas; todo lo que no sea partida específica. 
De la misma manera es importante indicar que dicha modificación se ajusta a lo indicado en el 
Artículo 100 del Código Municipal que indica lo siguiente: “Dentro de un mismo programa 
presupuestado, las modificaciones de los presupuestos  vigentes procederán, cuando lo 
acuerde el Concejo, razón por la cual no se necesita que el Concejo apruebe la misma con 
una votación de las dos terceras partes de sus miembros. 
Por lo anterior, el suscrito en calidad de Auditor Interno, emite el criterio de que la presente 
modificación presupuestaria no compromete ninguna partida específica y que los fondos 
públicos que se están trasladando corresponden a fondos propios de la línea 1 a la línea 30; y en lo 
que respecta a la líneas de la 31 a la 36 corresponden a movimientos de la misma Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal y que los mismos fueron aprobados de previo por la Junta Vial 
Cantonal según lo explicado anteriormente; y que no están afectando ningún programa que está 
siendo financiado con otros fondos específicos y que por lo tanto cumple con el bloque de 
legalidad señalado en la resolución No. CO67-2006, sección III de la “Contraloría General de la 
República”   
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Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.8 del 
Periodo 2014 de la Municipalidad de Aguirre, según los términos del  según oficio OMA-ILM-
021-2014 y documentos adjuntos, así como el oficio MA-AI-003-11-2014 del Lic. Gilberth Quirós 
Solano, Auditor Interno Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio OMA-ILM-022-
2014: 
 “Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; mediante la presente les solicito que 
autoricen a la administración municipal a la apertura de cuenta de ahorros en colones y cuenta 
corriente en colones en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, mismas que son un requisito 
para los desembolsos respectivos de los recursos provenientes de préstamo bancario con el Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal, con los cuales se pretende llevar a cabo varios proyectos en los 
tres distritos del Cantón de Aguirre, el mismo es por un monto de $365.054.307,22 (trescientos 
sesenta y cinco millones cincuenta y cuatro mil trescientos siete colones con 22/100), según 
adjudicación por parte del Concejo Municipal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, todo lo 
anterior según el acuerdo No.06, Artículo Sétimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria No.360-2014 
del 25 de marzo del 2014; así como aprobación del crédito del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal por ¢365.054.307,22 (trescientos sesenta y cinco millones cincuenta y cuatro mil 
trescientos siete colones con 22/100) a la Municipalidad de Aguirre según Oficio CNE-270-2014. 
Es importante indicar que el es esquema de firmas será mancomunado tal y como se muestra a 
continuación: 

a) María Isabel León Mora cédula 6-0226-0890 con Cecilia Artavia Carvajal cédula 6-0171-
0654. 
b) María Isabel León Mora cédula 6-0226-0890 con Rolando Vargas Castro cédula 6-0328-
0783. 
c) María Isabel León Mora cédula 6-226-890 con Melvin Umaña Porras cédula 1-1000-0549. 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente.” 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la Administración Municipal para que 
realice los trámites necesarios para la apertura de cuenta de ahorros en colones y cuenta corriente 
en colones en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, mismas que son un requisito para los 
desembolsos respectivos de los recursos provenientes de préstamo bancario con el Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 05. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, presenta oficio MA-AI-
002-11-2014. Asunto: “Plan Operativo Anual 2015”: 
“Reciban por este  medio un cordial saludo y a la vez les comunico que adjunto encontraran la 
propuesta del “PLAN OPERATIVO ANUAL 2015”. 
El mismo se  desprende el “PLAN ESTRATÉGICO” aprobado recientemente por ustedes. 
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El documento final está compuesto por el “Plan Operativo Anual-Cronograma de las Actividades-
Matriz de Desempeño Programático”. 
Les comunico también que el documento final debe ser incluido en la página de la Contraloría 
General de la República para el 15 del presente mes. 
Agradezco la colaboración en el trámite. 
Sin otro particular, se despide. 
 

AUDITORÍA INTERNA 
SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  

Plan de Auditoria para el año:  2015  
 
Área o cuenta a examinar: Estudio basado en los permisos de construcciones, visados de planos 

y usos de suelos. 
        
Tipo de Auditoria-Asesoría:  Administrativa-Operativa. 
 
Tiempo Estimado:   Dieciséis Semanas. 
 
Coordinación con: Ingeniería Municipal, Catastro y Topografía, Valoración Bienes 

Inmuebles e Inspección.   
 

Justificación del Estudio: Se hace necesario evaluar la ejecución de los procedimientos 
desarrollados por el departamento de ingeniería, específicamente en 
lo que se refiere a los permisos de construcciones, visados de planos y 
usos de suelos con el objetivo de determinar que los mismo se lleven 
a cabo de conformidad con la normativa vigente.  

 
Objetivo General: Evaluar los procedimientos de permisos de construcción, visados de 

planos y usos de suelos se desarrollen a la luz de la normativa 
vigente. 

 
 

AUDITORÍA INTERNA 
SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  

Plan de Auditoria para el año: 2015  
 
Área o cuenta a examinar: Estudio de acuerdos tomados por el Concejo Municipal.  
      
Tipo de Auditoria-Asesoría: Operativa-Administrativa. 
 
Tiempo Estimado: Seis Semanas. 
 
Coordinación con: Concejo Municipal, la secretaría del Concejo y la Alcaldía Municipal. 
 
Justificación del Estudio: Es necesario determinar cómo se llevan a cabo el proceso de 

comunicación de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal 
para le ejecución de los mismos, ya que algunos miembros del 
Concejo han manifestado su preocupación en relación al tiempo que 
duran en ser ejecutados los acuerdos tomados por este cuerpo 
colegiado.   
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Objetivo General: Analizar la cantidad de acuerdos del Concejo Municipal pendientes 
de ser ejecutados.  

 
 

AUDITORÍA INTERNA 
SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  

Plan de Auditoria para el año: 2015  
 
Área o cuenta a examinar: Denuncias, investigaciones y asesorías requeridas a la oficina de la 

Auditoría. 
       
Tipo de Auditoria-Asesoría: Operativa-Administrativa. 
 
Tiempo Estimado: Ocho semanas. 
 
Coordinación con: Personeros de la Contraloría General de la República, facilitadores y 

colaboradores administrativos. 
 
Justificación del Estudio: Durante el año es normal que lleguen denuncias o solicitudes de 

estudios por parte de la Contraloría General de la República, incluso 
algunas pueden recibirse directamente en la Auditoría. Además se 
hace necesario brindar la asesoría requerida por la administración 
como parte de la necesidad de apoyar la gestión organizacional. 

 
Objetivo General: Realizar las investigaciones, estudios y las asesorías requeridas de 

forma objetiva y oportuna, atendiendo las denuncias, investigaciones 
y asesorías que se requieran del departamento.  

 
 

AUDITORÍA INTERNA 
SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  

Plan de Auditoria para el año: 2015  
 
Área o cuenta a examinar: Evaluación del funcionamiento de la Proveeduría institucional. 
        
Tipo de Auditoria: Operativa-Administrativa 
 
Tiempo Estimado: Ocho Semanas. 
 
Coordinación con: Los funcionarios del departamento de la proveeduría de la 

institución, así como las diferentes unidades de la institución.  
 
Justificación del Estudio: Es necesario revisar el estado actual del proceso de abastecimiento 

municipal, desde el proceso de planificación de las necesidad de 
compra de los bienes y servicios, pasando por el análisis paso a paso 
del proceso de compra,  los plazos utilizados en las diferentes 
actividades y la supervisión en la ejecución de los contratos 
formalizados mediante los procesos de contratación. 

 
Objetivo General: Evaluar en qué medida el sistema de abastecimiento institucional 

satisfecha de manera oportunidad y eficaz las necesidades de bienes y 
servicios de la Municipalidad de Aguirre. 
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    AUDITORÍA INTERNA 
SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  

Plan de Auditoria para el año: 2015 
 
Área o cuenta a examinar: Análisis de la vigencia y pertinencia de la normativa institucional 
 
Tipo de Auditoria-Asesoría: Operativa-Administrativa 
 
Tiempo Estimado: Seis Semanas 
 
Coordinación con: Asesoría Jurídica de la Municipalidad. 
 
Justificación del Estudio: Es necesario verificar la adecuada cobertura de reglamentos internos, 

directrices y lineamientos en las diferentes áreas de trabajo de la 
institución, incluso evaluar la vigencia de estos, así como el nivel de 
conocimiento del personal en cuanto al uso y aplicación de estos 
reglamentos internos, directrices y lineamientos en los diferentes 
procesos de trabajo a nivel institucional 

 
Objetivo General: Evaluar la vigencia y pertinencia de la normativa interna de la 

Municipalidad de Aguirre que regula el que hacer institucional. 
 
 
    AUDITORÍA INTERNA 

SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  
Plan de Auditoria para el año: 2015 
 
Área o cuenta a examinar: Evaluación del proceso de rendición de cuentas y cumplimiento de 

metas 
 
Tipo de Auditoria-Asesoría: Operativa-Administrativa 
 
Tiempo Estimado: Seis Semanas 
 
Coordinación con: La alcandía de la Municipalidad y el Concejo Municipal. 
 
Justificación del Estudio: Existen imperativos legales que señalan la obligación de los alcaldes 

a elaborar y presentar y trabajar de conformidad con los planteado en 
el plan de gobierno, el plan cantonal de desarrollo y los planes 
anuales operativos. Estos planes son sin lugar a dudas, el único inicio 
legítimo para una efectiva rendición de cuentas, a la que están 
obligadas las autoridades locales (tanto alcaldes, como regidores y 
síndicos); sin dichos planes, la rendición de cuentas no sería una 
realidad en nuestro país. 

 
Objetivo General: Evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión municipal de 

conformidad con lo establecido en el plan de gobierno, el plan 
cantonal de desarrollo y los planes anuales operativos. 

 
 
    AUDITORÍA INTERNA 

SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  
Plan de Auditoria para el año: 2015 
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Área o cuenta a examinar: Análisis de la estructura organizacional de la Municipalidad  
 
Tipo de Auditoria-Asesoría: Operativa-Administrativa 
 
Tiempo Estimado: Cuatro Semanas 
 
Coordinación con: La alcandía de la Municipalidad y el Concejo Municipal. 
 
Justificación del Estudio: Es importante revisar la estructura organizacional de la 

Municipalidad de Aguirre, en funcionamiento,  llevar a cabo un 
análisis de las tareas asignadas a cada una de las unidades y si dicha 
estructura ha sido aprobada como corresponde por le Concejo 
Municipal, considerando que la auditoría durante el 2014 presentó a 
la administración un informe “SOBRE EL ANÁLISIS DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE” en el cual se determinó la 
existencias  de una serie de inconsistencias en la organización actual. 

 
Objetivo General: Determinar si la estructura organizacional de la Municipalidad de 

Aguirre se ajusta a los acuerdos tomados por el Concejo Municipal 
para tal efecto. 

 
 
    AUDITORÍA INTERNA 

SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  
Plan de Auditoria para el año: 2015 
 
Área o cuenta a examinar: Diagnóstico integral del desempeño institucional de la institución  
 
Tipo de Auditoria-Asesoría: Operativa-Administrativa 
 
Tiempo Estimado: Seis Semanas 
 
Coordinación con: La alcandía de la Municipalidad, el Concejo Municipal y las 

diferentes dependencias institucionales. 
 
Justificación del Estudio: De conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), Ley No. 6227, del 2 de mayo de 
1978, toda institución pública debe asegurar su continuidad, 
eficiencia y adaptación a todo cambio. A partir de lo anterior la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre se dio a la tarea en 
el 2014 de identificar el criterio de funcionarios de la Municipalidad, 
como parte de un exhaustivo diagnóstico de la situación actual de la 
institución, el resultado fue presentado al Concejo Municipal y 
entregado a la Alcaldía, por lo que se hace muy importante darle 
seguimiento a los resultados de dicho estudio. 

 
Objetivo General: Dar el seguimiento al estudio de ddiagnóstico integral de la situación 

actual de la institución realizado en el 2014 por la auditoría Interna 
de la Municipalidad. 

 
Municipalidad de Aguirre 

Auditoría Interna 
Programación del Plan de Trabajo del 2015 
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: 5.1 No aprobar el oficio MA-AI-002-11-2014 al Lic. 
Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal. 5.2 Devolver el oficio MA-AI-002-11-2014 al 
Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, y se comisiona a la Sra. Mildre Aravena 
Zúñiga, para que en conjunto realicen las correcciones necesarias. 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 cuatrocientos 
veinticuatro- dos mil catorce, del viernes once de noviembre de dos mil catorce, al ser las 
dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   José Eliécer Castro Castro                                                                 Juan Vicente Barboza Mena    
     Secretario Municipal a.i.                                                                         Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


