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SESIÓN NO. 78 

ORDINARIA 

03/04/2017 

 

Sesión Ordinaria N°78 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 03 de abril  del año dos mil 

diecisiete, a las 18 horas en la sala de sesiones, de la Municipalidad de Atenas con la siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMENEZ SALAS 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO ALONSO  GONZALEZ M. 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

DAVID CARMONA COTO 

ROSEIDY RAMIEZ HERNANDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A.MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

RONALD RODRIGUEZ G, 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA  PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ 

DIDIER MORA CHAVES 

 

SECRETARIA CONCEJO AD-HOC: PATRICIA ROJAS VARGAS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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Se altera el orden el día, por parte del Sr. Presidente, para solicitar el nombramiento de la Sra. 

Patricia Rojas Vargas, como Secretaria Ad-hoc, ya que la Secretaria titular, se encuentra 

incapacitada. 

SE ACUERDA: Nombrar a la Sra. Patricia Rojas Vargas, cédula 2-433-083, como 

Secretaria Ad-hoc, del Concejo Municipal, para la Sesion del día de hoy. 

 

ARTICULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

 

1-El Comité de Caminos de Los Torunes, se hacen presentes para la debida juramentación. 

El Sr. Presidente procede y les indica, sobre el compromiso que adquieren y que  esta 

Corporación está para  servirles, para así trabajar de una forma conjunta. 

Quedando así juramentados los Señores: Maribel Cubero Soto,cédula 2-353-551, Luis 

G. Sandoval G., cedula 2-343-325 Manuel López C., cedula 2-587-273 Erik López G., 

ced. 2-437-064, Douglas Mata G., Jose R. Arce A., cédula 2405-309 y Marco Antonio 

Madrigal  céd. 2-269-377    

 

2- Se hacen presentes parte del Grupo denominado, grupo Andesitas, Prof. Ofelia 

Castillo, Maximo Chaves, Sandra Gonzalez V., Silvia Morera R, quien hace  la 

exposición,  y ampliando temas   mediante dispositivas y presentan  algunas fotos. 

 

Aclaran del por qué ese nombre, ya que el muro del inmueble  Escuela José Carlos 

Umaña, conocido como Colegio Viejo, esta conformado por unas piedras de ese nombre. 

 

La Prof. Ofelia Castillo, refiere  que el objetivo  de este grupo   es restaurar el inmueble 

tanto por fuera como internamente, por que el mismo cuenta con más de 100 años, y 

además por su ubicación estratégica  es uno de los principales.  Por ahora la primera 

etapa sería los muros, el pretil y los jardines para que  el próximo año  cuando se celebra 

el 150 Cantonato de nuestro Cantón, tenga otra cara. 

Se trascribe la nota: 
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El Sr. Presidente  felicita a los presentes y a este grupo que junto con la Junta de Educación  

de la Escuela Central de Atenas, han formulado este proyecto,  el cual  todos  debemos 

apoyarlo, por que de una u otra forma nos identificamos con el mismo. Agrega que existe 

también  un proyecto por  una Comisión del Parque   y en algún momento   también el 

proyecto de  una parada de buses, o sea poco a poco se va ir cambiando la cara a nuestro 

cantón. 
Pregunta si el edificio es propiedad del  Estado, por que es importante  por las disposiciones 

legales para  invertir recurso o al menos ver si se puedan dar alianzas estratégicas. A lo que 

le responden que en estos días e están haciendo los trámites para que pase al Ministerio de 

Educación Pública, cómo todos los Centros  Educativos. 
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La Regidora Analive Espinoza , los felicita por la propuesta tan interesante y es muy evidente 

el deterioro en que está ese edificio. 

El Regidor Isaac Ortiz, propone que este proyecto se declare de interés Cantonal y que se 

integren algunos miembros de la Municipalidad y con esta declaración  podamos buscar  

recursos o al menos  nos comprometeríamos más, a lograr  este  objetivo.  

 

El Sr. Alcalde, los felicita por el Proyecto y refiere que así cómo se les ha colaborado a otras 

Escuelas por medio de convenios podría verse en que se les puede colaborar. Es importante 

buscar presupuesto para iniciar este año, con alguna ayuda. 

 

La Sra. Ofelia Castillo, expresa que esta comisión está abierta a la ciudadanía   y se reúnen 

todos los viernes a las 6 p.m. en una de las aulas del este edificio. 

 

SE ACUERDA: Declarar de Interés Cantonal el proyecto qué hoy nos han presentado 

el Grupo Andesitas cuyo objetivo es mejorar y restaurar el inmueble Escuela José 

Carlos Umaña (Colegio Viejo) tanto en su aspecto físico, estético como funcional. 

Se dispensa del trámite de comisión. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

3-Se hacen presentes una gran cantidad de vecinos de la comunidad de la Presa- Los 

Ángeles,  donde   externan  que  están muy preocupados por dos situaciones.  
 La 1. Con relación a la reapertura de la calle, donde la misma ha permanecido cerrada por  

años, porque el acceso no es apto y por la seguridad de dicha comunidad, o más bien 

consideramos  que por una problemática de basura que está sufriendo  una Señora Isabel 

Acosta, quien no es vecina inmediata de esta comunidad porque  su propiedad está ubicada 

en el sector de Rio Grande. Esta vecina, hizo una gestión aquí en la Municipalidad, ante 

varios Departamentos, como ante el Concejo y uno de esos fue la unidad Técnica de Gestión 

vial,  y mientras  ustedes como  Órgano Colegiado, decidieron que previo a tomar una 

decisión  se diera una reunión donde participarán comunidad- vecina interesada y 

Municipalidad existe una nota del Ingeniero Rodolfo Rojas donde prácticamente da la 

directriz  abrir esta Calle vieja.   

Nos confunde, porque de lo que estamos convencidos es que lo que tiene es un inconveniente 

de basura  y es un problema de todo el Cantón, por que no se pueden permitir basureros a 

cielo abierto. Las consecuencias de la reapertura de esa calle es que ese problema  de la basura 

también se extendería. 

Solicitan que se convoque a una reunión. Cómo ustedes los habían decidido la Sra. Acosta, 

los vecinos y representantes de la Municipalidad, no es porque nos oponemos a una 

reapertura pero debe ser un proyecto con todos los requerimientos del MOPT. Pregunta si 

habría presupuesto. 

 

Entrega la siguiente nota, la cual  la amplían puntos por puntos.  
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El Sr. Abogado quien los acompaña,  se refiere al otro tema donde expresa que hace unos 

meses, en el mes de enero se vino a solicitarles ayuda con el proyecto de recarpeteo de la 

capa asfáltica de una porción de  la Calle de la Presa  que no se pudo llevar a cabo con 

Dinadeco, ustedes  como Concejo nos llamaron a la apertura de la comunicación  y por ende  

nos instruyeron , así cómo a la Administración  que nos reuniéramos con el Ing. de la Unidad 

de  Gestión vial  y así se hizo. Hubo ofertas  por parte de  él como representante de la 

Municipalidad , así como de nosotros. Nos ofrecen un proyecto mejor que el de Dinadeco es 

más amplio por que es aprox., de un kilómetro del final de la Presa hasta donde los hermanos 

Hernández , con un costo  de ¢58.000.000 tomando en cuenta  para alcantarillados y cajas de 

registro. Contentos de esa propuesta se les emitió en el mes de marzo  un informe conforme 

a lo que el Ing. Rojas nos propuso, en enero, ya que la nota de ese Departamento la recibimos 

en febrero pasado. 

Las dudas se darían por que si se da esa  reapertura de 3 kilómetros  entonces el proyecto que 

ofrecieron por medio del Ing.Rojas se estaría triplicando porque esos trabajos serian 

superiores por lo quebrado del camino, ya que éste quedaría en las mismas condiciones de 

ese  kilómetro . 

Aclara que  cómo comunidad quieren colaborar con la limpieza del camino, pero esperan 

contar con la ayuda de la Municipalidad. También  quieren que se les informen con quien nos 

reunimos ahora porque sabemos que el Ing. Rojas se encuentra con un permiso sin goce de 

salario, y de ese planteamiento no hemos vuelto a recibir ninguna respuesta al respecto y 

además  cuál es la posición  de la Municipalidad del proyecto ahora que el Ing. Rojas, no 

está, ya que desde  enero  se tomó un acuerdo de que  en caso de que si no se mantenía la 

UTGV, nos indicara  con quien nos tendríamos que seguir tratando, o a  quien le enviamos 

los informes y el estado real  del proyecto que se llevara a cabo y no nos aclararon. 

El Sr. Presidente aclara que fue en una sesión trasanterior que  se  recibió y se analizó la 

propuesta de la Sra. Isabel Acosta, donde nos expuso  la situación de la basura  y solicitaba  

la reapertura de esa calle, ya que considera que si se abría se eliminaba el problema del 

depósito de basura al frente de su propiedad. Dicha solicitud se le trasladó a la 

Administración, y a partir de ese acuerdo el regidor Ortiz Núñez solicitó la posibilidad que  

se diera una reunión entre las 3 partes, que sería la Sra. Afectada, los vecinos de la Presa y la 
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Administración. Para que hubiera una actitud proactiva y si el interés era evitar la 

acumulación  de la basura, se llegara a un acuerdo, a sabiendas  que ustedes como comunidad 

son muy organizadas, y hasta colaborarían en eso. Ese fue el espíritu del acuerdo que se 

planteó por parte del Concejo con respecto a la solicitud de la Sra. Acosta.  

Con respecto, a la reparación de la calle, siempre se dijo que recibiríamos  informes de los 

técnicos de la Municipalidad y los interesados nos rendirían un informe, conforme fueran 

avanzando, en el proyecto .Indicar que ahora se presentó la situación del Ing. de la UTGV 

que no está en la Corporación, por lo que la Administración debe  atender ésto y seguir con 

el Proyecto, dependiendo del presupuesto que hay. 

La razón del informe periódico que se solicitó en ese acuerdo era que nosotros como Concejo 

éramos  garantes de que se diera esos objetivos de ese proyecto en la Presa a partir de toda la 

comunicación y colaboración del personal administrativo de  la Municipalidad.  

El Sr. Alcalde, expresa que se están hablando de dos puntos diferentes 

La reapertura de esa calle,de la presa por parte de la Administración no se va a dar aunque 

en el momento el Ing. Rojas dijera otra cosa, previo se  realizará la reunión  con  las tres 

partes la comunidad, la Sra. interesada y la municipalidad. 

Con respecto al proyecto, de recarpeteo en el caso de ustedes la situación era qué el Ing. 

Rodolfo Rojas no quiso darle el Visto bueno  al proyecto,  ni tampoco  el finiquito de Calle 

Víquez, cómo tampoco lo hizo con la gente de Calle Mimi, por eso se llegó al acuerdo de 

visitar  los tres lugares, retomarse porque la idea era   siempre conseguir recursos con 

Dinadeco, por que  no habría presupuesto municipal  para llevar a cabo ahora esos proyectos. 

Y ellos como profesionales hacen un presupuesto pero posteriormente hay que buscar el 

contenido presupuestario. Por eso creí que la inspección era para darle el visto bueno para 

presentarlo a Dinadeco, aún no se ha valorado  un posible  presupuesto en la Junta Vial porque 

la reunión es hasta la otra semana. 

Con respecto al permiso  el Ing. Rojas está de vacaciones  el 15 de abril empieza a correr  el 

permiso sin goce de sueldo. 

El Lic. que los acompaña aclara que ellos solicitaron con antelación que fueran tomadas en 

cuenta  en un presupuesto Extraordinario y  refiere que  llevar a cabo el proyecto con 
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Dinadeco es muy tedioso y costoso, aumentaría  la mitad, prefieren sentarse a la mesa y 

buscar la mejor vía y desde  ya lo tengan en cuenta en lo presupuestario. Esta calle está 

deteriorada y cada día se afecta más  con las lluvias, que están por llegar. Prefieren esperar 

para que la Municipalidad les colabore. 

Además una de las vecinas, expresa que  el Ing. Rodolfo Rojas, propuso un proyecto para 

esta comunidad y ellos cuentan con el. 

El Sr. Presidente solicita que se separe, las dos situaciones que han expuesto ya que una  es 

la  propuesta  de reapertura del camino viejo y la otra el mantenimiento a la Calle, ya que los 

dos casos deben conversarse en conjunto y buscar soluciones viables. Recuerda que  en 

ocasiones se dan expectativas  sino hay compromiso presupuestario, no se pueden dar o bien 

planificarlo para que sean atendido por varios presupuestos. Solicita a la Administración  que 

se estudie este proyecto, y se revise la partida presupuestaria y se le hable a la comunidad  

cómo son las cosas, porque hay muchos proyectos  én todas las comunidades por hacerse y 

hay que buscarles  sustento económico.  

El regidor Ortiz, expresa que es importante  que se den las cosas con más legalidad, ya que 

si bien en una reunión se llegan a acuerdos, y tal vez en el caso que nos ocupa por ahora se 

llega a un convenio con la Sra. Isabel Acosta por la problemática de la basura,  podría  otro 

ciudadano  con igual derecho solicitar lo mismo, por lo que  propone que se conforme una 

comisión, “Pro Calle antigua”  que tenga un cuerpo de legalidad conformada  por vecinos, 

Alcalde y técnicos de la Municipalidad y un representante  del Concejo y así los acuerdos  

serían más sustentados.  

El Lic. de este grupo refiere que cómo comunidad se sienten  engañados, porque el Ing. 

Rodolfo Rojas hizo la propuesta hasta por escrito en representación de la Municipalidad y 

tampoco nos aprobaron lo de Dinadeco. Pero espera  que se pueda reparar el kilómetro  que 

es lo que solicitamos como comunidad.estamos abiertos al dialogo y que nos imnformen 

cuanto seria el aporte  d ela municipalaidad  

El Sr. Evans  Arguedas,  opina  la decepción referente a todo este proyecto, e indudablemente 

fuimos burlados, en las dos propuestas en la municipal y en el que le iban a presentar a 

Dinadeco porque   nos lo devolvía sin tener  sustento alguno. 
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El Regidor Diego González, felicita a los vecinos de la Presa  por la comunicación   y por  

ser tan organizado. Es lastimoso que éstos vecinos perdieron ese proyecto en Dinadeco  por 

falta de voluntad, por exceso de burocracia, a pesar de que corrieron con todo. Recuerda, que 

en esa visita se tomó el acuerdo que en caso de que  si UTGV desaparecía el Concejo 

respaldaba a la comunidad de la Presa, con este proyecto. Por lo que hoy solicita  lo mismo. 

Es lastimoso que  les prometieran el arreglo de esa calle, pero aclara  que el Sr. Alcalde no es 

responsable ni la Junta Vial, fue el Ing. Rojas quien  se comprometió a realizar un proyecto 

con recursos  municipales.  Y este representa a la Municipalidad. 

Como Concejo hay voluntad y espera que esa ayuda se les dé  y con lo de la reapertura  de la 

calle, cree que no se daría.  

El Sr. Presidente para concluir dice que ha quedado claro que las dos consultas son de carácter 

técnico, administrativo y jurídico, y la Administración valorará la posibilidad y solicita que 

se comuniquen con ellos y sábe  que el Alcalde  tiene toda la intención de ayudarles y  

esperamos  que se  logre cumplir este proyecto en un tiempo perentorio, siempre cumpliendo 

con todos los requerimientos.  

Y pide disculpas que tal vez se creó una falsa expectativa por el funcionario que representó 

esta Corporación y solicita que siga habiendo esta comunicación tan abierta y que   lleguen 

los informes periódicos. 

Se despiden agradeciendo por el espacio dado. 

 

 

 

4- El Sr. Edgar Araya, vecino de la comunidad de Atenas, expone la siguiente nota: 
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Además aprovecha el Sr. Araya, como miembro de la Asociación Especifica del Boquerón 

para indicar que no han sentido la cercanía de ningún regidor ni sindico, para con su 

comunidad, a pesar  de que se les colaboró con su voto y no  han sentido el apoyo. 

Tienen muchas necesidades como es el mejoramiento del puente, en la infraestructura vial, 

en el Salón comunal etc., y la conformación de la acera de la entrada  a la Urbanización Doña 

Nelly  hasta los cuadrantes, donde se ubica la pulpería conocida como de Zurdo.  

El Sr. Presidente le agradece lo expuesto y lo de las aceras  es una obligación cómo así lo 

dice la Ley 7600 y pide a la Admnistracion tomar cartas en el asunto. 
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La Regidora Silvia Ramírez, le dice al Sr. Araya que  tiene todo el derecho de exigir  lo de 

las aceras y su hijo tiene el derecho de facilitarle el acceso al Centro Educativo. Le recuerda 

que todas las comunidades son representadas por el síndico del Distrito y con él deben tener 

mucha comunicación, porque cuando hay proyectos es él quien los presenta en algunos casos 

con la Asociación de Desarrollo  y se van atendiendo por orden de prioridades. Este concejo 

cómo la Administración le sobran ganas, de ayudarles pero dependemos de un presupuesto, 

por lo que veremos  como se le ayuda para que su hijo pueda movilizarse  a la Escuela. 

El Regidor Isacc Ortiz,  expresa que es importante que la Comisión de  Accesibilidad  brinde 

un informe, acerca de la ley 7600 y le aclara que en mayo se aprobó dinero  para los 

cuadrantes de los Olivos, ya que  estaban pendientes  desde el concejo anterior. Están 

conscientes de que hay mucha necesidades y  se  está a la disposición para asistir a una 

reunión.  

El Sr. Presidente  le indica que darse  una coordinación entre los que solicitan la ayuda  y los  

que reciben  la solicitud ya que a veces puede llegar acá pero el Concejo no siempre puede 

solucionar, pero se le traslada a la Administración para que haga las  valoraciones. 

El Regidor Diego González,  refiere que la ley 7600 es para hacerla cumplir, y le agradece 

que traiga  ésto al Concejo, porque esas solicitudes para la comunidad  se han dado desde la 

Administración anterior, y parece que no fueron atendidas e incluso  a el le expusieron las 

diversas situaciones que se dan en ese sector. Pide las disculpas del caso y le solicita a la 

Administración para que busque una solución. 

La Regidora Analive Espinoza, opina que se conoce bien de esta situación de la Familia 

Araya Campos, y hay  que apoyarlos  y lograr que se de ese mejoramiento de las aceras. 

Como parte de la Asociación de Desarrollo del Centro,  le hace ver que esta Asociación 

colaboró con diversos proyectos para este sector y está para servirle así como lo  están  todos 

los integrantes, del Concejo. 

Se le traslada la nota presentada por el Sr. Edgar Araya Quesada, a la Administración, 

para lo corresponidente. 
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5- El Sr. Victor Hugo Alpízar, Presidente del Comité de Deportes se hace presente para 

aclarar  en nombre de todos los compañeros del comité  dado a una situación que  surgió ayer 

domingo, donde el Comité de Deportes debía trasladarse a la  eliminatoria en juegos 

Nacionales hacia Lindora  por horas de la mañana y posteriormente al ser la 1 p.m. a San 

Ramón donde se efectuaba las eliminatorias  de Futbol Femenino. Ya que tomaron una foto 

de un vehículo municipal, el cuál era el que los trasladaba, pues  aparte de asistir para 

apoyarlos, les llevaban los desayunos a los competidores, porque gracias al apoyo que da el 

Alcalde y la parte  administrativa de facilitarles  el traslado pueden asistir a las actividades 

deportivas  de nuestros representantes. 

La solicitud del traslado ese hace con antelación, indicando los lugares o las diligencias que 

deben hacerse, en el campo deportivo. Cree que se está trabajando muy bien porque estamos 

unidos para ayudar al deporte de Atenas. Tengan confianza en el Comité de Deportes no se 

anda en nada político y éstos días se están llevando las eliminatorias de los Juegos 

Deportivos. 

El Sr. Alcalde, aclara que sí esta situación se dio ayer, y recibió muchas llamadas  telefónicas, 

pero a todos se les aclaró . Razón por lo que hoy hace entrega del OFICIO MAT-DA-0249-

2017 “Aclaración uso de Vehículos institucionales” 

Con el fin de aclarar comentario  que se ha tornado en razón del uso del vehículo municipal 

fuera de horario normal, les indico según oficio del CCDA N. CCDR-0025-2017 con fecha 

29  de marzo así como el MAT-PLANF-0014-2017 y CCPJ se ha solicitado   a este Despacho 

el visto bueno,, para el uso de los vehículos para el traslado de personal y miembros del 

Comité de Deportes para las diferentes eliminatorias y juegos nacionales, así como para la 

continuidad del Proceso del Plan Regulador y seguido el apoyo que se le está brindando al 

proyecto Somos uno por mi Barrio “ en conjunto con  el comité de la Persona joven y la 

fundación ELIM. También  las actividades del Cecudi, donde  deben  comprarse diarios 

comestibles. Es importante mencionar también el proyecto “Domingos en el Parque que se 

realiza una o dos veces al mes donde se usa el vehículo institucional”. 

Reitero que cada uno de estos movimientos se encuentra debidamente autorizado por esta 

Alcaldía. 
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La idea es apoyar todas las actividades culturares y deportivas el Cantón.  

El Sr. Victor Hugo Alpízar informa  que se logró que para las fechas 29 y 30  de abril se dé  

una fecha de Voleibol de Playa  a nivel Nacional  femenino y masculino en Atenas Los insto 

para que nos ayuden  y  estoy coordinado  con  el Sr. Alcalde, para que nos faciliten las cosas, 

ya que debemos  hacer provisional  otra cancha y colocar iluminación para esos días. Sería 

una oportunidad para traer más fechas a nivel nacional y Centroamericanos. 

El Regidor Oscar Jiménez, refiere que felicita a este Comité de Deportes, porque está 

trabajando muy bien, es un grupo muy dinámico  donde se ven los frutos y resultados en la 

sociedad ateniense y a nivel Nacional. Para este tipo de acciones se necesita mucha ayuda y 

en lo personal les colaboro en lo que es posible. 

La Regidora Silvia Ramírez,  aclara y más que es importante  que ella estaba trabajando con 

su partido el día de ayer, cuando recibió varios mensajes sobre el carro,   hasta estaban 

juzgando  que por preferencia  de un partido político, pero igual  conversó con el Sr. Alcalde 

y se aclaró.  

El Sr. Presidente indica que también  le dijeron que ese carro estaba trabajando en una tendencia  del 

partido, pero se comunicó  con el Alcalde y me esclareció.  

No hay ninguna denuncia  formal  y  si hay alguna prueba que la hagan llegar . Es importante y  sano 

que se aclare. 

Por responsabilidad debe valorarse para efectos legales  si las pólizas cubren el traslado de las 

personas que no son de la institución aún sabiendo que es colaboración, por parte de esta Corporación  

Existe normativa con respecto  a los bienes del Estado y el vehículo es uno de esos. Aquí nos hemos 

comprometidos a colaborar y más al comité de Deportes.  

 

El Regidor suplente Carmona,  refiere  que muchas veces  hay muy malas interpretaciones   de nuestra 

labor y hasta  hay señalamientos. 

Hace un llamado  para que  sí hay alguna denuncia, que la hagan, pero  deben tener pruebas , por que 

no pueden pretender   hacer chismes  por redes sociales, es  lamentable porque después  no oyen las 

aclaraciones y el daño se hace. 

La Regidora suplente Ana Marcela Villegas, expresa que le  agrada que  el Sr. Victor Hugo Alpízar y 

el Sr. Alcalde hayan  aclarado, sobre esta situación. 
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Además  recuerda que en la anterior Administración existían una boletas para el uso de los vehículos 

que es importante que lo estén haciendo ya que son fondos públicos y cualquiera que pregunte, cómo 

sucedió este domingo se le enseña la boleta, y en ella está toda la información fecha de uso, marca 

del carro, el nombre de las personas y el lugar de destino.. 

El Sr. Presidente agradece la sugerencia y dice que ese es el actuar de la Administración Pública, 

referente a los usos de vehículos  públicos. Le agradece al Sr. Alpízar Castro por la explicación ya 

que ésto es lo importante que siempre  haya trasparencia  en todo. La idea del Concejo es apoyar a 

los deportes y al Comité de Deportes. 

 

6-  El Comité Pro Limites Estanquillos-Atenas, se hacen presentes para informar  las acciones que 

tomaron  el día de ayer con respecto al cierre de la vía que es ruta Nacional que comunica Atenas con 

San Mateo. Dado qué  como vecinos de la comunidad no tuvieron opción de emitir  el voto, cómo sí 

lo hicieron  en todo el país, donde  tenían la opción de escoger un representante precisamente  para 

ser representados ante la Municipalidad  y por la disconformidad con el Tribunal  Supremo de 

Elecciones. 

La Presidente de la Asociación de Desarrollo d e Estanquillos, Zaira Jiménez   aclara que fue un cierre 

pasivo y lo afirmó todo el pueblo independientemente del partido  político  y agradecen que la 

población que se sintió afectada fueron comprensibles  y no se dieran problemas. Se invitó al Sr. 

Alcalde de San Mateo,  y al llegar al lugar nos dijo que a él no le correspondía, que eso era con otros 

entes. Posteriormente nos acompañó el Sr. Alcalde Wilberth Aguilar, lo cual le reconocemos el apoyo. 

Con esta acción el país se enteró de lo que nos está sucediendo como comunidad y la desesperación 

a que estamos llegando. 

El día de hoy recibí una llamada telefónica del Sr. Roberto Mora del T.S.E., y nos convoca  a una 

reunión para este Miércoles y deseamos que nos acompañen al menos el Sr. Alcalde. Me expresó este 

personero del TSE, que ellos están preocupados por esta situación y lo que quien es buscar una 

solucion, en lo que compete al Trribunal. 

En lo personal he decidido  poner un Recurso electoral ante el TSE  y un recurso de Habeas Corpus 

ante la Sala IV, para recuperar los derechos electorales que siempre han tenido  como vecinos de 

Estanquillos para ejercer el derecho de voto en este Cantón . 

Además requerimos que tomen un acuerdo dirigido al  Instituto Geográfico Nacional, 

consultándoles cuál ha sido  la razón del cambio de los límites o si se ha dado  alguna 
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modificación a la hoja Cartográfica en el Cantón de Atenas. Agradecemos  que se dieran 

varias circunstancias para dar a conocer nuestra situación como lo fue   por medio de TV 42, 

Radio Atenas, así como las redes sociales.   

 

El Sr. Presidente, refiere que en consulta sobre el caso que hiciera ante el T.S.E., le expresaron 

algunas opciones como esa del Recurso electoral, ya que se está  violentando el derecho al sufragio, 

no se le está facilitando a los vecinos esa oportunidad, pues le cambiaron  el  distrito y el Cantón y la 

oportunidad de escoger a un representante de su comunidad, en las diferentes tendencias. Cree que 

no era el momento de hacer esos cambios ya que se avecinaba unas elecciones y hay periodos  de 

tranquilidad electoral. 

El Sr. Alcalde  comenta que en el momento que lo llamaron, no dudó en acompañar a este grupo de 

vecinos en esa lucha legal que hay que hacer para recuperar los espacios que son nuestros. Le ha 

solicitado  a la  Encargada de Planificación contactarse con personeros de la UNA, ya que ellos 

cuentan con información que se puede aportar. Estamos anuentes a colaborarles a este grupo 

organizado quien representa la comunidad de Estanquillos. 

SE ACUERDA:  Dado que la  población del caserío de Estanquillos del Distrito Jesús, 

está siendo trasladada al Distrito de Desmonte del Cantón de San Mateo, pese a que sus 

propiedades orígenes e identidad corresponden al Cantón de Atenas; sus intereses 

respecto de los servicios de educación, salud, seguridad,  etc, se están viendo gravemente 

afectados. 

Consecuentemente este Concejo se ve en la necesidad  de solicitar  al Instituto 

Geográfico Nacional, una certificación clara  del trazado de los Límites entre San Mateo 

y Atenas, y la evolución que han tenido con respecto a los límites originales; que sirva 

de referencia para resolver los conflictos limítrofes que se están presentando.  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

ARTICULO II 

ARTÍCULO LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 
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Se da lectura y se Aprueba el Acta Ordinaria N° 77 del lunes 27 de marzo del año 2017. 

Con 5 votos a favor.  
El Sr. Presidente le indica a la Sra. Secretaria algunas correcciones de forma, las cuales 

corrige. 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
1-EL COMITÉ DE LUCHA POR EL AGUA DE LOS ANGELES DE ATENAS 

Siguiendo con las Órdenes Expresas de ASAMBLEAS DE VECINOS de Los Ángeles de Atenas, con el 

apoyo de más de 552 firmas en documentos previos, así como la participación masiva en las Asambleas 

pasadas del 17 y 27 de Marzo del 2017, por indicación directa de los participantes se solicitó girar estos 

documentos a sus Manos para que sean observados y Analizados por Ustedes mismos, por la situación 

presentada por años y que ha sido mal administrada y atendida. 

 

EL PUEBLO ANGELEÑO ESTA DISGUSTADO Y PIDE IR A LAS CALLES pues sienten que no les 

prestan la atención debida, se ha documentado apropiadamente todo el proceso de DIALOGO QUE EL 

PUEBLO ANGELEÑO HA BUSCADO con la Institución a cargo, pero no existen comunicados 

apropiados o respuestas y planes claros. 

 

En este momento el Comité de Lucha por el Agua de Los Ángeles de Atenas, originalmente conformado 

por 10 miembros, ha aumentado su capacidad de ORGANIZACIÓN a 22 MIEMBROS ACTIVOS que 

conformarán 4 Comisiones de Trabajo, según se muestran en los documentos adjuntos, el paso a seguir 

es claro, ya casi es imposible dialogar con los vecinos, pues ellos mismos nos emplazan a NO MAS 

REUNINES IR A LOS HECHOS. 

 

Ustedes Señores Munícipes, como Gobierno Local, deben apoyar el proceso en que nos encontramos, 

pues la Institución a cargo no es competente y nos sigue sumiendo en la Desesperanza, los problemas 

de salud se agravan, el retroceso del Pueblo Ateniense es palpable, los medios de comunicación nos 

califican como “Atenas el Pueblo Más Gordo”, esto como lo dicen nuestros vecinos, cuando no tenemos 

agua, las Amas de Casa tienen que alimentar con comida chatarra a sus hijos, pues no tienen como 

cocinar y lavar trastos, la delincuencia se ha incrementado, la falta de trabajo en construcción, el 

comercio está retraído, y todo tiene un responsable, no sigamos ocultando esto, emplacemos a los 

responsables a actuar y no perjudicar más a nuestro Querido Cantón Atenas. 

 

La Asamblea de Vecinos solicita por este medio la participación directa de la Municipalidad de Atenas, 

sugiriendo la inserción de al menos un Miembro del Concejo en nuestra Organización o Comité de 

Lucha, se les agradece de ser posible esto. 
 

El Sr. Presidente recuerda que el Sr. Marlon, ya se encuentra  en la Comisión de agua, representando los 

Ángeles y  si hay alguna otra persona, que quiera integrarse bienvenido sea y qué nos indique  quien 

sería.. 

El Regidor Isaac Ortiz aclara que la nota lo que está solicitando  es un representante de la Municipalidad 

en este COMITÉ DE LUCHA POR EL AGUA DE LOS ANGELES DE ATENAS y es importante que  al 

menos hayan dos regidores y la Sindica Suplente  Mayela León que es vecina  de los Ángeles. Su persona 

está anuente a participar e insta al Sr. Presidente para que  también conforme este Comité, máximo que  

está en la comisión de Agua y habría más coordinación. 
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SE ACUERDA: Comunicarle al  COMITÉ DE LUCHA POR EL AGUA DE LOS ANGELES 

DE ATENAS, que este Concejo, ha decidido nombrar al Sr. Presidente Alfredo  

Bolaños, al Regidor Isaac Ortiz y al sindica suplente, Mayela León  a ser parte de 

dicho Comité.ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

2- La Asociación de Desarrollo especifica Pro Mejoras Calle Barrantes,ubicada en Santa Eulalia , 

solicitan la intervención de Calle Barrantes, para una buen base de lastre, ya que con el esfuerzo de 

vecinos  se tuvo que extender el ramal del  AyA y esto afectó el  camino. Además que los tomen en 

cuenta para un asfaltado de 300 mts de longitud. 

 

Se  traslada a la Administración, para lo que corresponda. 

 

3- La Sra. Ana Teresa Suarez Oconitrillo cédula 2-391-143, promueve formal denuncia 

administrativa por invasión de una Calle Municipal, la cual su casa de habitación  existe 

frente a la misma. La calle Pública municipal inicia 110 mts de la esquina sureste del Templo 

Católico y finaliza a los 210 en la entrada principal de Hotel Ana S” Place. 

Dicha calle a ambos lados se la misma se encuentra invadida en el punto donde va la acera 

municipal, lo que imposibilita el libre tránsito. 

Solicita se dé inicio una investigación administrativa sobre la calle pública municipal y 

procedan  a emitir las ordenes municipales administrativas. 

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota de la Sra.  Ana Teresa Suarez Oconitrillo 

cédula 2-391-143, la cual promueve formal denuncia administrativa por invasión de una Calle 

Municipal. 

ACUERDO MUNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

4- Copia de un parte policial de la Delegación policial, dirigido al Departamento de Patentes, 

efectuado   frente al Bar de German, en Barrio Mercedes ya que al ser la 00.10 del 27 de 

marzo mantenía las puertas abiertas y se observaban 5 personas consumiendo licor. 

 

SE TOMA NOTA. 

 

 

5- El Sr. Roger Rodriguez Ramos, cedula 9-030-465 expone lo siguiente:
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SE ACUERDA. Trasladarle a la Administración, la nota del Sr.  Roger Rodríguez 

Ramos, cédula 9-030-465, para que realicen investigación y se nos informe al 

respecto. 

Se dispensa del Trámite de Comisión.  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMNETE APROBADO.  
 

6- Oficio MAT-GA-022-2017 Adjunta el consecutivo de lo actuado por su Departamento con 

respecto al Plan municipal para la Gestión Integral de residuos sólidos 2017-2021.el 

dictamen de la comisión de ambiente entregado el 6 d diciembre del 2016 y no se recibió 

r4espuesta a pesar que s enviaron dos oficios para recordarles la importancia de la 

aprobación de este plan. En la Sesión No. 68 pasada vieron la solicitud para aprobar el plan 

y se acuerda retomarlo en la próxima sesión. 

El Regidor Isaac Ortiz, aclara que, en Comisiones, ya está el Dictamen sobre el tema. 

 

 

7- Oficio MAT-PAT-077-2017 informe sobre labores realizadas en Bar Tucston Arizona por parte 

del  coordinador de Patentes INFORME SOBRE LABORES REALIZADAS EN BAR TUCSTON 

 

De conformidad con el oficio MAT-CM-0562-2017, entregado a este despacho en fecha 

16/03/2017, informo que: 

 

1- Se envía oficio MAT-PAT-JRCH-030-2013 de fecha 27/06/2013, con el asunto primer 

llamada de atención, donde se le indica al señor Suarez Lobo Freddy cedula 2-399-160, que el 

horario de cierre establecido bajo el concepto de bar es a las 12:00 AM, y que al cerrar el local 

comercial no puede haber personas dentro del mismo, también se hace la salvedad que en el lugar 

no existe permiso para realizar actividad bailables ni musicales.  

2- Se envía oficio MAT-PAT-JRCH-110-2013, de fecha 30/09/2013 a la señora alcaldesa 
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Querima Bermúdez Villegas, con informe puntual sobre lo realizado por el departamento de 

patentes para con este local comercial. 

3- En fecha 10/09/2016 se ingresa a este despacho informe policial de parte del señor Edgardo 

Calderón Chavarría, sobre una actividad realizándose en dicho local tipo bailable donde claramente 

no cuenta con permiso. 

4- En fecha 02/09/2016 ingresa a este despacho informe policial del señor Rafael Ferreto 

Quirós, el documento manifiesta que se realiza bajo solicitud del señor José Emilio Ramírez Suarez, 

en este se manifiesta que se observa un grupo musical. 

5- Se recibe oficio MAT-CM-0329-2016, de fecha 11/10/2016, donde se pregunta si el 

departamento de patentes ha gestionado algún trámite sancionatorio. 

6- En fecha 20/10/2016 mediante oficio MAT-PAT-236-2016, y con base a los informes de los 

puntos 3 y 4 anteriores. Mismo oficio hace mención de la última llamada de atención y de 

acatamiento inmediato, por lo que se prohíbe realizar actividades bailables o musicales, ya que no 

cuentan con los permisos correspondientes. Y además se le hace un recordatorio del horario para la 

actividad de Bar. 

 

Quiero informar que a este despacho desde la última llamada de atención al lugar denominado Bar 

Tucston Arizona a la fecha de hoy, no se han presentado ni por parte de fuerza pública ni por algún 

vecino, partes policiales o denuncias por actividades bailables o musicales o por incumplimiento de 

horarios. 

Por lo que el departamento de Patentes no ha realizado algún trámite sancionatorio. 

 

Cabe mencionar que bajo solicitud realizada al señor Inspector de Patentes, Andrés Vargas se realizó 

inspección en el lugar el día 18/03/2017, a las 12:20am, y el local se encontraba cerrado, esto visto en 

oficio MAT-PAT-063-2017, del expediente municipal. 

 

No obstante, se hace el llamado al concejo municipal para que le informe a los vecinos denunciantes, 

que cualquier actividad realizada en dicho lugar lo informen de inmediato a este despacho, así como los 

partes policiales solicitarle a fuerza pública pasarlos, para continuar con el debido proceso y realizar lo 

pertinente por desobediencia a la autoridad. 

 

Este departamento en aras de colaborar con el cantón de Atenas, seguirá coordinando con inspecciones 

en este local y los demás bares, para así subsanar estas problemáticas. 
 

SE ACUERDA: Trasladar el Oficio MAT-PAT-077-2017 “Informe sobre labores 

realizadas en Bar Tucston Arizona” por parte del  coordinador de Patentes,  a los 

vecinos que en una de las sesiones  pasadas, denunciaron algunas  cosas al respecto 

del Bar.ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

8-  Notas de la Asociación de Desarrollo Cuna del Boyero Ateniense:  

1- Solicitan  el permiso para la realización del sesteo y desfile de boyeros el próximo 29 y 30 

de abril  del presente año. Dicha actividad se realizara en el Campo Ferial del Hogar de 

Ancianos, por lo que solicitan el permiso para la realización de tan importante actividad y 

poder transitar por las calles de este Cantón. Presentan el recorrido del desfile y el Plan de 

Emergencia Desfile Boyeros Atenas, 2017. 

2- 
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El Regidor Isaac Ortiz,  sugiere al Sr. Alcalde, que hasta donde sea posible si se les  puede ayudar a este 

grupo, ya que es gratificante escuchar  cuando visitan los pueblos, que la Municipalidad, les colaboró, sea 

con transporte u otra ayuda. 

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración la solicitud  que realiza la Asociación de Desarrollo 

Cuna del Boyero Ateniense, para el análisis  respectivo. Asimismo se les otorga el  permiso para 

la realización del sesteo y desfile de boyeros el próximo 29 y 30 de abril  del presente año, no 

obstante  deben cumplir con todos los requerimientos ante el Departamento de Patentes. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

.  
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9--El Sr. Luis Guillermo Espinoza Cortes, cédula 2-368-749 , envía copia de la nota  remitida por su 

persona a DINADECO: 

 
 

El Regidor Isaac Ortiz, expresa que esta Asociación es adscrita a Dinadeco, y debe ser quien 

les resuelva. 
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El Sr. Presidente sería importante escuchar la posición del Comité de Deportes en este asunto. 

 

10-Nota de puño y letra, donde firman representantes de comisiones de Finanzas de Fatima 

y San Isidro indicando  el acuerdo en ambas comunidades que cada quien en su comunidad 

celebrarán las actividades del Santo Patrono, los días 13,14 y 15 de mayo,2017.  

SE ACUERDA:  Comunicarles  a las comisiones de Finanzas de Fátima y San Isidro, 

que dado al acuerdo de  ambas comunidades de celebrar  las actividades del Santo 

Patrono, los días 13,14 y 15 de mayo,2017. Deben cumplir  con  todo los requerimientos 

ante el Departamento de Patentes. 

 

11- Oficio MAT-PAT-090-2017, del Coordinador del Departamento de Patentes, sobre 

la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Larga con respecto a la 

patente provisional para el día 8 de abril del 2017 para explotar en la actividad 

denominada “TOPE NOCTURNO” 

El Regidor Isaac Ortiz, analiza el expediente y  lee dicho Oficio e indica que el Sr. Rojas, 

revela que hace falta la respuesta de SENASA  y el PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

DEL MINISTERIO DE SALUD. Propone que en aras de colaborar para que se dé esta 

actividad en beneficio de la Cruz Roja, se realice una Sesión Extraordinaria el viernes 07 

para que tengan 4 días de tiempo para  agilizar esos documentos, ya que aparentemente, se 

los entregan en éstos días.  

 

SE ACUERDA: Sesionar Extraordinariamente  el Viernes 07 de abril, a partir de las 6 

p.m., para que el Coordinador de Patentes Jimmy Rojas Ch., nos remita nuevamente el 

expediente y su criterio de  la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Sabana Larga con respecto a la patente provisional para el día 8 de abril del 2017 para 

explotar en la actividad denominada “TOPE NOCTURNO”. ACUERDO UNANIME 

Y DEFITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

ARTICULO IV. 

INFORME DEL ALCALDE 

 

1-El Sr. Alcalde  recuerda que deben tomar el acuerdo de quien sustituirá a la Sra. Tatiana 

Carrillo en su licencia de maternidad. 

 

2-Tambien se refiere que conversó con el Sr. Leonardo Barquero de la ASADA de Barrio San 

José Sur acerca  del caso  de Vistas del Valle, y el mismo me expresó  que ya se había cerrado 

el caso, pero están en la anuencia de si desean aclarar más  solicitarles que lo hagan, porque 

en incluso  están a la espera que se le traslade, la servidumbre. 
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El Regidor suplente Diego González, solicita que se les pida, por escrito, a la ASADA  que 

expongan por escrito sobre  el Caso de Vistas Del Valle, ya que él inició la gestión y así la 

terminaría. 

SE ACUERDA: Solicitarle a la ASADA de Barrio San José Sur, nos informe si el Caso 

de Vistas del Valle se encuentra  archivado.ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

 

  ARTICULO VI 
INFORME DE COMISIONES 

 

 

El regidor Isaac Ortiz, en representación de la Comisión de Ambiente, expresa  que  una vez de 

recibir las correcciones al Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos sólidos,  esa 

comisión dictamina positivamente, para la aprobación del mismo por parte del Concejo. 

Se archiva el documento en la Secretaria. 

 

SE ACUERDA: Aprobar el dictamen de Comisión de Ambiente, con respecto al Plan Municipal 

para la Gestión Integral de Residuos sólidos, de la Municipalidad de Atenas.  

ACUERDO MUNANIME Y DEFINITAMENTE APROBADO. 

Una vez que se aprueba el  Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos sólidos, de la 

Municipalidad de Atenas, se remite a la Contraloría General de la República, en cumplimiento 

al Oficio No. 03647, remitido  por la Licda. Grace Madrigal C.  de la Gerencia Seguimiento de 

disposiciones. ACUERDO MUNANIME Y DEFINITAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. Presidente, mociona para prolongar la sesión   quince minutos más. Se Acepta 

por mayoría. 

 

1-El Síndico William Miranda, realiza una meditación por la cantidad de casos que ya se 

están dando de dengue en el Cantón, ya que  están iniciando  las lluvias,  y sugiere que se 

tomen las acciones correctivas ya que  Atenas, se resalta en los casos de este mosquito, a 

nivel Nacional  y es lamentable. 

Además refiere que a nivel del Ministerio de Educación, se nos había  comunicado que todas 

las Instituciones Educativas, del Circuito 08  iban desfilar el 15 de setiembre y ahora nos 

llega un comunicado  que por motivo de que el Ministerio Salud y Seguridad no pueden 

hacerle  frente a esta actividad masiva, se suspenden. 

El Sr. Presidente, expresa  que  es una actividad  de interés  de toda la comunidad y es una 

forma de resaltar lo propio de nosotros como ticos, y a  los niños no se les puede negar qué 

desde ya casi se alistan para lucirse. En una oportunidad en una reunión, se nos había 

comunicado sobre esta decisión y considera qué hay que hacer gestiones ante el Lic. 
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Fernando López  C., Director Regional de Alajuela porque él mismo nos expresó  que no 

estaba de acuerdo con esta decisión y que él intervendría. 

Respetamos los criterios de estos dos Ministerios, los cuales tendrán sus razones, pero 

considera debe darse una conversación y que todos cooperemos.  Considera qué para los 

escolares, sería   una injusticia que no se lleve a cabo ese desfile. 

La Regidora Ana Marcela Villegas, refiere que en esta semana se llevara a cabo una reunión 

con el Comité Cívico, por lo que insta  que la  comisión de Protocolarios de la Municipalidad 

asista y que pueda asistir la compañera Silvia Ramírez. A lo que le indica la compañera 

Ramírez Rodríguez, que por su horario no podría asistir, pero va estar atenta a esta situación. 

El Regidor Isaac Ortiz, recuerda que ese día la clínica tiene servicio de vespertina de 6 a.m. 

a 6 p.m.y sería una medida a tomar en consideración Pedirles a las instituciones como la Cruz 

Roja y la Fuerza Pública qué lleven un Plan conformado  para que se  note que hay un interés  

y se está organizando. 

El Sr. Alcalde, menciona que ya desde su Despacho le envió una nota al Director Regional 

de Alajuela, para conversar al respecto. 

 
   

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

 

1-El Sr. Presidente se refiere  que  según nota que se recibió por parte de la Contraloría y se 

conoció en la sesión pasada  donde nos  solicitaban   un informe sobre  el caso de una calle en 

Sabana Larga y Dinadeco la intervino con el visto bueno de la Municipalidad, ya se está  

recopilando información por parte de la Comisión de jurídicos y la Administración nos 

facilitará información, ya que  el concejo anterior tomó algunos acuerdos al respecto y existen 

unos dictamines al respecto. Y debemos tomar acciones con este caso. Por lo que propone que 

en aras de ir cumpliendo  con la CGR, se envíe el acuerdo donde se le remitió a la Comisión de 

Jurídicos y más que estamos convocados a una audiencia   en la última semana de abril para 

enterarnos más de este caso. 

 

A la vez analizando las actas y según lo indicado por la Contraloría en el oficio 033341 que en página 

2, párrafo 5 dice 
 “Que la última actuación por parte de ese Concejo, hacia esta Contraloría General con respecto al 

caso que nos ocupa fue el pasado 25 de agosto de 2016 , por correo electrónico de la Sra. Tatiana 

Carrillo en condición de Secretaria, de ese Órgano colegiado, remitió sin mayor comentario y en lo 

que interesa, en el punto 4.  En el Acta No. 514 del 25 de abril del 2016. Articulo VI: Se aprueba el 

informe de la Comisión de Jurídicos de la Sesión 505. 

Aclaro que el Informe  de comisión, referido en el acta fue improbado con dos votos a favor y tres en 

contra; por lo tanto no debería decir el acuerdo que se aprobó el dictamen, por lo que solicita que se 

tome  un acuerdo para que nos aclaren y se envíe certificación de ésto, por parte de la Secretaria. 

 

SE ACUERDA: Remitir el acuerdo  de  la Sesión Ordinaria N°77 celebrada, el 27  de  marzo 

del año dos mil diecisiete, en el Articulo  III, inciso 4: Trasladar el Oficio 033341 del 21 de 

marzo del presente año DFOE-DI-0409, de la Contraloría General de la República   a 

la Comisión de Jurídicos y a la Comisión de Obras Públicas para que conjuntamente y 

de forma inmediata la Administración incorpore al Asesor Jurídico de esta 

Municipalidad y  al  Topógrafo Municipal para que sean asesores de esta Comisión. 

Asimismo, a partir del día de mañana los órganos Técnicos recopilen toda la 
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información y antecedentes que existe en el tema expuesto, para que dicha comisión  

emita un criterio. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

 

SE ACUERDA: Realizar  de una forma respetuosa y para aclaración:   Que en el análisis, que 

se está llevando  con respecto al Oficio  033341 del 21 de marzo del presente año DFOE-DI-

0409, de la Contraloría General de la República, que en página 2, párrafo 5 dice 
 “Que la última actuación por parte de ese Concejo, hacia esta Contraloría General con respecto 

al caso que nos ocupa fue el pasado 25 de agosto de 2016 , por correo electrónico de la Sra. 

Tatiana Carrillo en condición de Secretaria, de ese Órgano colegiado, remitió sin mayor 

comentario y en lo que interesa, en el punto 4.  En el Acta No. 514 del 25 de abril del 2016. 

Articulo VI: Se aprueba el informe de la Comisión de Jurídicos de la Sesión 505. 

En función de lo indicado en el Oficio, es necesario aclarar que el Informe de Comisión, referido 

en el acta fue improbado con dos votos a favor y tres en contra; para demostrarlo se adjunta 

copia del acta en lo conducente. 

Los demás puntos de la solicitud de la CGR, están siendo estudiados por la Comisión de 

Jurídicos del Concejo y se comunicarán los resultados de estudio de manera oportuna. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITAMENTE APROBADO. 

 

2-El Síndico Suplente Didier Mora expresa sobre una información que ya las Municipalidades 

deben estar trabajando sobre la plataforma de los valores  agropecuarias desde el  3 de febrero 

del presente año, las cuales   fueron entregadas por la  O.N.T., con respecto a la Ley No. 7509-

Ley sobre Bienes inmuebles, lo cual es la  reforma para terrenos para uso agropecuario. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que sí, que el Ingeniero de las Valoraciones  ya la tiene para ser 

aplicada.   

 

 

 
Siendo las veintiún horas, con cuarenta y cinco  minutos el Sr. Presidente Alfredo 

Bolaños da por concluida la sesión. 


