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SESIÓN NO. 82 

ORDINARIA 

17/04/2017 

 

Sesión Ordinaria N°82 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 17  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: 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

DIEGO GONZALEZ MORALES 

RAUL JIMENEZ V. 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A. MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

MAYELA LEON VIQUEZ  

RONALD RODRIGUEZ G. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA  PORRAS MENA 

 

 

SECRETARIA CONCEJO AD-HOC: PATRICIA ROJAS VARGAS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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Se altera el orden del 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 Sesión del día de hoy. 

 

ARTICULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1-PERSONEROS DE LA ESCUELA DE MUSICA  

 

Se hacen presentes para exponer  una inquietud  ante el Concejo, dado que  a  tres  

profesores de la Escuela de Música  esta Corporación  les cancela y se  les ha atrasado 

el pago. Pero aún a pesar  de que no cuentan  con el pago, han seguido trabajando 

porque las presentaciones aún siguen, porque somos representantes  de la 

municipalidad y del Cantón.  

Refieren que por correo electrónico han hecho llegar  algunos requerimientos y notas 

con el Departamento de Proveeduría, pero  no han tenido respuesta  

Para lo cual hacen entrega de las próximas actividades   por llevarse a cabo, que incluso 

unas  son internacionales precisamente  el 29 de abril   participaran en San Carlos  con 

las mejores 8 Bandas del país.  

Agregando el Sr. Director que en Atenas, hay mucho talento y que a pesar de las 

limitaciones que se tiene siguen adelante para convertir esta Banda en la mejor del país.    

Indica el Sr. Presidente que  por ser una situación  Administrativa, debemos solicitarle 

a la Administración  que en 8 días nos informe al respecto. 

La compañera Patricia Castro, le entrega información al Sr. Presidente donde  aclara 

que el Encargado de Proveeduría la llamó para que aclara que en esta semana ya está 

ese trámite, que fue por razones del proceso de contratación. Y que al Prof. Nogui 

Vargas se le extendió el contrato, por lo tanto ya están las ordenes de compra para el 

pago. 

El Sr. Presidente les solicita que se dé más comunicación entre ellos y el personal 

Administrativo. 

La Sra. Ana González, Presidente de la Escuela de Música, también expone la 

lamentable situación con el reciclaje, que si bien tienen claro que deben compartir 

espacios,  los desechos no sólo están el primer miércoles de cada mes sino prácticamente 

se mantiene todo el mes material ahí. Y estos generan malos olores y afea el lugar, e 

incluso aveces no se puede ingresar a clases. 

El Sr. Presidente refiere que sí se tiene conocimiento de esta situación  del reciclaje, 

porque el compañero Carmona se los ha hecho ver y nos ha extendido algunas fotos, 

indicándoles que es válido  las quejas y espera que se dé una solución a ambas 

situaciones expuestas hoy. 
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La Regidora Silvia Ramírez, los felicita por su trabajo y es un gusto escuchar esta Banda 

ateniense a pesar de las limitaciones que cuentan. Ya tienen el programa ocupadísimo,  

por lo que les desea suerte pero  como Concejo y Administración deseáramos darle otras 

condiciones para que éstos niños crezcan en la música.  

El  Prof. Vargas Núñez, refiere que la Banda de Conciertos es un nuevo proyecto y 

esperamos  que en Setiembre  para las Fiestas patrias puedan ser escuchados con los 

himnos patrios. 

Se retiran y agradecen el espacio. 

 

2-REPRESENTANTE DE LA ASADA SAN JOSE SUR  

 

El Sr. Leonardo Barquero se hace presente para dar una explicación sobre el caso de 

Vistas del Valle ya que en reiteradas veces  han hablado sobre este tema.  

Agradece la ayuda como Municipalidad y ahora el Regidor Suplente Diego González , 

como vecino de este Barrio. 

En consulta que le hiciera el Sr. Alcalde yo le aclaré  que para la Asada de Ba. San Jose 

Sur este tema de vista del Valle esta archivado no porque quisieran sino porque el mismo 

AyA los obliga. Ellos como ASADA  presentaron un Recurso de Revocatoria, el cual  fue 

rechazado. La Asada indicó que los permisos de construcción no estaban a derecho y 

por eso no íban a dar disposición de agua pero ya el AyA les había dado la autorización 

por encima de la Asada. El rechazo por  la Sala se dio alegando  que la Asada no contába 

con un estudio técnico, donde indicára la capacidad  aún cuando había sido recibido 

por el AyA aunque no aprobado pero es que como ASADA  nos exigen que debemos 

poner 24 horas a botar el agua para ser medida y no podemos dejar una comunidad sin 

agua. El acercamiento con el AyA, ha sido bueno. La Asada  cambio y cambiaron la 

forma de trabajar y esta Junta no  estuvo de acuerdo en aplazar esta situación . A 

nosotros nos exigen ese aforo, porque es la  única forma de demostrar que  hay 

capacidad y no podemos hacer el estudio técnico, hasta que busquemos un pozo para 

que pueda ser suplantado, y en esa línea estamos. 

La gente de Vistas del Valle, alegan que al no tener  ese estudio, se les debe dar la paja 

de agua y ellos están conforme a lo constructivo. Nosotros pensamos  con el fin de no 

atrasar  el crecimiento de un pueblo de 530 usuarios  se otorga esas 6 pajas, aclarando 

que nos forzaron hacerlo, ya que no íbamos a tener un gran problema con esas pajas  

de agua si más bien con ese dinero podríamos invertir para hacer otro pozo. 

La Junta le hizo ver al AyA que ellos  dieron disponibilidad y los hicimos responsables 

con la instalación  y la junta  verifico que se hicieran a derecho porque están en nuestro 

distrito. El AyA fue el responsable, nosotros como junta no es que no se quiera y estamos 

a disposición de dar agua pero no tenemos  el estudio técnico y  no hay tiempo  de 

deambular  con una sola problemática porque hay que buscar el  común para la 

comunidad, por eso  se recuperaron nacientes, se compro  una propiedad  y se está 

buscando cómo hacer ese estudio técnico porque se puede acudir a entes 

gubernamentales como Dinadeco, Imas, pero siempre nos van a exigir ese estudio. 

Las 6 disposiciones de agua no son problema que nos vaya condenar porque hay otras  

situaciones legales que nos demanda más dinero. La Asada  está por amor  y por buscar 

el bienestar de una comunidad y por ende el crecimiento del Cantón y debemos crecer 

con responsabilidad.  
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Fue el AyA  qué nos dice la situación administrativa se acabó con Vistas  del Valle, 

podría caber una situación  penal o demanda  por lo que la Junta  no vio anuente a 

seguir este problema ya si hay algún problema de constructivo no es problema de Asada.  

Entonces nuevamente aclara que  las 6 disponibilidades de Vistas del Valle se dieron 

porque fueron forzosas por el AyA. 

El Regidor suplente Diego González, agradece al Sr.  Leonardo  la aclaración. Refiere 

que es importante porque el Sr. Alcalde la última vez  que habló al respecto dijo que 

este tema estaba archivado, y ahora nos aclaran el por qué. Indica que hace 8 meses su 

persona había traído este tema e incluso solicitó el expediente  y al día de hoy no se los 

han traído. 

Le pregunta al Sr. Barquero si en este momento el AyA le pide  50 disponibilidades  de 

agua, si viene con instalación forzosa lo tienen que dar. A lo que  contesta que sí pero 

por eso es la necesidad de ese estudio, para ver si estamos en capacidad.   

Indica el Regidor Suplente González qué  le interesa lo de Vista  del Valle, porque quiere 

colaborar con la ASADA  y por eso quiere revisar este expediente porque si no tiene 

ningún problema  pero si existen irregularidades en su conformación no se les puede 

dar el agua. No me interesa  quien es el dueño lo que quiero  es ayudar a la Asada, 

porque AyA, exige un estudio pero tampoco colabora con recursos y sí le exige a una 

ASADA otorgar agua que si bien no falta tampoco sobra por lo que hay que ver cómo  

administrarla bien, y se quiere hacer las cosas correctas. 

En personal le queda un sin sabor por que igualmente esta situación puede pasar en  

otro Distrito, y previo al otorgamiento de agua hay que revisar si el proyecto  cumplio 

con todo lo requerido para lo constructivo, pero no nos dan el expediente, pero sí el AyA  

exige que se les dé el agua. Cree que no hay justicia  para una ASADA para defenderse 

porque el AyA es una gran institución  y donde quedan todas las personas qué luchan a 

favor del agua. 

Solicito nuevamente  el expediente a la Administración o una nota que  diga que Vistas 

del Valle desde  su conformación a la fecha ha completado con todo los requisitos para 

nacer en la vida jurídica porque ahí se dieron permisos de construcción  y desconocemos 

sí estaban a ley.  Y si estaban a derecho nada hubiera pasado y se sigue trabajando en 

pro del agua, cómo lo hizo la anterior Junta. A raíz de lo sucedido quiero colaborar con 

la Asada y verificarlo.    

El Sr. Presidente  agradece la aclaración e indica que  es de rescatar el trabajo arduo  

de  las Asociaciones o Asadas, con respecto al uso del agua  y lo mejor como Concejo es 

saber si todo está transparente  con relación a este Proyecto. Por lo tanto mociona para 

solicitar  a la Administración un informe sobre el procedimiento  que dio el resultado  

la conformación de ese Proyecto Vistas del Valle. 

 

SE ACUERDA: Solicitarle a la Administración un informe pormenorizado  de la 

tramitología que se utilizó para la aprobación del Proyecto Vistas del Valle, en Barrio 

San José expresamente indicando sí los permisos de construcción  fueron  conforme. Lo 

anterior en un plazo de 15 días.  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMNETE APROBADO 

 

3-COMISION TOPE NOCTURNO 2017 
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Se hacen presentes miembros de la Junta Directiva de la Cruz Roja, así como 

representantes de la comisión de Tope Nocturno, 2017. Donde hacen entrega de un 

informe  por escrito  de los ingresos de dicho tope. Indicando que aún faltan por  

recolectar dinero por diversos pagos y por ende de cancelar gastos. 

El Sr. Juan Eduardo González, expresa que fue una actividad que la han considerado 

con mucho éxito ya  que  sólo el hecho de retomarla  es una hazaña. Refiere que fue un 

trabajo de muchos los cuales se desgastaron, pero aún necesitaban de más gente. 

Se agradece la donación de muchas personas e instituciones como fue la Municipalidad 

con el aporte de personal, equipo,  recolección de   desechos  etc. La Asociación de 

Desarrollo del Centro  con su aporte  en el Salón comunal, equipo  etc.  

 

El Sr. Jorge Ramírez agradece a la Municipalidad el gran aporte que dio para llevar a 

cabo este tope ya que sin esta Institución no se hubieran animado a retomarlo. Es un 

Tope que ya es  reconocido a nivel nacional y es muy importante porque con una 

actividad así se puede llegar a conseguir muchas cosas para este Cantón, no solo para 

la Cruz Roja, cómo fue este caso. Hace una reflexión en el sentido de que una actividad 

de esta índole y para que quede bien  lleva muchos gastos y tomar en consideración 

muchas situaciones  que deben  enmendarse desde ya.  

Expresa de la importancia de conformar una Asociación Cívica Ateniense  o con otro 

nombre, para que pueda llevar a cabo  estas actividades y no tenga que  hacer uso de la 

razón social de alguna Asociación de Desarrollo que si bien están dispuestas a colaborar, 

debe contarse con personería jurídica, para así trabajar  más fundamentada.   

La Sra. Giva Carballo expresa que ella colaboró en lo que respecta a la producción, si 

bien ese tope nocturno nació aquí en Atenas ya  se convirtió en un evento nacional, y 

por lo tanto lleva una logística diferente o más ampliada. 

Refiere  que es muy importante  tomar en consideración detalles cómo el tiempo en que 

se realizó ya que se dio en una fecha previa a la Semana Santa. En lo que respecta a 

patrocinios deben buscarse con mucha antelación porque todas las Instituciones 

trabajan  con  presupuestos. Al ser una actividad tan grande, los permisos son más 

amplios y ante más instituciones y todos llevan una larga  tramitología. 

Son conscientes de errores   que se dieron y que no deben repetirse cómo lo fue la gran 

crítica de las calles, ya que deberían haberse entregado a cómo  se recibieron.   

La regidora Analive Espinoza,  los felicita por la actividad a nivel nacional, porque   nos 

visitaron de todo el país, y por  el  esfuerzo a pesar que la organización se dio en un 

tiempo corto. Expresa que a pesar que aun somos pueblo, se necesitan espacios, así como 

el de ese sábado.  Refiere que vale la plena planificarlos más y contactarse con  entes 

del mismo Cantón  como lo es Coopetransatenas que podría poner al servicio buses. 

Como parte de la Asociación de Desarrollo del Centro y del Concejo se pone a las 

órdenes y considera que  algunos miembros del Concejo podría conformar esa 

Asociación. 

El regidor Ortiz Núñez, refiere que fue una actividad muy bonita y para todo el pueblo, 

y más con la causa  que era para ayudar a la Cruz Roja, que todos la necesitamos y para 

aliviar la crisis, de esta institución. El Concejo y la Municipalidad está para colaborar 

y en el momento que nos lo soliciten buscaremos de qué forma.  

La Regidora Ramírez,  los felicita por tan lindo espectáculo,  que si bien no se deseara 

el consumo de licor es difícil cambiar ésto. Además con respecto a la basura, la basura 

la creamos nosotros mismos y si todos nos la llevamos o se deposita no habría. Debemos 
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poner un granito de arena. Agradece el informe. 

El Sr. Jorge Ramirez, refiere que siempre hay muchas críticas y muchas se aceptan,  

como lo fue la falta de más espacios para depositar la basura y además aprovecha que 

el agua que  se mantenían en unos estañones para cerrar la vía era de río, por lo tanto 

no era potable. Tomarán en cuenta muchas situaciones para la próxima vez, ya que si 

bien  un tope no es tan rentable  es una fiesta para el pueblo. Cita  que  las vallas eran 

algo importante porque delimitaban el espacio, pero sólo el alquiler   fue de 

aproximadamente de ¢1.000.000,00. Y sabemos que hay muchas instituciones que 

cuentan con  que seria una oportunidad para anunciarse. 

El Sr. Presidente refiere que indudablemente hubo un estrés por esta actividad pero   

salió bastante bien. Atenas, ya tiene una marca y es el tope, por lo tanto somos 

reconocidos a nivel nacional. Es importante que desde ya inicien con cierta tramitología 

que deben llevarse con antelación e integrar más personas al equipo de trabajo, que 

siempre  habrán. Además recuerda que fue una actividad que también se benefició a 

nivel privado muchos empresarios por lo que se ayuda con la economía del Cantón. 

La Municipalidad está para colaborar y seguir adelante porque estos nos hace  sentirnos 

orgullosos de nuestro pueblo. 

Se despiden las visitas y de nuevo agradecen la gran ayuda que les facilitó esta 

Corporación para llevar a cabo este evento. 

 

 

 

 

ARTÍCULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta Ordinaria N° 81 del 10 de abril  del año 2017. Con 5 

votos a favor.  
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

1- Oficio MAT-DA-271-2017 del Sr. Alcalde invita para tratar el tema de Limites de 

Estanquillos, el día martes 18 a las 3. p.m. con la participación de la comisión de seguimiento 

Plan Regulador , Asociación Pro Limites Estanquillos y funcionarios de la UNA. 

Se toma nota. 

2- Oficio MAT-DA-266-2017 del Sr. Alcalde donde invita a dos  personas integrantes  del 

Concejo, al taller de motivación Laboral como Reforzador de la Salud ocupacional en 
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conjunto con Cerrato Salud Ocupacional, el próximo miércoles de 9 a.m.  a 12 p.m., en el 

Auditorio Municipal. 

Se toma nota. 

3-  El Comité Cantonal de Deportes de Barrio San José Norte, solicitan la ayuda para cerrar el 

frente de la cancha de Deportes, debido a los problemas con la entrada de autos y motocicletas 

a horas de la noche a consumir alcohol y drogas. El área a cubrir sería 18 mts.  

Se le traslada a la Administración, para que lo tome en cuenta la solicitud.  

4- El Comité de Caminos conocido cómo el Bajillo Los  Campos, en los Altos de Naranjo  

solicitan que los juramenten  cuatro de los seis integrantes ya que por motivos laborales  no 

pueden hacerse presente en las sesiones ordinarias. 

El Regidor Isaac Ortiz, expresa que sería importante qué  primero se comuniquen a la 

U.T.G.V.,  con el previo análisis o de la legalidad de la calle, y así sean ellos que soliciten la 

juramentación. Pregunta al Sr. Alcalde, al no estar la compañera Johanna Sánchez, si se sigue 

con el mismo trámite. A lo que responde que sí porque hay una persona que la está 

sustituyendo. 

El Sr. Presidente, expresa que es importante los comités de Caminos. Ya que ellos coordinan 

trabajos y e incluso dan su aporte para hacer mejoras  a las calles de las comunidades.  

5- Copia  de la Nota RCO-ATENAS-2017-00246 del Mba. Maximiliano Pérez M. de la Unidad 

Cantonal del AyA a la Sra. Tatiana Mora Rodríguez., Dirección de Calidad de Vida de la 

Defensoría de los Habitantes. 

El Sr. Presidente aclara  que esta nota es a raíz de  las acciones que han realizado  el 

Comité de lucha por el Agua de los Ángeles y el Sr. Pérez le aclara todo lo relacionado 

con los problemas de abastecimiento  que sufre esta  comunidad de los Ángeles. 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

Informa  qué por razones de tiempo, dado que hasta el día de hoy se reabrió nuevamente 

por los días Santos  no se pudo conformar la terna para la Secretaria a.i. del Concejo, por 

la licencia de maternidad de la Titular. 
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                                                            ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

  ARTICULO V 
INFORME DE COMISIONES 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El síndico Ronald Rodríguez, se queja que en otras ocasiones se  la habían presentado 

varios vecinos, pero en esta semana la vivió su familia, en Escobal  ya que  cuando 

recolectan la basura en un carro más pequeño, le hacen  trasbordo al Camión   

recolector y dejan residuos y  jugos, que  por más que se lave se impregna el olor en sus 

alrededores. 

Por lo que solicita que se realice esa acción al menos donde no hay residencias. 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1-El Regidor Isaac Ortiz, refiere  sobre una solicitud qué le hicieran de utilizar  el Auditorio 

para  que la Asociación Cultural Atenas  que ya está adscrita a Dinadeco, y deben realizar 

una Asamblea el sábado 22 de  a las 1: 30 p.m. 

Es una Asociación cultural  la cual tiene como  fin promover  de forma sana y divertida a los 

jóvenes y niños  con la participación  en grupos  de bailes, teatro y danza, comparsa sin fines 

de lucro. 

 

SE ACUERDA: Concederle autorización a la Asociación Banda Cultural de Atenas, 

realice la Asamblea con Dinadeco el próximo sábado 22 a las 1:30 p.m., en las 

instalaciones del Auditorio municipal. 

Asimismo  se le traslada a la Administración para lo correspondiente  al ingreso al 

mismo. ACUERDO UNANIME. 

 

Además el Regidor Ortiz,  refiere que hace  aproximadamente 3 años  se habían quitado las  

fotos de los Expresidentes del recinto donde se reunía el Concejo,  por lo que solicita  que se 

vuelvan  a colocar y se  restauren  los marcos  o si no se encuentran bien las fotografías y los 

que  faltan que se  adquieran. Considera que es tradición y respeto  para los Expresidentes de 

la República. 

La Sra. Vice Alcaldesa Iris Rodríguez, expresa que esas fotografías se encuentran en la 

oficina de Archivo. Sería conveniente presupuestar para restablecerlas y adquirir las que 

faltan.  

La Regidora Suplente Villegas, refiere que también hay unos cuadros que deberán colocarse 

en este edifico. A lo que el Sr. Presidente recuerda que este Auditorio no se ha inaugurado y 

sería bonito contar con esas fotografías. Preguntándole al Sr. Alcalde en cuánto tiempo  
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estará el mobiliario nuevo. Lo que responde al Sr. Alcalde, que según información ya se 

encuentra en Aduana, porque hubo que traerla fuera del país. 
El Regidor Ortiz, opína que en el Cantón hay muchos artistas en restaurar pinturas y 

retablos, podrían  donar  la mano de obra y así no tendríamos que esperar que haya 

presupuesto, para ésto.  

 
 2- El Sr. Presidente informa que el día de hoy se reunieron con los personeros de la Contraloría 

General de la República el Regidor Oscar Jiménez, el Topógrafo Municipal Manfred García, el 

Gestor jurídico Lic. Christian Arias y su persona, para   esclarecer sobre la calle que en 

apariencia no es pública en Sabana  

Larga y después de analizar documentación por parte  de los técnicos se visitó el lugar.  
Considera que  fue muy enriquecedor y  aclaró  dudas tanto a ellos de  la CGR cómo a 

nosotros los regidores. Ya que en el expediente  que  manejaban los profesionales de la 

C.G.R. les faltaba alguna información importante. Además se analizó, planos  visados por 

el INVU, así como segregaciones de la propiedad del Sr. Mario Rodríguez,   los cuales 

indicaban calle pública, e incluso  esta generó una servidumbre. Además  existen diseños 

del Mopt, donde toman  esas calles  como cuadrantes del sector de Sabana Larga.  
Se analizó  un acuerdo del Concejo del año 2012, que lo que  ha traído es confusión, en el tema 

que ese camino no cuenta con declaratoria de camino público por parte del Concejo Municipal, 

pero que sí es entregado de uso público. 

Refiere  que debe analizarse  con más detenimiento y analizar  bien  el caso  porque  de ser 

necesario  habría que abrir casos de lesividad y estos  traería  indemnizaciones etc. O bien  

determinar si caben algunas medidas disciplinarias que también  por el tiempo  ya habrán 

prescripto, ya que es una situación de muchos años atrás.  

El Regidor Oscar Jiménez, refiere que esta reunión muy fructífera y esclarecedora donde  fue  

muy interesante  observar información y planos de más de 15 años y autorizados por el INVU  

porque  esta calle está dentro de un cuadrante urbano. Tal vez, el Concejo no tenía que 

declararla  como pública pero sí recibirla para darle el debido proceso. Son calles, cómo muchas 

que tal vez no cumplen con el ancho  normado, pero sí se le da el uso público. Debe realizarse 

el debido proceso para  acabar  con esta situación que lleva muchos años atrás. Debe solicitarse 

ese tiempo prudencial a la C.G.R.  para dar una respuesta como concejo.  

El Sr. Presidente, agradece a los funcionarios municipales su aporte  mociona para  solicitarle 

a la Administración, que en un plazo de 15 días nos presente un informe técnico y jurídico sobre 

esta calle de Sabana Larga y a la vez requerirle  a la Contraloría General de la República, un 

plazo  de dos meses para poder  definir cual será nuestra posición  con respecto a este caso que 

nos ocupa.  

SE ACUERDA: A raíz del Oficio No. 033341 del 21 de marzo del presente año DFOE-DI-
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0409, por parte de la Contraloría General de la República, le solicitamos a esta 

Institución un plazo de dos meses para que este Concejo  pueda tomar las decisiones 

correspondientes  y actuar responsablemente sobre  el caso expuesto en la comunidad 

de Sabana Larga. ACUERDO UNANIME Y DEFITIVAMENTE APROBADO. 

 

SE ACUERDA: Para atender el Oficio No.  033341 del 21 de marzo del presente año DFOE-DI-

0409, por parte de la Contraloría General de la República, solicitarle a la Administración  que 

en un plazo de 15 días, presente a este Concejo, un informe pormenorizado  jurídico y técnico 

de dicho caso para  tomar las decisiones sobre  el caso expuesto en la comunidad de Sabana 

Larga. ACUERDO UNANIME Y DEFINITAMENTE APROBADO. 

3- La regidora Analive Espinoza, retoma lo expuesto  por la Escuela de Música, con respecto  

a las quejas de los desechos sólidos. Sugiere que la Asociación de Desarrollo del Centro , en 

una oportunidad hizo uso del Salón  que está ubicado en los Vicentinos, ya que se podría 

utilizar para la separación del reciclaje y no que permanezca tirada esa basura prácticamente 

siempre, afectándoles  a todos los vecinos y a la Escuela de Música.  

El Sr. Alcalde  responde que este Salón, lo están restaurándolo para otras actividades. 

 

El Regidor Isaac Ortiz,  comenta que en algún momento se había visto la propuesta para 

hacer ese Centro,  en la parte conocida como zona de Salud, ya que está ubicado a escasos 

25 mts de la Clínica, Ministerio de Salud, Cencinai, Cecudi etc. Propone que se converse con 

la familia que en algún momento nos propusieron un proyecto de reciclaje, y tal vez se 

llegaría a algún convenio con ellos Empresa- Municipalidad y damos alguna solución a los 

desechos. Considera que la Encargada del campo ambiental, de esta Municipalidad podría  

conversar y antes asesorarse con el Departamento Gestión  Jurídica sí es factible y ver si se 

llega a algún compromiso. 

El Sr. Presidente recuerda que el Código Municipal, permite en el Art. 13 este tipo de 

convenios.  

El Regidor suplente Diego González,  refiere que  el Lic. Jorge Brenes del Banco Popular, 

con quien tiene amistad, le hizo ver su anuencia a colaborar con la Municipalidad, en este 

campo ya que  tiene experiencia en manejar este tipo de campañas a nivel macro. 

El Sr. Presidente también  indica que la Lcda. Ofelia Trigueros quien trabaja en el ICE,  ha 

ofrecido asesoría en el área ambiental, por lo que se debe aprovechar estos recursos  y buscar 

una solución o parte de ella al problema de la basura. 

 

 

 

 

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

Bolaños da por concluida la sesión. 
 


