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SESIÓN NO. 83 

ORDINARIA 

24/04/2017 

 

Sesión Ordinaria N°83 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 24  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 
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OSCAR JIMENEZ SALAS 
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DIEGO GONZALEZ MORALES 
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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 
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Se altera el orden del día, por parte del Sr. Presidente, para solicitar atender a vecinos de 

Santa Eulalia  y  el nombramiento de la Sra. Patricia Rojas Vargas, como Secretaria Ad-hoc, 

ya que la Secretaria titular, se encuentra incapacitada. 

Se atienden los vecinos de Santa Eulalia  en  ATENCION DE VISITAS 

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. 

 

 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

Vecinos de Santa Eulalia de Atenas. 

El Sr. Álvaro Barrantes sindico de Santa Eulalia, aclara que la presencia de sus vecinos 

se debe  que  han solicitado ante Acueductos y Alcantarillados  la disposición de agua 

para poder  segregar  algunos lotes o para realizar los permisos correspondientes para  

construir y esta institución se la deniega, alegando que está pendiente  una reunión que 

debe realizar la Municipalidad con ellos.   

El Sr. Sergio Barrantes, en representación de los vecinos, refiere que la situación la están 

pasando varios vecinos  de todo el Distrito que si bien  la comunidad de Santa Eulalia, 

tiene agua  les alegan que no, se las pueden otorgar, a los que tenemos propiedades en 

servidumbre. Se ha visitado varias veces y se conversa con el Encargado de la Oficina 

el Sr. Maximiliano Pérez. Desconocemos si se puede tomar esas atribuciones . 

Consideramos que se está dando solución al problema del agua, ya se están dando 

avances para lograr ese proyecto en Tacares, pero  nosotros no deberíamos esperarnos 

porque siempre se ha dicho que en Santa Eulalia si hay agua. Queremos que ustedes 

intercedan y no seguir en esta incertidumbre. 

El Sr. Presidente les aclara que a este Concejo, llegó una copia de una nota de la oficina 

Cantonal de Acueductos, donde le solicitaba a la Administración una reunión con los 

técnicos, para definir  la problemática con las solicitudes de los permisos de 
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construcción. Pero desconoce el por qué no se ha llevado a cabo la misma. Considera 

que deben tener una justificación técnica y legal más si hay recursos hídricos o bien que 

tengan conocimiento de alguna situación irregular. Pero sí considera que debe dársele 

una respuesta por escrito a cada solicitante, no debe ser verbal. Expresa que si esta 

limitación es por ser servidumbre. A lo que le contestan que no siempre  y que en un 

caso  en una servidumbre ya hay casas construidas. 

Si es importante esta reunión y de antemano solicita que en esa reunión se integre el 

compañero Álvaro Barrantes como representante de este distrito.  

El Sr. Alcalde, opina que esta situación la están pasando muchos vecinos de Atenas, y es 

preocupante, porque las familias ocupa de este servicio para desarrollarse sea para  

visar planos o para construir, y les dicen a los vecinos  que es responsabilidad de este 

municipio. 

Ya se le contestó a Acueductos, referente a  la forma en qué  trabaja la Municipalidad 

con respecto a los requisitos que deben presentar sea para visados  o para construir, ya 

que previo deben haber un visto bueno  de la  disposición de agua sea por Acueducto o 

Asada. Se piensa realizar una reunión con las Asadas también para explicarles el 

mecanismo. 

El Regidor Ortiz, refiere que en varias ocasiones el Síndico Barrantes, ha externado 

esta situación que está pasando en Santa Eulalia, pero considera que el Aya debe 

contestarles  por escrito e indicar en qué tecnicismo, se están basando, para negarlas. 

Por lo que sugiere que vuelvan a solicitarlos por escrito y soliciten la debida respuesta 

según el tiempo exigido para estas diligencias. 

La Regidora Silvia Ramírez, les sugiere que conjuntamente todos los afectados realicen 

un expediente  de todas las gestiones que han  hecho al día. 

El Sr. Presidente le solicita al Alcalde conversar acerca de lo técnico que esta mediando 

en esta situación y  realizar esta reunión de forma urgente  con los Técnicos de esta 

Municipalidad relacionados  a las área constructiva y Catastro, con la Regional y 

Cantonal del A y A, Alcalde y  el representante de éstos vecinos el síndico Alvaro 

Barrantes. Agradecen la atención y se retiran. 



4 

2- Fuerza Pública de Atenas 

 

Se hacen  presentes para informar que con respecto al Tope Nocturno donde todo 

transcurrió casi que normal, sí se dio un robo de un vehículo, tacha a otro y robo de un 

celular. Se contó con colaboración de más personeros de la fuerza pública del país. Con 

respecto a la quema de Judas,  se evitó los disturbios  los que realizaron la actividad no 

medió el desorden. 

Se continúan con la atención de las comunidades con el personal que se tiene a cargo y 

atendiendo situaciones esporádicas. 

El síndico William Miranda, les consulta que una actividad como la del 15 de setiembre 

podría ser atendida por la Fuerza Pública. A lo que le responde que sí con el personal 

existente, ya que en todas las comunidades igual tendrán actividades, pues es un evento 

nacional que incluso se lleva a cabo hasta en la pequeñas comunidades y no es un acto 

donde  se dé complicaciones. 

El Sr. Presidente refiere que esta actividad de las Fiestas patrias, deben  ser atendidas 

con prontitud. 

El Sr. Alcalde, refiere que el próximo viernes se llevará a cabo la reunión con el Director 

Regional del MEP Fernando López  y se va a buscar llegar a un buen acuerdo. 

El Sr. Presidente les pregunta a los oficiales sí se ha vuelto a dar el robo del ganado  ya 

que se había incrementado. A lo que le responde que no se ha vuelto a dar, se trató de 

realizar una reunión con los afectados pero no se interesaron y no se pudo llevar  a cabo. 

Actualmente se tiene muy buena comunicación con la OIJ y se trabaja en coordinación. 
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ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta Ordinaria N° 82 del 17 de abril  del año 2017. Con 5 

votos a favor.  
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

1-Oficio CN-DARS-AT-0082-2017 de la Directora del Área Rectora del Ministerio de  Salud 

 

El Sr. Presidente  expresa  que  esta actividad  está pendiente de entrega de documentos, y le preocupa 

que se está convirtiendo en una costumbre, si bien hay disposición por parte de esta Corporación en 

ayudarles como así se les va a colaborar con la atención de  los participantes cree que es una 

irresponsabilidad de no contar con los requisitos al día de hoy. Es un evento que debe ser planificado 

con meses de anterioridad y  ya han invitado  gente de fuera del Cantón . 

A la vez hace del conocimiento  una nota  de la Asociación Cuna del Boyero, donde indican el 

recorrido del Desfile y algunas situaciones referente a la búsqueda de los requisitos para tal actividad.  

Solicitan  que sí se tiene a bien  convocar a una sesión municipal extraordinaria  con el fin de hace 

llegar los requisitos que faltan. 

El Regidor Isaac Ortiz,  opina que  si bien  es una actividad que no mediará el licor por lo tanto no 

solicitan la patente de licores y debería ser  meramente administrativo al ser un evento masivo, sí 
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debería  ser aprobado por el Concejo. Y dado que es un evento familiar , deberíamos ayudar con 

realizar una sesión extraordinaria para darle el tiempo respectivo para que completen los requisitos. 

SE ACUERDA: Realizar una Sesión Extraordinaria el día viernes 28 de abril a las 6: p.m.  para 

que los organizadores del Sesteo y desfile de Boyeros 2017 representados  en la Asociación Cuna 

del Boyero Ateniense, cumplan con la totalidad de requisitos para la actividad del 29 y 30 de 

abril, 2017 y sea la Administración que nos emita el informe correspondiente. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

EL Regidor Isaac Ortiz, sugiere que se realice una reunión con la Rectoría del Ministerio de Salud, 

para conversar si será que los requisitos  están siendo modificados ya que  se está siendo muy 

repetitivo con las Asociaciones que están organizado actividades, que llega la fecha y no  pueden 

completar los requisitos y nosotros como Concejo, prácticamente somos los últimos. Creo que debe 

haber más   disposición por parte del Ministerio de Salud de colaborar más con estos grupos que lo 

que buscan son recursos, para un fimn especifico. Además aprovecharíamos para  que nos brinde un 

informe sobre cómo van a mitigar el dengue qué ya están iniciando las lluvias.  

El Sr. Presidente agrega que es importante que nos retroalimentemos sobre la labor de esta Institución 

como es el Ministerio de Salud . 

SE ACUERDA: Solicitarle de una forma respetuosa a la Dra. Marjorie Campos Segura, 

Directora Area Rectora de Salud de Atenas-Ministerio de Salud, su presencia a la Sesión 

Extraordinaria el día Jueves  04 de mayo a las 6: p.m.; a fin de que nos brinde un informe sobre 

el plan de acción para disminuir u erradicar el dengue en el Cantón. Asimismo,  para 

retroalimentarnos  del quehacer de la Institución   que usted representa.  ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

 

 

 

 

2-  
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 .  

 

El Sr. Presidente refiere  que si bien está la información con respecto a la Feria del Clima, 

promovida por la Cámara de Turismo y Comercio de  Atenas, y dado que es una actividad que 

se llevará en el parque y no hay expendio de licor que sea la Administración  quien les otorgue 

el debido permiso.  

3- La Asociación de Desarrollo de Sabana Larga de Atenas, enviamos solicitud de la apertura de la 

Calle Los Carvajal, la cual uniría la Calle Pública llamada Los Salas, con la Urbanización el Güisaro, 

ya que esta Calle favorecería mucho la apertura de nuevos caminos  para Atenas. 
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El Sr. Alcalde describe que se les va a dar a la Asociación de Desarrollo de Sabana Larga de 

Atenas los requerimientos técnicos que deben cumplir. 

4- La Asociación Cultural del Cantón de Atenas, que solicitamos el Salón para reunión con 

Dinadeco  el  22 de abril del presente año. Solicitamos, un cambio para el domingo 23 a las 1: 

30 p.m. a 3. 30 p.m. 

El regidor Isaac Ortiz, refiere que hubo una situación especial con la asistencia dado a que 

llegaban y se iban, las personas y cuando se dio el conteo no había quorum.  

Se toma nota.   

5-

 

    

La Sra. Secretaria realiza llamada telefónica para  confirmar la hora. Siendo a las 6 : p.m.  en el Salón 

comunal de Estanquillos. 

El Regidor Ortiz, refiere que sería importante para esa fecha contar con la respuesta  que nos da el 

Instituto Geográfico Nacional. A lo que la Sra., Secretaria aporta correo electrónico del analista 

Geógrafo de este instituto Lic. Roger Pizarro Ruiz, donde indican que ya pueden pasar por la respuesta 

a al acuerdo. Y en los próximos días se  recogerá por algún compañero de la Municipalidad.   

El Sr. Presidente refiere que  es muy importante  que el Instituto Geográfico emita un criterio al 

respecto, porque  los mismos personeros del TSE, lo recomiendan. 

SE TOMA NOTA.  
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6- Oficio MAT-DA-279-2017 DEL Sr. Alcalde sobre Parque Infantil Villa Gema, donde el Lic. 

Christian Arias  se refiere al Oficio, MAT-GJ-122017-02 

 

 

El Sr. Presidente recuerda que la Sindica Idalie Rodríguez, hizo esta gestión desde hace 

mucho tiempo, por lo que  realizará comentarios acerca del criterio del Lic. Arias, punto por 

punto 

En el punto 1. Art. 44 Establece que no se requiere de título de la inscripción (escritura publica) 

, para que las áreas comunales sean  administradas  por  la Municipalidad de esas áreas, ya que 

el Art. 40 indica que  todo urbanizador  debe aportar al menos un 10% de las áreas  para ser 

utilizadas en facilidades  comunales, es por eso que Villa Gema es una Urbanización y por eso 

se desarrollo, específicamente en Parque infantil. 
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Punto 2. Recuerda que al haberse recibido  ya ese terreno es patrimonial. 

Punto 3. Difiere  de lo dicho por el Lic. Arias, ya que es precisamente una característica de este 

bien y es que no se varia en el tiempo son bienes inalienables , y no se puede  modificar su uso. 

Punto 4. En este punto también difiere con todo el respeto, ya que o son 5 años de 

responsabilidad civil contractual cuando se puede reclamar algo mal hecho en las obras o  bien 

es un tiempo que se le da a las Municipalidad para que en este tiempo corrija si existe algún  

desorden urbanizacional. Ya que considera que los  Bienes demaniales a partir de que se 

aprueba por parte del Municipio  en el tiempo y al futuro no varían no tiene plazo de 

prescripción. 

Punto 5. Ese es el objetivo real para la administración del inmueble de que se delegue. 

Punto 6. Esta muy bien detallado que estas áreas  no se limiten su uso. 

Rescata de todo el documento  que estas áreas  no se les  limite su uso, es un bien municipal y 

somos responsables de lo que se esta haciendo ahí y que no   se puede restringir el uso. 

Reitera que este caso se conoció hace mucho y no se ha solucionado y debe tomarse una decisión. 

No podemos negar  la posibilidad de que los vecinos del lugar sobre todo los niños utilicen  esas 

áreas, porque precisamente está destinado  para ellos. Esto no quiere decir que facilitemos el 

área para que se les dé mal uso, cómo pasa actualmente en algunos casos , como es para consumo 

de drogas etc y motiva a los vecinos  a cerrarlas.  

Motiva que a través de la Municipalidad  por medio de la Promotora  Social se trate de  conciliar 

con vecinos y llevar a cabo una reglamentación del uso del mismo.  

El Regidor Ortiz,  sugiere que si bien el Gestor jurídico nos está dando este informe, y el Sr. 

Alcalde lo presenta se le solicite otro criterio al INVU, para tener dos ya que este  es el ente que 

regula las Urbanizaciones  y nos puede dar su aporte. Y también es importante  porque con este 

criterio podemos apoyar más  a la Asociación de Desarrollo o la comunidad en lo que quiere. 

El Regidor Diego González,  expresa que ya se han dado muchos criterios al respecto e incluso  

Asesor legal hoy ha cambiado su criterio y de ahí fue  que dimos nuestro criterio  e incluso buscó  

Votos de la Sala Constitucional, de la Procuraduría  donde quedaba claro que esos espacio son 

de uso público, se pueden cerrar por seguridad, y no para acceso  de las personas. 
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Ya se le dado largas a este tema, es de uso demanial y hay que abrirlo, y no esperemos un 

Recurso de la Sala IV, para abrirlo.  Insta a que sean más fuertes y dar un fallo  para esta 

comunidad. Da pena que ésto no se le haya solucionado  y que no se les dé una respuesta a los  

vecinos. Recuerda que la última vez que se habló acerca de este tema se  analizó si el problema 

que se estaba dando era que no estaban llegando personas de bien, o bien a realizar algunas 

anomalías, pero si quienes le van a dar el uso a ese lugar son los niños hay que abrirlo de 

inmediato. 

La sindica Idalie Rodríguez, refiere que hoy precisamente  traía este tema  para  preguntarles 

que cuándo se iba a realizar la reunión en que se había quedado, y si consideran que deben 

pedir otro criterio esperarían más por que la idea de la Asociación es que hay que  abrir ese 

espacio, porque son dos personas que se oponen que se reabra al público. 

El Sr. Presidente expresa que es respetuoso de la decisión que determine el Concejo si se le   

consulta al INVU o se toma la decisión correspondiente, ya que como funcionario del INVU , 

que en incluso en su área es donde salen los criterios  legales a cerca de estos temas, tendríamos 

otro criterio más amparado en jurisprudencia pero considera que  a este Concejo se vino a 

tomar decisiones amparadas en lo técnico y legal y debemos hacerlas, y sabemos  que algunas 

veces esas decisiones no siempre le caen bien a todos. 

Quiere saber si hay algo más  que no se ha dicho que el Concejo desconozca y está impidiendo 

que no se tome una decisión porque ésto es simple,  es reunirse con los vecinos,  la Asociación y 

tomar una decisión para  regular el uso, dándole  una responsabilidad a un grupo y si hubiera  

problemas con seguridad se coordina con la Fuerza Pública porque ese espacio hay que 

aprovecharlo. Porque no puede ser que los niños de la Escuela sólo en el tiempo lectivo puedan 

hacerlo. 

La sindica  Rodríguez agrega que así es,  en vacaciones ningún niño, puede utilizar ese 

parquecito. No es justo, porque si bien  hay una plaza  lo utilizan los adulto, o niños más grandes.   

La Regidora Suplente Roseidy Ramírez, recuerda que el compromiso era realizar esa reunión 

por qué no se ha hecho al día de hoy. La sindica Rodríguez, recuerda que  ese era el compromiso 

ir a Fatima a reunirse con las partes involucradas. 

El Regidor Ortiz,   opina que si bien  hay que abrir no es el Concejo que lo hace, es la 

Administración. Todos coincidimos en lo mismo, en lo que indica la ley ese lugar es de uso 

público, entonces  propone que se le de un tiempo prudencial de 15 días para que la 
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Administración se reúna, con las partes y lleguen a un acuerdo y sino tomen la decisión, porque  

es a quien le corresponde y después nos informe. 

Solicita tomar un acuerdo de que  nos brinden un informe  a 15 días de lo que generó la reunión 

entre las partes, Municipalidad-vecinos- Asociacion de Desarrollo y a la vez  de lo actuado  por 

la Administración  con relación a la problemática del parquecito Villa Gemma, en Fatima. 

El síndico Ronald Rodríguez, dice  que  han durado demasiado tiempo para tomar una decisión 

que a quien  le corresponde tomarla es la Municipalidad. No  puede durar tanto tiempo porque  

nos van a ver  mal en la toma de decisiones. 

El Sr. Presidente  lee textualmente el Articulo 44, de la Ley de planificación Urbana, por lo que  

solicita que se tome la decisión porque tenemos la potestad , porque es un bien demanial, por lo 

que solicito que la Administración regule el uso de ese parque. Y si es que hay  un convenio que 

debe revisarse, que se haga con respecto a la administración. 

El Sr. Alcalde  respeta criterios porque  es difícil definir, que hacer al respecto  aún cuando hay 

muchos documentos pero sí se  coincide que  es un bien demanial y es Municipal. Habría que 

regular el uso, ya que  los vecinos dicen que ellos lo tienen en esa forma, con llave  y que la 

Escuela lo usa en tiempo de clases. Creía que el acuerdo  era  que el Concejo  se iba a reunir en 

Fátima y conversar con las partes pero si lo que quieren lo haremos administrativamente.  

El Sr. Presidente refiere que no hay problema de ir a conversar con la partes, porque tenemos 

que proteger los derechos de los niños  y ellos son los afectados, en este momento. He 

considerado que  era un caso de tramitología, el Concejo da directrices  y ya se ha indicado cual 

es la posición nuestra. Porque  aquí lo que se trata  es de tomar una decisión y si no están de 

acuerdo que apelen con las justificaciones del caso.  

El Regidor suplente Raúl Jiménez, dice que  se están tomando acuerdos pero no se está dando 

seguimiento a ellos. Desde el  14 de julio del 2016, la síndica Idalie Rodríguez , volvió a retomar  

esta situación porque me da la idea  que este tema venía desde  más tiempo atrás, e incluso de 

años. Considera que es algo muy  sencillo, y se debe tomar una decisión al respecto.  

Además cree   que no sólo este acuerdo no se le ha dado seguimiento sino a muchos más.  

 

SE ACUERDA: Instruir a la Alcaldía en un plazo de 15 días,  para que regule y corrija el uso 

del funcionamiento  del Parque Infantil Villa Gemma, en Fátima conjuntamente con los 
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vecinos;  a partir del contenido del Art. 40, siguientes  y concordantes de la Ley  Urbana en el 

entendido que es un bien patrimonial de esta Municipalidad  y no se puede objetar la 

responsabilidad en cuánto al manejo de esas áreas. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

El Sr. Alcalde aclara que en  cuánto al comentario de que no se le da seguimiento a los acuerdos 

dictados por el Concejo, no es así. Aquí hemos venido  a buscar soluciones y ojalá se le pudiera 

dar a todos los problemas del Cantón. Estos es algo de hace muchos años  y se va analizar bien 

y que quede claro en la normativa es reglamentar el uso del parquecito. Sé sabe que la escuela 

le da uso en el tiempo escolar y la comunidad en el otro tiempo. 

 

7-OFICIO MAT-DA-276-2017. Con respecto, al Oficio MAT-GJ-152017-02   SOBRE 

CASETILLA LOS ANGELES. 

Con respecto  para conceder permiso para que un tercero utilice la casetilla de buses, cercana a Calle 

Víquez en los Ángeles; con fines  publicitarios le indico que dicho uso es competencia del MOPT, 

por tratarse de una ruta Nacional . 

PARA CONOCIMIENTO. 

8- OFICIO MAT-GJ-252017-01 del Lic. Christian Arias Guerrero, del Departamento de 

Gestión Jurídica EN REFERENCIA AL OFICIO MAT-PA-065-2017 

 Informe de requisitos para otorgar  Licencia de Licores  a nombre de Mora Orozco Andrey. Cedula 

2-608-476 para la actividad Mini Super D1 .indica que atendiendo la solicitud del concejo Municipal 

y revisando el oficio MAT-PAT-065-2017, el Departamento de patentes ha confirmado el 

cumplimiento de todos los requisitos necesarios para el otorgamiento de la licencia para el expendio 

de licores, por lo que no existiría impedimiento para otorgar la patente solicitada. 

SE ACUERDA: Una vez conocido  el OFICIO MAT-GJ-252017-01 EN REFERENCIA AL 

OFICIO MAT-PA-065-2017, se Otorga la Licencia de Licores  a nombre de Mora Orozco 

Andrey. Cedula 2-608-476 para la actividad Mini Super D1, “Super Mora” para ser explotada 

en 400 metros sur de la Escuela Santa Eulalia . ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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9-  Nota fechada el miércoles 19 de abril de la Junta Directiva Cultural que habían solicitado  el 

Auditorio para el sábado 22 de abril, pero  solicitaron  cambio para el domingo 23 a partir de las 1: 

30 p.m. 

 El Regidor Ortiz, refiere que no se pudo llevar a cabo  la Asamblea, en buen término  ya que si 

bien  las personas llegaron, firmaban y se iban y a la hora de terminar la actividad no había 

quórum. Por lo que en los próximos días la volverán a realizar. 

10- Oficio MAT-CMP-005-2017  del Secretario  de la Comisión Mejoras del Parque Municipal donde 

dice que en reunión ordinaria no. 4 del 21 de abril, se recibió formalmente el anteproyecto del parque 

Central por lo que se trasladará a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Se espera  x vía de correo electrónico. 

 

11- Nota autenticada por el Msc. Carlos Víquez Rojas, Abogado y notario, por el Sr. José Joaquín 

Espinoza Luna, cédula 2- 338-505, donde indica que según consta los archivos municipales, es 

arrendatario y  propietario de un local comercial ubicado en el Mercado Municipal el derecho uno 

dedicado a Zapatería denominada ESTILOS, donde solicita la autorización para poder ceder d forma 

gratuita a la Sra. Seyris Campos Vindas, cedula 2-392-477. 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración para que emita un criterio al respecto, con la 

solicitud que realiza el Sr. José Joaquín Espinoza Luna, cédula 2- 338-505.  

 

12- Por parte de la Municipalidad Acosta, hacen llegar  transcripción de  acuerdo municipal 

para  solicitar  apoyo ante gestión  que realizan en beneficio de exoneración de todas las 

organizaciones comunales. 
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El Regidor Diego González,  refiere  que es un proyecto de ley que se está promoviendo y es para 

fortalecer precisamente a las Asociaciones de Desarrollo y todo grupo organizado, para que  

aprovechen más sus recursos. 

SE ACUERDA: Dar voto de apoyo a la Municipalidad de Mora y de Tibás, en la gestión 

que realizan ante la Asamblea Legislativa para gestionar una ley para exonerar a todas las 

Organizaciones Comunales del impuesto de Ventas, en todas las compras que realicen estas 

organizaciones. ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMNETE ARPOBADO. 

 

13-Oficio MSPH-CM-ACUERD-160-17  de la Secretaria del Concejo de San Pablo de 

Heredia donde transcribe con  relación a:  
PRIMERO: 
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Que las corporaciones municipales por mandato constitucional y por ley especial (Código Municipal), son los entes públi-
cos estatales a los que corresponde la administración de los intereses y servicios locales. De tal forma, dentro de esa amplia 
gama de competencias, se encuentra la facultad de proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para 
el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite según corresponda. 

Al respecto, señalan los artículos 169 de la Constitución Política y 13 inciso j) del Código Municipal: 

Artículo 169.- 

La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Mu-

nicipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y 

de un funcionario ejecutivo que designará la ley. 

SEGUNDO: En esos mismos términos, el artículo 170 de la Constitución política dispone que las cor-
poraciones municipales son autónomas.  

TERCERO: En ese sentido, la Municipalidad cuenta con amplias facultades en las que destaca su inmersión dentro del 
desarrollo de los planes, proyectos y programas deportivos y recreativos dentro de su cantón.  

Asimismo, se establece que, en el caso de los Comités Cantonales, los mismos se regirán por medio del reglamento que 
dicte la respectiva municipalidad. En este punto, conviene hacer una analogía con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 
de la ley N O 7800 "Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico", del 30 de abril de 1998, 
que se refiere a la administración de las instalaciones deportivas y recreativas construidas con financiamiento estatal. Al 
respecto señalan: 

ARTÍCULO 85.- Todas las instalaciones deportivas y recreativas públicas construidas con el financia-
miento estatal, contarán con una junta administrativa, integrada por dos miembros de la municipa-
lidad respectiva, un miembro nombrado por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
y dos del comité cantonal de deportes y recreación. Los miembros de la Junta permanecerán en sus 
cargos durante el período gubernamental de cuatro años, y podrán ser removidos por el Consejo, 
porjusta causa, según el reglamento de la presente ley. 

ARTÍCULO 86.- La administración de las instalaciones deportivas y recreativas ubicadas en las insti-
tuciones educativas, oficiales o particulares, subvencionadas por el Estado, en horas no lectivas y 
durante las vacaciones, pasarán a cargo de un comité administrador integrado por las siguientes 
personas: 

a) El director de la institución o su representante, preferiblemente miembro del Departamento de 
Educación Física. 

b) Un representante del Comité cantonal de deporte y recreación. 

c) Un representante de la municipalidad respectiva. 

Todos deberán residir en el área geográfica cercana al lugar donde está ubicada la institución y 
ejercerán 
sus cargos 
durante cuatro años. 

Que las juntas administrativas son órganos colegiados adscritos al Instituto Costarricense del Deporte, por lo que este es 
el encaQue las Juntas Administrativas de instalaciones deportivas y recreativas, previstas en el artículo 85 de la ley N O 

78", forman parte de la estructura orgánica de ese Instituto, pues la propia norma ha dispuesto expresamente que su 
remoción y por tanto su nombramiento, es una competencia del Concejo nacional del Deporte y la Recreación 

CUARTO: De conformidad con lo anterior, se propone remitir una propuesta de reforma de ley ante la Asamblea Legis-
lativa, con el propósito que corresponda a las Municipalidades del país llevar el proceso de conformación de las juntas 
y comités administradores estipulados en los artículos 85 y 86 de la ley N O 7800, toda vez que ya el ordenamiento 
jurídico a conferido a las municipalidades la ejecución y gestión de los intereses y servicios cantonales y no se puede 
interpretar que aun cuando le corresponde la conformación e integración de los Comités Cantonales de Deportes y el 
desarrollo de planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, aun así la ley N O 7800 delega en el 
ICODER la conformación de las juntas administrativas de las instalaciones deportivas y recreativas públicas 
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ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

A PARTIR DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO, EL CONCEJO MUNICI-
PAL DE SAN PABLO DE HEREDIA EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS ACUERDA: 

PRIMERO: Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 169 y 170 de la Constitu-
ción Política, 1 y 13 inciso j) del Código Municipal; este Concejo Municipal acuerda en los siguientes términos solicitar 
a los señores diputados de la Provincia de Heredia, tramitar un proyecto de ley, en los siguientes términos: 

Artículo 1.- Adiciónese a la ley N O 7800 "Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico", del 
30 de abril de 1998, el siguiente artículo: 

Artículo 86 bis). Conformación de las Juntas Administrativas de las instalaciones deportivas y recreativas públicas cons-
truidas con el financiamiento estatal: 

Será responsabilidad de las Municipalidades llevar el proceso de conformación de las Juntas u Comités Administrati-
vos, estipulados en los artículos 85 y 86 de la presente ley. 

2. Las competencias de estos órganos colegiados, se determinarán por su respectivo reglamento, aprobado por los Concejos 
Municipales y publicado en la Gaceta. 

ESTE CONCEJO; Manifiesta el apoyo  a la iniciativa  del Concejo Municipal de San Pablo de  
Heredia,  DE GESTIONAR UN PROYECTO DE LEY para  que: 

Se Adicióne a la ley N O 7800 "Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen 
Jurídico", del 30 de abril de 1998, el siguiente artículo: 

Artículo 86 bis). Conformación de las Juntas Administrativas de las instalaciones deportivas y re-
creativas públicas construidas con el financiamiento estatal: 

Será responsabilidad de las Municipalidades llevar el proceso de conformación de las Juntas u 
Comités Administrativos, estipulados en los artículos 85 y 86 de la presente ley. 

2. Las competencias de estos órganos colegiados, se determinarán por su respectivo reglamento, apro-
bado por los Concejos Municipales y publicado en la Gaceta. 

 ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

14-Oficio MAT-GJ-262017-01 del Lic. Christian Arias Guerrero, del Departamento de Gestión 

Jurídica en referencia al OFICIO MAT-PA-066-2017 

 Informe de requisitos para otorgar  Licencia de Licores  a nombre de Juan Carlos Monge 

Araya. Cedula 110270520 para la actividad RESTAURANTE CATEGORIA C1 “Restaurant 

La Trilla” indica que atendiendo la solicitud del concejo Municipal y revisando el oficio MAT-

PAT-066-2017, el Departamento de Patentes ha confirmado el cumplimiento de todos los 

requisitos necesarios para el otorgamiento de la licencia para el expendio de licores, por lo que 

no existiría impedimento para otorgar la patente solicitada. 

El Regidor Isaac Ortiz,  expresa que tiene duda del por qué se les debe otorgar esta patente de licor 

si ya ha existido patente de licor o bien será que este negocio  ha estado funcionando sin el debido 

permiso.  Por que además somos conocedores que los vecinos de este local han externado  su 

malestar por los ruidos que se dan ahí.  
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La Regidora Suplente Ana Marcela Villegas, refiere  que existen partes policiales de que en ese 

lugar se da  mucha bulla y considera que no habido consideración que en las cercanías de este  local 

hay muchos adultos mayores y tras de eso se ha dado un irrespeto por el dueño actual y  vecinos. 

SE ACUERDA: Previo al análisis del otorgamiento de la  Licencia de Licores  a nombre de 

Juan Carlos Monge Araya. Cedula 110270520 para la actividad RESTAURANTE 

CATEGORIA C1 “Restaurant La Trilla”, se le solicita a la Administración aclare con respecto 

a sí en el lugar existía ya otra patente y si se tomó en consideración partes policiales, en dicho 

lugar. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

El Sr. Alcalde informa : 

1- Que ya se asfaltó un tramo en la Urbanización Andrómeda en Balsa y se continúan con 

otros trabajos. 

2- Con respecto al acuerdo de la Sesión No.  81 de presentar una terna para suplir a la 

Secretaria del Concejo titular, se procedió a comunicar de forma interna y no se logró 

completarla. La única   oferente es la Srta. Mónica Madriz Mora, y entrega la nota MAT-

DA-0291-2017 y la nota de la Srta. Madriz  de su interés para lo que corresponde. 

El Sr. Presidente le pregunta si el comunicado se hizo a todo el personal y si sabe que esta oferente 

cumple con los requisitos. A lo que responde el Sr. Alcalde que sí, mediante nota por escrito , se 

invitó a participar y la Srta. Madriz lo indica, que cumple con los atestados. 

La regidora Analive Espinoza,  comenta  que  se hubiera seguido trabajando con la Sra. Patricia 

Rojas de manera Ad-Hoc, cómo se ha hecho de buena manera  hasta el día de hoy ya que considera 

que es un nombramiento temporal  por la licencia de maternidad y ya faltan apenas 3 meses. A lo 

que la Sra. Rojas Vargas le contesta, que colaborará hasta que se dé el nombramiento y la 

instrucción, de la nueva secretaria.  

El Regidor Isaac Ortiz, plantea un receso de cinco minutos, para el análisis del caso. 
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Una vez que  se regresa del receso, el Sr. Presidente propone que sea la Administración, que 

realice el trámite correspondiente para  que se lleve un concurso fuera de la institución  y se  

incorporen interesados  en el puesto de la suplencia de la Secretaria del Concejo   y así poder  

contar con más oferentes ya que efectivamente internamente  no se completó la terna.   

SE ACUERDA: Solicitarle a la Administración que se sirva a proceder con la apertura de 

un concurso externo para el nombramiento de la suplencia  de la Secretaria titular del 

Concejo, en el tiempo de su  incapacidad por  licencia  por maternidad para que en un 

plazo de 22 días nos remitan la terna  correspondiente   y tomar una decisión al respecto. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

                                                            ARTICULO V 

MOCIONES 

 

La Regidora Silvia Ramírez, promueve  una moción del Regidor Suplente Raúl Jiménez, la cual 

dice: “ Solicitar a este honorable Concejo, un espacio de 30 minutos en la sesión próxima del 02 

de mayo para presentar por parte del Regidor Suplente Raúl Jiménez, un informe sobre el 

seguimiento de acuerdos de nuestro primer año gestión 2016-2017. 

 

Solicitar al Departamento o persona Encargada de las Actas del Concejo Municipal, del 20 de 

febrero de 2017 a la fecha. 

SE APRUEBA MOCION:  

ACUERDO UNANIME DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

  ARTICULO V 
INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El sindico William Miranda, solicita que a esta reunión que se llevara a cabo el viernes para 

ver la posibilidad de retomar las actividades  del 15 de setiembre, una vez que se decida algo, 

debe comunicarse  a la Supervision para que estos comuniquen a los Directores d ela Escuelas 

para proseguir con la organización a nivel interno  que ya llevábamos. Cita d ejemplo que en 

la actividades  del 11 de abril, no cree que en Alajuela se contara con pólizas y ahí sí se puede 

hablar de evento masivo. Debe involucrase a la Directora del CTP y al comité Civico 

El Sr. Presidente refiere que esta actividad debe llevarse  a cabo, es una actividad que año a 

año la esperamos  y debemos buscar  la forma, porque cree que voluntad si hay. 

La Regidora  Silvia Ramírez, opina que en esta reunión con el Lic. Fernando López, sería la 

comisión de protocolarios, Alcaldía y Presidencia del Concejo para buscar alianzas, por 
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supuesto que posteriormente tendremos que acudir a personeros de Educacion, que son los 

que tiene experiencia en este tipo de organización. 

El Regidor Diego González,  recuerda que somos el gobierno local  y por lo tanto tenemos el 

poder sobre el Cantón y sobre  las otras instituciones del Cantón aún dependencias públicas. 

Por lo tanto debemos tomar la pauta, por que no es posible que no se haga estas actividades 

que son símbolos nuestros.   

Expresa el Regidor Isaac Ortiz,  que en esa reunión que sostendremos con la Directora del  

Ministerio de Salud  se conversará sobre este tema. 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Regidor suplente Diego González, expresa que tiene conocimiento que  llegara la 

información  de las partidas especificas correspondientes al año 2018 para la 

Municipalidad de Atenas, el cual los Consejos de distrito  deberán presentar sus 

proyectos. 

 

 

 

 

 

Siendo las veintiún horas, con veintisiete  minutos el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da 

por concluida la sesión. 


