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SESIÓN NO. 85 

ORDINARIA 

08/05/2017 

 

Sesión Ordinaria N°85 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 08 de mayo 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 

ROSEIDY RAMIREZ HERNANDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A. MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ G. 

EDWIN LORIA PACHECO 

SARA CUBERO DE LOPEZ 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA  PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ  

 

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- Se procede a la juramentación de la COMISION AD-HOC, para la 

formulación de las políticas públicas de la juventud del Cantón. La cual está 

conformada por los señores Valeria Rojas Castro, cedula 1-1533-927, Eladio 

L. Alvarado Castro, cédula 1-1751-751, Sebastián Chaves Contreras, 1-302-

314,  Emiliano Víquez Alas, cédula 2-637-618, Graciela Bermúdez Sancho, 

cédula 1-1613-809, Luis Eduardo Badilla, cédula 1-1619-860. 

  

 

2- Se procede a la juramentación del COMITÉ CIVICO, que colaborará en las 

actividades patrias del 15 de setiembre . Conformado por los señores: Wil-

berth Aguilar M. G., cedula 2-321-611, Adriana Delgadillo 112700757, Vi-

viana Soto González, 2-569-509, Johanna Mora León, 1-340-598, Ana Mar-

cela Villegas, cédula:  Alfredo Bolaños S, cédula  ; Roberth Jiménez H., ced. 

1-796-246, Silvia  Ramírez Rodriguez ced.  

 

3- Se procede  a la juramentación de la COMISION SALUD OCUPACIONAL 

tendrá la finalidad de PREVENIR e  investigar las causas de los riesgos del 

trabajo, conformada por los señores Ana Patricia Calvo, céd. 2-530-324; Jo-

nathan Benavides  cédula 2-604-377,Randy Rodríguez G., cédula 2-615-561, 

Viviana Soto González, 2-569-509, Johanna Mora León, 1-340-598 y Leo-

nardo J. Vargas González, céd. 2-585-603. 
 

4- Se unen las Srta. Karen Daniela Oconitrillo Quesada,cédula 2-659-586 y la Sra. 

Ana María Hidalgo Rodríguez, cedula 2-454-873  a la Comisión Pro-Limites Es-

tanquillos, el Sr. Presidente procede a la debida juramentación. 

 

5- Vecinos de Villa Gemma, de Fátima se hacen presentes y mediante 

dispositivas  exponen  sobre el: Parque Infantil en Villa Gema, Barrio Fátima 

de Atenas, el cual fue terminado en el año 2004.  
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Los vecinos del Residencial Villa Gema desean enfatizar que el parque estuvo abierto a partir 

que se construyó hasta mediados de 2016. 

Fue cerrado en el 2016 por varias razones como disminución de la inseguridad, el vandalismo 

y la propia conservación del parque. 
El Mantenimiento del parque conlleva varias actividades que hasta ahora las hemos hecho 

los vecinos sin apoyo de otros, con excepción de la New Summit Academy en su momento. 

Los vecinos NO estamos en contra que sea utilizado el parque por personas que no son del 

residencial, pero SI queremos que se haga de una forma responsable y ordenada, razón por 

la cual proponemos que se mantenga el mismo sistema que se ha utilizado hasta ahora. 

Por años, el parquecito estuvo sin un manejo adecuado, porque había pocos vecinos. Esta 

situación de mal manejo del parque conllevaba varias situaciones no deseables: 

-  Presencia de personas con intenciones delictivas, lo que representaba riesgo de se-

guridad para las familias y sus viviendas 

-  Consumo de drogas: alcohol, marihuana, entre otras 

-  Venta de drogas 
- Sitio convertido en basurero 

-  Parejas con escenas indebidas no compatibles con la vida de un residencial 
-  Criadero de animales que representan peligro: terciopelos y otros 

-  La no utilización del parque por inseguridad en varios aspectos 
-  Vandalismo 

-  Entre otras 
 

Ante la preocupación del mal estado del sitio y sus consecuentes riesgos. Entre solamente 

unos cuantos vecinos de este Residencial, se pagaba para mantenimiento, no se recibió apoyo 

de otros, era muy difícil. Varios vecinos fuimos testigos de daños a los juegos originales del 

residencial y del robo de hamacas, que era lo que había para los niños 

Para el año 2015, se había incrementado la población en el Residencial. 

Con mayor cantidad de vecinos, surgió una mayor inquietud para organizarnos y trabajar en 

mejorar el residencial. 

Se participó en la capacitación de la Seguridad Comunitaria y se consolidó el comité lo que 

favoreció que los vecinos nos conociéramos mejor y lograr una mejor organización. A la vez 

nos organizamos y se fue  realizando compra   de algunos implementos y en el verano del 

año 2015, los estudiantes y sus docentes encargados del New Summit Academy (NSA), acep-

taron participar y embellecer el parque como uno de sus proyectos. 

Fue así como los vecinos del Residencial Villa Gema, continuamos de forma muy organizada, 

colaborando con nuestros medios, para continuar el mantenimiento del parque, tal como está 

hoy. 

 

Labores realizadas entre los vecinos o pagando servicios del propio bolsillo, relacionadas con 

el parque. 
- Cortar zacate (pago de cuota mensual para pago de servicio) 
- Eliminación de bambú (al inicio) 
- Siembra de árboles, cuidado de plantas (riego, poda y otros), eliminar hormigueros 
- Vigilancia y seguridad (se han alejado del lugar a alcohólicos, drogadictos y otros) 
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- Recolección de basura dejada por visitantes 

- Entrega de llaves a todos los vecinos 
- Arreglo de tubos de agua 
- Vigilar el buen uso de los juegos 
- Buscar recursos para arreglos del parque 

-Gestionar arreglos de la iluminación 

-Abrir el parque a quien lo solicite 

 

E De esta forma, igualmente nos organizamos y colocamos de nuestros medios también, unos 

rótulos con Reglas explícitas para mantener el parque abierto al público en general, y con el 

fin de que se cuidara por quienes entraran.  Se mantuvo abierto siempre. Desde siempre se 

ha mantenido un portón  de la Escuela al parquecito, y las maestras lo supervisan. Por lo tanto 

estos niños, también lo disfrutan. .. 

Sin embargo, cuando comenzamos a notar desorden, vandalismo, niños haciendo sus 

necesidades dentro del parque, robo de plantas, falta de cuidado en el uso de las facilidades, 

irrespeto a las reglas señaladas como el uso adecuado de los juegos según la edad, entre otros 

daños; se decidió cerrar el parque para conservarlo. de acceso directo al parque, bajo super 

Tomando en cuenta recomendaciones de que a cada vecino de la calle se le entregó llave bajo 

firma.   

Y con la condición que cuando alguien con niños desee el uso del parque, se le abre sin 

ningún problema. La escuela todavía tiene su propio acceso al parque. 

En caso que se decida abrir el parque, permanentemente, los vecinos deseamos saber los 

siguiente: 

¿Se va a mantener en condiciones parecidas el parque?, ¿Sino entonces para qué el cambio? 
A los vecinos nos preocupa la seguridad del Residencial (se ha trabajado mucho en eso por 

un par de años), el uso responsable de las instalaciones, la higiene y la estética del sitio que 

afecta el pleno disfrute del parque y por supuesto el valor de nuestras propiedades.  

¿Quién o quiénes serán las nuevas personas responsables?, ¿cumplirán con todo lo que se 

debe?, ¿a quiénes debemos acudir y exigir acciones en caso que no haya un buen manejo? 

¿Quiénes asuman la gestión del parque, vendrán a cerrarlo llueva o truene?, ¿se comprometen 

a mantenerlo “recortado y limpio”?, ¿en caso de problemas de seguridad, van a venir a “sacar 

a las personas que causan problemas”?, por mencionar algunas de las acciones necesarias 

 

La Sindica Idalie Rodríguez, aclara que antes que  éstos vecinos se hicieran cargo, la 

Escuela asumía la chapia del parquecito. En algún momento la Asociación de Desarrollo 

de Fátima, también solicitó la administración del parquecito y unos vecinos se opusieron 

porque tenían un proyecto y nunca lo llevaron a cabo. Es imposible que puedan ingresar 

los niños en cualquier momento  con  eso de la llave. Los niños de la Escuela cuando 

están de vacaciones o fines de semana tampoco lo pueden hacer. A lo que los vecinos le 

dicen que sí pueden ingresar no se les restringe, pero deben solicitar la llave, y todos los 

vecinos tienen. Aclarando, muy enfáticamente que es por el mantenimiento del mismo, 

ya que  la experiencia, los llevó a tomar esta decisión, porque  no lo cuidan, y las cosas 

que se encontraban ahí, ya que en las noches ingresaban personas no deseables. 

El Regidor Carmona,  se refiere a los pros y contras de los  terrenos públicos, ya que si 
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bien es para todo el que desee ingresar tampoco lo cuidan, pero la ley es ley. Menciona 

de ejemplo de muchos terrenos que están en el cantón, que prácticamente abandonados 

y el objetivo era otro, pero debe haber un grupo organizado como ustedes para que lo 

retomen; por lo que los insta  llegar a un convenio, buscando la forma que de tal hora 

a tal hora este abierto y quienes son los responsables, ya que es lógico que debe 

reglamentarse, pero  que todas las partes, los vecinos, la Escuela y las Asociaciones  

estén en común acuerdo. 

Uno de los vecinos, expresan que ellos se están organizando para arreglar el acceso ( la 

carretera), porque  todo vecinos no puede esperar que la Municipalidad  haga todo, 

Ellos han colaborado por el mantenimiento del parquecito, para la electricidad, el agua, 

pintura, etc y lo seguirán haciendo pero que  estas medidas que han tomado es para 

protección de ellos mismos, como familias y de las viviendas. 

El Sr. Presidente, expresa que esta situación que hoy se está conociendo aquí, se puede 

conversar y llegar a un común acuerdo, porque debe prevalecer los niños del lugar y del 

Cantón. Alza la voz, porque si bien existe normativa en las áreas comunales obligatorias 

que deben dar los desarrolladores, no siempre se cumple con la totalidad de la misma y 

tampoco se les exige. Además es un bien público.  Resalta la labor de este grupo de 

vecinos, por el cuidado que han tenido para este parquecito, pero no se le puede   coartar 

la posibilidad a los niños de ingresar ahí, a divertirse. Está consiente que se necesita de 

la ayuda para la administración y la preservación de este lugarcito, porque sabemos 

que la Municipalidad por la burocracia que existe y por falta de financiamiento no lo 

va a poder cuidar día a día como lo están haciendo ahora. Por lo que solicita que sean 

flexibles y se coordine en beneficio de los niños. Agrega que la Promotora social, 

Johanna Mora, cómo parte de la Administración puede  convocar a esta reunión, y así 

se reuniría la Asociación  de Desarrollo, el comité de Seguridad Comunitaria y vecinos.  

Representante de los vecinos, expresan que ellos están en la mayor disposición de 

conversar, que e incluso han estado a la espera que la Asociación de Desarrollo los 

convocara, y la Sindica Víquez Rodríguez, refiere que como Asociación también hay 

anuencia a esta reunión. 

 

El Sr. Alcalde refiere que esta situación, a pesar de que viene desde hace muchos años, 

cree que hoy sí hay disposición  de conversar y llegar a un común acuerdo. Debe darse  

buena coordinación, y pone a la disposición  la colaboración que debe dar este 

Municipio, ya  que si nos vamos  a la ley y lo que la experiencia nos dice la mayoría de 

este tipo de parquecitos o áreas comunales  están abandonadas.   

El Sr. Presidente les agradece, a los vecinos, ya que esta visita y la exposición esclareció 

más la situación.  
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                                                ARTÍCULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta Ordinaria N° 84 del 02 de mayo  del año 2017. Con 

5 votos a favor.  
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

1-Oficio DELTA31-003-2017 de la Delegación Policial de Atenas, donde se refiere al alumbrando 

del parque de nuestro Cantón. Se han redoblado esfuerzos con el fin de que este parque se convierta 

en realidad en un lugar de esparcimiento, no solo para la comunidad sino para personas que nos visita, 

los diferentes operativos nos arrojan muy buenos resultados y quizás sin temor a equivocarnos 

generan un sentimiento de seguridad positivo y que lo perciben nuestros habitantes. 

Por lo anterior solicita con respecto verificar la iluminación con la que este lugar cuenta y que será 

un gran aporte en pro de nuestra función. 

SE LE TRASLADA A  LA ADMNISTRACION  

2- Oficio CPEM-216-17 de la Asamblea Legislativa donde solicita el criterio de esa Institución con 

relación al Expediente No. 19.465 “CONTRATOS DE GESTION LOCAL”. 

SE LE TRASLADA A LA ADMNISTRACION PARA QUE EMITA UN CRITERIO 

TECNICO. 

3-Oficio MAT-PAT-328-2017, coordinador del Departamento de Patentes  

ASUNTO: INFORME SOBRE OFICIO MAT-DA-315-2017 

 

De conformidad con el oficio MAT-CM-0645-2017, entregado a este despacho en fecha 

05/05/2017, informo que: 

 

• Con relación a la consulta del señor Ortiz de que, si porque en el lugar existe una renuncia 

por parte del señor Arrieta, porque el negocio está trabajando, es sencillo, los locales con actividad 

de Restaurante deben contar con una Patente Comercial, la cual le faculta trabajar para venta de 

Comida, y una licencia de licores, esta última se renunció por lo que no se puede vender licor, por 

eso es lógico que se esté solicitando una nueva. 
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Con relación a la posible venta de licor en dicho local, ya estos se encuentran advertidos de que si 

expenden bebidas con contenido alcohólico y estarán sujetos a una multa, por tal razón en el tanto 

en este despacho no exista un parte policial o denuncia formal sobre expendio de licor en el local la 

Trilla, no se puede gestionar multa. 

Cabe mencionar que esta solicitud ingresó el día 9 de marzo y a hoy 08/05/2017 ya se sobrepasado 

el tiempo para aprobar que dicta la normativa, este lugar está cumpliendo con los requisitos que 

exige la Ley N° 9047, y por supuestos motivos de fondo a criterios personales no deberían atrasarse 

estas gestiones, ahora bien, si lo que se pretende es no otorgar la misma sugiero acordar lo antes 

posible, ya que de parte del contribuyente existe una razonable molestia. 

Para este caso en particular y otros más futuros se hace la salvedad y recordatorio que la institución 

competente para el tema de “bulla” o “escandalo” es el Ministerio de Salud, pero lo que respecta a 

la Municipalidad de Atenas se va a proceder a girar una orden ante el restaurante de marras de no 

realizar actividades musicales ya que no tienen permiso para ello. 

 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

 

Artículo 3º—Definiciones: Para efectos del presente Reglamento se entenderá por 

a)- Autoridad competente: Ministerio de Salud 

 

Artículo 5º—Límites aplicables en zonas que carezcan de Plan Regulador: En cantones sin un Plan Regulador, el Ministerio determinará 

los límites aplicables con base en la fuente y el receptor, de conformidad con la Tabla 1 del artículo 14º del presente reglamento. 

 

Artículo 8º—Institución encargada del control. Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento, así como de aquellas que del mismo se derive, el Ministerio de Salud, a través de las Áreas Rectoras de Salud, realizará 

visitas de inspección a las fuentes emisoras de ruido, para la medición de ruido en el interior de los inmuebles afectados 

 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil quince. LUIS GUILLERMO 

SOLIS RIVERA.—El Ministro de Salud, Dr. Fernando Llorca Castro.—1 vez.—O. C. Nº 24154.— Solicitud Nº 7794.—(D39200 - 

IN2015062945). 

Quedo atento a cualquier consulta o aclaración.  

La Regidora suplente Ana Marcela Villegas, considera que no se están tomando en consideración las 

inspecciones oculares, de la Delegación Policial de Atenas que hoy aporta, para que sean emitidos al 

Departamento de Patentes, y procederá a leerlos. Además, indica que en representación de los vecinos 

de dicho local se encuentra el Sr. Franklin Montoya. 

 El primero, es de las 22:40 p.m.,  del 05 de mayo, 2017 En donde indican a que hay personas 

conversando dentro del local y un parlante donde se escucha música hacia afuera. 
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El segundo es a las 23:23 p.m. del 05 de mayo, 2017, donde indican que el dueño del local, recoge 

los cables de un parlante y ya no  se escucha la música.    

El tercero es a  las 20: 15 p.m. del 6 de mayo,2017, donde indican que se escucha una música ambiente 

y en una mesa una de ellas  consumiendo cerveza. 

El cuarto  a las 21: 06 p.m.  del 06 de mayo, indican que se escucha música ambiente, en el local y en 

la entrada del mismo un parlante.  

Expresa la Regidora Villegas, que es indignante la labor que realiza la Fuerza Pública, ya que esa 

inspección la realizan dentro del vehículo y no dentro del local, donde ella personalmente asistió al 

negocio y se  observa una cámara de cervezas y un lugar donde están ubicados los licores, ya que con 

esa forma de inspeccionar no  colaboran para llevar a cabo un buen proceso. Por lo que solicita que 

la Fuerza Pública especifique lo que hace de una mejor forma. Refiere que algo está sucediendo en 

este Departamento de Patentes y el inspector de este Departamento, porque  este lugar, tiene más de 

cuatro meses funcionando sin la debida verificación de la venta de licor . 

El Regidor Isaac Ortiz, refiere  que el Sr. Rojas Chavarría, indica que no tiene partes policiales, porque 

no se los han hecho llegar, pero hoy la compañera Villegas González, trae a la mesa unos y ella está 

indicando públicamente lo que observó, ya que estuvo en el lugar.  Además desea aclarar que esta 

patente no se ha aprobado, porque hemos manteniendo dudas y por transparencia, las  cosas no se 

pueden aprobar así. Desconoce si los vecinos no han venido al Departamento correspondiente, pero 

sugiere que el Encargado de Patentes emita un nuevo criterio con respecto a los partes policiales que 

hoy se conocen. 

El Regidor Oscar Jiménez, refiere que este Concejo, no ha tomado una decisión al respecto, porque 

se han tenido dudas y son razonables, y hoy nos están haciendo una denuncia, que deben tomarla en 

cuenta para emitir ese criterio. 

El Sr. Presidente, expresa que aquí nos llegó primeramente una situación de la que cual teníamos que 

tomar alguna decisión, se solicitó más información o que se ampliara con respecto a que ya existía 

una patente de licor en lugar y ahora se nos presentan  unos partes policiales, que deben ser valorados.  

Somos conscientes  que podemos incurrir en responsabilidades y es por eso que se acude al Encargado 

de Patentes quien es un colaborador  para nosotros a la hora de tomar una decisión. 

Además, destaca que el 9 de marzo, ingresó esta solicitud ante este Municipio, y por qué hasta un 

mes y medio aproximadamente nos llega al Concejo.  

Estas denuncias se trasladan  para lo correspondiente y esta duda  sensata debe ser aclarada. 
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SE ACUERDA: Una vez conocido el Oficio MAT-PAT-328-2017, del Coordinador del 

Departamento de Patentes s/ la respuesta del OFICIO MAT-DA-315-2017, y dada la denuncia 

y el aporte de las inspecciones oculares de la Delegación policial de Atenas, se traslada a la 

Administración para lo correspondiente, y la aplicación de la normativa.  

Asimismo, solicitamos nuevamente un criterio y un informe de las acciones realizadas por dicho 

Departamento. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4-Oficio CN-ARS-AT-115-2017 MINISTERIO DE SALUD, remitido por la Dra. Marianela 

Ramírez Ch. Directora a.i.a OFICIO MAT-CN-AT-115-2017. 

En atención al oficio MAT-CM-643-2017, informa que la Dra. Marjorie Campos, Directora del 

Area Rectora Salud Atenas, regresa de vacaciones el día 29 de mayo del 2017. 

SE ACUERDA: Realizar nuevamente la Sesión Extraordinaria el próximo Miércoles 31 de 

mayo a partir de las 6: p.m., para  que la Dra. Marjorie Campos, Directora del Area Rectora 

Salud Atenas, nos  acompañe para conversar con su persona como jerarca, de temas de interés 

de nuestra comunidad, tales como dengue, permisología, etc. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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5-Oficio MAT-SG-039-2017 del Sr. Álvaro Adrián Campos A., de Servicios Generales sobre la 

solicitud que hiciera el Sr. José Joaquín Espinoza Luna. 

 

 

SE ACUERDA: Traspasar la patente y el derecho de piso del Tramo No. 1 denominado 

Zapateria “Estilos”, ubicado en el Mercado Municipal  del Sr. José Joaquín Espinoza Luna, 
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cédula 2-338-505 a la Sra. Seyris Campos Vindas, cedula 2-392-477. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 6-Oficio CCDR-0033-2017 del Comité Cantonal  de Deportes, donde los felicita  por este año de 

labores y por el apoyo incondicional en los diferentes proyectos. 

SE TOMA NOTA. 

7-Invitación por parte de la UNGL al XIII CONGRESO NACIONAL DE LAS 

MUNICIPALIDADES VISION MUNICIPAL PARA UNA AGENDA NACIONAL Viernes 12 

de mayo, a las 8: 30 a.m. En el Hotel Martino, carretera la Garita – Alajuela.  

El regidor Suplente Raúl Jiménez, explica de la importancia a que asistan a esta actividad  ya 

que la idea es discutir y analizar el avance del régimen municipal en el ámbito político, 

administrativo y financiero, así como proponer medios para fortalecer la autonomía y 

organización del régimen.  

8- La Asociación de Desarrollo Especifico  para la conservación del ambiente ADECA; presenta 

la siguiente nota: 

 

El Sr. Presidente, refiere que es  importante que la Administración, aproveche esta coyuntura, con 

ADECA, ya que esta Asociación lucha  por todo lo referente al ambiente y esta Corporación tiene el 

compromiso, cómo lo hizo saber la Defensoría de los Habitantes sobre la obligación  de la  protección  
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de los mantos acuíferos y este lugar es  muy importante para la zona. Considera que la Gestora 

ambiental, debe reunirse con ellos y atender esta solicitud y trabajar en conjunto.  

El Regidor Isaac Ortiz,  expresa que esta Asociación siempre está  trabajando en pro del ambiente y 

los recursos naturales y considera que este interés que  hay  de trabajar  sobre este lugar Municipal 

hay que aprovecharlo y  es nuestra obligación colaborarles. 

Agrega que en las cercanías del lugar conocido como  las vueltas de macho chingo, camino hacia rio 

Grande  siempre  han estado botando  basura, y ahora se observan rótulos de esta Asociación instando 

a que no  boten los residuos ahí, y es parte del buen trabajo que ellos realizan. Hay Asadas, que le dan 

mantenimiento a este Bosque. 

La Regidora Analive Espinoza, indica que este lugar del bosque municipal, muchos ni lo conocen y 

le preocupa porque no se está atendiendo como debe ser por parte de esta Corporación, no están  bien 

definidos los linderos y las cercas del mismo. Es una oportunidad de trabajar con esta Asociación  y 

hacer un buen manejo de ese lugar. Debe darse  en este Municipio más liderazgo  en este campo de 

ambiente y llamar a todos los grupos ambientalistas o bien las organizaciones interesadas en 

perseverar los recursos naturales  y trabajar con ellos de la mano. Por parte del MINAE,  también hay 

información sobe las nacientes y plan de manejos para la zona protectora  Cerros Atenas y zona 

Protectora Cerros  Rio Grande.   

El Sr. Presidente recomienda que la Administración atienda esta solicitud que realiza ADECA, y 

trabajen buscando  el bienestar de este Bosque y que la Comisión de Ambiente, una vez que  se  cuente 

con esa información pase  a ser parte de ese proyecto cuyo objetivo es recuperar los recursos naturales 

del Cantón y nos lo informe a este Concejo, por si es necesario darle apoyo  en lo económico y en 

logística. 

SE ACUERDA: Agradecer  la disposición de la  Asociación de Desarrollo Especifico  para la 

conservación del ambiente( ADECA), su interés y trabajo  por la recuperación de los recursos 

naturales, del Cantón. Se instruye a la Administración, colaborarles y coordinar con el apoyo 

de la Gestora Ambiental  en esta petición u otras, en bienestar del ambiente. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITVAMENTE  APROBADO. 

 

 

8- Oficio CATAST-0385-2017 del Ing. Manfred García y el Lic. Christian Arias s/ caso de la 

Calle Sabana Larga.  
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Mediante el oficio MAT-DA-282-2017, de fecha del 19 de abril del 2017, se remite el oficio MAT-

CM-629-2017, de fecha del 18 de abril del 2017, donde se indica el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Atenas en la Sesión Ordinaria No.82, celebrada el 17 de abril del 2017, solicitando un 

informe pormenorizado jurídico y técnico del caso de la calle conocida como “Cuadrante Urbano 

Sabana Larga”, para lo cual hemos de indicar lo siguiente: 

 

1. Se realiza la investigación catastral sobre las fincas que colindan con la calle en cuestión, 

obteniendo como resultado que existen documentos Catastrales (Planos Catastrados) y Registrales 

(Escrituras) en donde se indican que el acceso es una “Calle Publica” (ver legajos adjuntos), estos 

documentos datan desde la década de 1980. 

2. Segun el expediente contenido en el Inventario de la Red Vial Cantonal de Atenas, expediente 

que lleva el código No. 2-05-030 CC. “CUAD. URB. SABANA LARGA”, en fecha del 12 de marzo 

del 2010, se realiza el primer inventario oficial de este camino consignándolo como Calle Publica, 

este es llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por el señor Ernesto 

Jirón Chiulli, denominando el camino como Cuadrante Urbano Sabana Larga, cuenta con una 

distancia de 1.5 Km, y un ancho promedio de 8 metros, categorizando como Camino Urbano 

Clasificado, se debe destacar que para ese momento el MOPT era quien realizaba los inventarios de 

la red vial cantonal. 

 

3. Cabe mencionar que, en fecha del 16 de enero del 2003, el MOPT levantó un inventario, 

donde se contemplaba el camino en cuestión y contenía las calles públicas que bordean la plaza del 

centro de ferias, esto es visible en el folio 03 del expediente, ya este le consignaba como Cuadrante 

Urbano y fue levantado por los señores Fernando Jiménez Chacón y Manrique Ríos. 

4. Continuando con el Inventario que se levantó en marzo del 2010, se indica que el camino 

cuenta con todas facilidades públicas y la infraestructura social necesaria da acceso a Educación, 

Iglesia, Salón Comunal, Plaza de Deportes, Campo Ferial, por lo que reviste un interés público y 

comunal en este camino. Además, Esta Vía Pública conecta en tres puntos con la Ruta Nacional No. 

3. 

5. El croquis de localización, visible en el folio 05 del expediente, indica que el camino bordea 

la plaza de deportes. 

6. En fecha del 21 de marzo del 2011, mediante el oficio MAT-OC-009-2011, el departamento 

de Catastro y Topografía, comunico al Concejo Municipal que la calle ubicada al oeste y al sur de la 

plaza de deportes de Sabana Larga es calle pública, visible en el folio 02 del expediente. 
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7. Es importante mencionar que el INVU en el año 2003, otorgo visados de planos en los que 

se indica que la calle que rodea la plaza de deportes de Sabana Larga, es una calle pública estos planos 

son los siguientes: A-834731-2003 y A-834775-2003. 

8. Por último, se debe mencionar que la ocupación de las Zonas Públicas, como vías, calles y 

otros bienes de dominio público, no pueden dar origen a su apropiación particular por usucapión, 

pues se violentaría con ello el principio de imprescriptibilidad del bien demanial, por lo tanto, no es 

posible inscribir bienes demaniales a nombre de terceros. 

 

Conclusiones:   A pesar que el Inventario de la Red Vial Cantonal Actual es del 2010, la calle consta 

de un registro del inventario vial cantonal realizado por el MOPT desde el año 2003, e indica que la 

vía en cuestión es efectivamente una Calle Publica, que además se encuentra integrado al Cuadrante 

Urbano Sabana Larga. 

 

Las referencias Catastrales (Planos Catastrados) y Registrales (Escrituras), datan a la calle como 

publica desde principio de la década de los 80.  

El Sr. Presidente, agradece a estos dos funcionarios el Ing. Manfred García y el Lic. Christian Arias, 

su colaboración y refiere que es sumamente importante este informe, ya que  lo que manejábamos era 

que  se invirtió fondos públicos en una calle que no era pública. Y nos están adjuntando mucha 

información. Recuerda que esta situación debe definirse y la Contraloría General de la República nos 

dio un tiempo prudencial. Por lo que  al estar comisionado,  se debe trasladar a la Comisión de 

Jurídicos, para el dictamen. 

SE ACUERDA: Trasladar  a la Comisión de Jurídicos, el  Oficio CATAST-0385-2017 y 

documentación adjunta s/ caso de la Calle Sabana Larga. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

9- LA COMISION DE FINANZAS DE ESCOBAL, SOLICITAN EL PERMISO PARA REAIZAR 

LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA LOS DIAS 23-24 y 25 de 

junio, 2017. 

SE ACUERDA: Otorgarles a la COMISION DE FINANZAS DE ESCOBAL, EL PERMISO 

PARA REAIZAR LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA LOS 

DIAS 23-24 y 25 de junio, 2017. Deben cumplir con lo estipulado para este tipo de actividades. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITAMENTE APROBADO. 
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ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

Presenta  un criterio legal para análisis del posible acuerdo conciliatorio del caso de la funcionaria 

la Sra.  Yorleny González Alpízar de parte  del Lic. Hendrix Gutiérrez Berrocal;  Abogado 

Externo y defensor, con la causa judicial 13008305-1027-CA misma que se tramita en el Tribunal 

Contencioso Administrativo. Hay tiempo hasta el 28 de mayo para la propuesta.  

El Sr. Presidente refiere que es importante que el Lic. Gutiérrez, nos exponga más sobre este caso, 

ya que debe analizarse, porque se asumiría una responsabilidad y debemos estar seguros  que es 

lo más acorde con los intereses municipales. Se refiere a la temática de  éstos procesos, ya que 

primero se debe llegar a conciliaciones  El Sr. Alcalde le dice que sí está dispuesto, que hoy hace 

entrega de la propuesta, para que  la estudien y en la próxima sesión aclaren dudas. En caso de 

llegar a un acuerdo debe tomar en cuenta que sería con el presupuesto del 2018. 

El Regidor Isaac Ortiz, aclara que muchas veces, cuando su persona solicita más información  o 

que se investigue  algo, es para tener más bases para tomar una decisión,  no que en ocasiones se 

interpreta que  me opongo a  cosas. Cita lo anterior, porque aquí hay un ejemplo de éstos, cuando 

se nos pidió  aprobar la dedicación  al puesto de Tesorería, hice varias  consultas, si había  procesos 

pendientes y en cuales puestos y nos dijeron que no habían problemas y ahora  nos dicen de este 

caso y el puesto que  la Sra. Gonzalez  tenía era en Tesorería. El pueblo debe darse cuenta, no se 

opone al progreso pero siempre debe haber transparencia en las cosas. 

El Sr. Presidente, expresa que es importante que la Administración específicamente  en el 

Departamento de  Recursos Humanos, nos informe sobre la situación que se puede presentar con 

respecto a la persona que está ocupando ese puesto actualmente,  ya que  la decisión que se 

tomaría incidirían en  la condición  de  esa persona. 

SE ACUERDA: Atender  en la próxima Sesión Ordinaria  al Lic. Hendrix Gutiérrez 

Berrocal;  Abogado Externo y defensor, con la causa judicial 13008305-1027-CA misma que 

se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo, para tener conocimiento del caso. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

SE ACUERDA: Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, un informe técnico  de la 

condición que se encuentra quien funge en el puesto de Tesorería,  para  ser conocido en la 

próxima sesión  a la hora de analizar el posible acuerdo conciliatorio del caso de la 
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funcionaria la Sra.  González Alpízar de parte  del Lic. Hendrix Gutiérrez Berrocal;  

Abogado Externo y defensor, con la causa judicial 13008305-1027-CA misma que se tramita 

en el Tribunal Contencioso Administrativo. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 

   

                                                            ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

  ARTICULO VI 
INFORME DE COMISIONES 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

. 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Presidente le agradece al Regidor suplente Raúl Jiménez el informe detallado de 

la labor de este año del Concejo, así como el seguimiento de acuerdos, pero el día de hoy 

no podrá ser presentado, por  el tiempo;  pidiéndole en el acto que si podría  ser en la 

próxima sesión. A lo que el Regidor Jiménez, le dice que sí. 

  

 

1-La Sra. Vice Alcaldesa Iris Rodríguez, expresa que a raíz de unos comentarios  que se 

dieron   sobre un acuerdo que se iba a instalar internet gratuito en varias partes del Cantón y 

qué a la fecha aún no se ha hecho, le consulté a la Sra. Erika Alpízar, Coordinadora de 

Informática  y me aclaró verbalmente y le remitió  el Oficio MAT-INF-0041-2017, al Sr. 

Alcalde, información, al respecto.  

Me aclaró  sobre un nuevo convenio  que está ofreciendo SUTEL con las Municipalidades , 

que sería  por tres años gratuito y la idea es llevarlo a los 8 distritos, y no sólo cómo se había 

planteado en 4 o 5 lugares del Centro como parque, mercado, plaza etc. 

 

Me comunicó que procedió a revisar la propuesta recibida  vía correo electrónico sobre el 

proyecto anteriormente  mencionado, mismo que fue dirigido tanto a la Alcaldía como al 

Concejo Municipal por parte  de la SUTEL, mediante  Oficio con fecha del 28 de marzo, 

2017.  

Por tal motivo está realizando un análisis preliminar de la propuesta denominada:    
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“PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS CONECTADOS DEL FONDO NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES” y   está en la disposición de presentarlo al Concejo, para  que 

sea de conocimiento. 

 

El Regidor Diego González, felicita al Sra. Vice Alcaldesa, por mostrar interés en este tema 

ya que hace un año aproximadamente se  tomó un acuerdo al respecto y hace  6 meses 

consultó sobre este proyecto y no  hubo respuesta, por lo menos  se está dando un avance del 

mismo. 

La Sra. Vice Alcaldesa, indica que muchas veces no es que no se quieran hacer las cosas, 

sino que deben llevar una planificación y presupuesto destinado. Dado que este proyecto eta 

planteado desde el año 2012, pero éste Concejo sí le dio contenido presupuestario. 

 

SE ACUERDA: Realizar Sesión Extraordinaria el jueves 18 de mayo, a las 6 p.m., para 

recibir a la funcionaria  Sra. Erika Alpízar, Coordinadora de Informática, para que 

exponga  sobre el proyecto a desarrollarse INTERNET GRATUITO EN El CANTON  

y la nueva  propuesta denominada:   “PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS 

CONECTADOS DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES” 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMENTE APROBADO. 

 

 Además la Sra. Vice- Alcaldesa  les recuerda, que el Regidor Carmona y su persona se 

encuentra en la Comisión de Ética y Valores, y está pendiente el Código de Ética, aprobado 

por este Concejo para la Municipalidad de Atenas. 

En otro punto, también les dice qué a ella le hicieron esta pregunta, por lo que hoy se las 

plantea cómo concejales.  ¿Cuál es la gran marca o distancia que hay entre el Concejo y la 

Alcaldía?   

El Sr. Presidente, a la vez le pregunta que opina ella, al respecto? La Prof. Rodríguez, le 

responde  que no hay distancia, más considera que  cada día nos estamos conociendo  más y 

en 3 años que falta de la Administración, nos acoplaríamos más. 

El Regidor Ortiz, para responder esa pregunta, indica que según información que tiene este 

Concejo en un año aproximado generó 327 acuerdos y todos han sido unánimes  y no ha sido 

vetado ninguno, lo que dice es que  hemos sido unidos el Concejo y la Administración. 

La Regidora Ramírez, respalda las palabras del compañero Ortiz, de que  esa información de 

los acuerdos dice  la buena voluntad de ambos Administración y Concejo. Considera que 

somos una familia. Fuimos elegidos por el pueblo y todos llevamos un solo fin que es  ayudar 

a este pueblo. Por lo que pide a Dios discernimiento para tomar las mejores decisiones. 

El Regidor Oscar Jiménez, refiere que hace un año este Concejo ha trabajo en consenso, y 

sin problemas y ésto  es por la  unión  existente. Siempre ha habido un respeto por el criterio 

de cada uno y el hecho de que nos critiquen por lo que se ha hecho o no, no importa porque 

apenas estamos iniciando y hay mucho por hacer, porque lleva su tiempo de gestión y 

considera que sí se ha actuado con conciencia . 

La Sra. Vice Alcaldesa refiere que  hay  proyectos grandes, a pesar de que sólo llevamos un 

año, y se está corriendo para sacarlos. Entre otros está el  territorial aprobados por unanimidad 

el cual es muy importante, y ya fue escogido el primero  de UPACOOP  INDER, el del Centro 

Integral del Anciano, la remodelación del parque y la Terminal de buses . 
El Sr. Presidente agrega que coincide con la respuesta  en general, del grupo y es claro qué   

hay buena relación y por eso se ha logrado avanzar, pues bien hay mucho por hacer y por 

corregir. Da dolor escuchar opiniones que aunque se respetan, cuestionan nuestro accionar y 
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es que no es lo mismo  ver los toros de la barrera qué jugar con ellos, cómo dice el dicho. Lo 

importante es  que estamos convencidos que se ha colaborado con la Administración, y esas 

situaciones que a veces se da de carácter políticas, es en pro de las comunidades. Cuando se 

da alguna mejora, o un arreglo de un camino, no hay partido político, favorecido es un 

beneficio que están recibiendo, una mayoría. Espera seguir de esa forma.  

Con respecto al Reglamento de Ética y valores, donde se establecen condiciones con el 

comportamiento es bueno que se contemple en esta institución. 

 

2- La Regidora Analive Espinoza, agradece  a la Cruz Roja, el agradecimiento mediante nota. 

Refiere que este Concejo, para eso está para colaborar y más con una Institución cómo ésta. 

Felicita  al compañero Jiménez, por ese trabajo que hoy nos entregó acerca del quehacer 

nuestro en este año, que hasta incluso  sacó información de los más puntuales . En lo personal 

se encuentra satisfecha del trabajo realizado, y no se trata  de estar presentando mociones y 

mociones, sino lograr que los proyectos inicien y terminen. Considera al igual que la Vice 

Alcaldesa, que hay proyectos por ejecutarse, en la Red vial, parque, Cementerio, Mercado 

etc. 

La idea es apoyarnos y trabajar sobre lo que ya está y  no venir  a discutir, sino dedicarnos a 

colaborar y velar por el bien del ateniense, e incluso por el bien de los Cantones 

circunvecinos, porque hasta ellos se benefician, por ejemplo  con un proyecto de la Red vial. 

Además rescata que hay proyectos que no dependen de  nosotros, si bien  nacen algunas veces 

por aquí, o se apoyan y hasta se colaboran con ellos, hay instituciones encargadas que les 

corresponden llevar a cabo, tales como un Estudio de Factibilidad para el Alcantarillado 

Sanitario de Atenas, que quien lo debe hacer es Acueductos y Alcantarillados y desde el 

inicio de nuestra gestión se  instó o el  Plan de Manejo de las Areas Protectoras de Atenas, 

que le corresponde al MINAE, impulsarlo. 

 

3- La Regidora Suplente Marcela Villegas, sugiere que se tome un acuerdo para instarle a la 

Fuerza Pública, qué cambie el método de la toma de las actas oculares, ya que en lo personal  

observó que no se bajan del vehículo, y lo importante es verificar documentación, aunque no 

sea de patente o controlar que no hayan menores de edad ingiriendo licor etc. Además  se 

había solicitado que nos  dieran un informe trimestral en conjunto con el Departamento de 

Patentes y no se ha llevado a cabo. 

El Sr. Presidente, considera que dado a la buena comunicación que se tiene con  los 

personeros de la Fuerza Pública y las visitas   que  ocasionalmente  realizan al Concejo, 

aprovechar la visita, para plantearles este caso y algunas otras situaciones  y así  se dé una 

retroalimentación en ese sentido y escuchar la posición  de ellos y recuerda que ellos 

ofrecieron  coadyuvar en lo que concernía  a las visitas a los locales comerciales y 

desconocemos si se están realizando. 

 

4- El Regidor Diego González, se refiere a lo que significa el control político ya muchas 

veces se mal interpreta. Cita de ejemplos: Lo que indicó el compañero Regidor Ortiz,  de que 

él solicitó le certificaran con respecto a la situación que mencionó,  o el caso que acaba de 

exponer la Regidora  Marcela Villegas, donde da su opinión sobre el actuar de  la policía, o  

cuando  se trae una denuncia  al seno del Concejo y se eleva a la Administración para que 

emita un criterio, o algún trabajo que se esté llevando a cabo o alguna decisión  de la Alcaldía 

que tal vez no nos  parece, se dice y si se tiene una justificación legal o técnica se hace saber. 

El fin es que las cosas se hagan mejor porque entre más personas estén opinando se puede 
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solucionar, porque todos aportan ideas. Este control político pensaría que pone un freno a 

algo que  se está haciendo mal o que se cree que está mal, es ejercer una  función para que 

las cosas se hagan de mejor manera.  

Con respeto se refiere  a que ha aprendido mucho del Concejo, así como  de buenos amigos, 

qué le ha dejado  esta experiencia,  pero debe exponer una situación  que  pasó en la Sesión 

Ordinaria pasada, después de haber presentado una moción en el último minuto con relación 

a que esta Municipalidad se declaraba libre de persecución política, religiosa e ideológica. 

Se sintió muy contento, ya que la misma fue acogida unánimemente; pero en eso una 

funcionaria pública de esta Institución, ingresó al recinto a incitar. Lo que dijo lo escuché, 

así como un regidor y dos síndicos y espero que se mantengan con la verdad de los hechos  

reales y de una forma respetuosa me dirigí a usted solicitando respeto por parte de la 

funcionaria. Cuando usted me atendió y me respondió, me dirijo al compañero Carmona 

porque ya íbamos a salir juntos, decidí devolverme, para que explicarle al Sr. Presidente lo 

acontecido y se da una discusión con el funcionario que ese día estaba con el audio a cargo. 

Este funcionario se me vino a golpes y en ese momento frente a tres regidores el Regidor 

Isaac Ortiz, también por frenar al funcionario lo golpeó. Es lamentable que pasara ésto. Pensó 

que mejor renunciaba por que fue  indignante tener  qué pasar por esas cosas,   pero al no ser 

partícipe de la violencia y además  escuchó  a algunos compañeros, ha decidido solicitar para 

ejercer su libertad de defensa y la  libertad de expresión y  encontrar la  verdad real de los 

hechos, y porque no quiere que un compañero Regidor le pase, lo que le pasó con el 

funcionario o un funcionario con un Regidor de intento de agresión ni quiere que entre 

funcionarios pase esto. Y dado que quiere generar un precedente, solicita que se le solicite a 

la Administración inicie una investigación para que lleve el proceso administrativo 

correspondiente para encontrar la verdad real de lo sucedido en esta sesión del 02 de mayo, 

pasada. El hecho generador de la agresión es importante, ya si no hubiera habido 

provocaciones tal no hubiera pasado nada. En lo personal, estoy con la conciencia tranquila, 

yo estuve en la sesion, donde presenté una moción pensando en el bien de todos, buscando 

una posición de que las cosas caminen y unos minutos  después porque a alguien  no le guste 

esa posición me veo en un zafarrancho. El Sr. Presidente sabe que yo actúe en defensa y lo 

que hice fue quitarme los golpes y más bien fue el compañero Ortiz quien lo recibió. Hay 

que aclarar las cosas y asumir responsabilidades lo hago de esta forma, para montar un 

precedente porque en esta Administración no  en ésta,  han pasado situaciones semejantes y 

además   porque tiene la conciencia tranquila y  hubo testigos y repite nuevamente por  que 

no quiere que en un futuro pase lo que a él le pasó, o entre regidores, o entre funcionarios. Y 

si alguien cree  que tengo responsabilidad  que  realice la debida denuncia, pero antes sería  

bueno que conversen con los tres regidores Alfredo Bolaños, Isaac Ortiz y David Camona 

que sí  vieron cómo sucedieron las cosas. 

El Sr. Presidente, aclara por respeto de todas las personas, que lo sucedió, sucedió después 

de haberse cerrado la sesión para que no se preste malas interpretaciones. Recordar que 

efectivamente la relación que ha habido entre Administración y Concejo, ha sido muy buena, 

donde se ha dado respeto, comunicación y cordialidad, a partir de retroalimentación, y no es  

coadministrar porque cada ente tiene responsabilidades. Hay situaciones del ser humano, 

pero las actitudes de las personas deben ser  respetadas, Agrega qué  lo que sucedió se dio 

dentro del terreno de la Municipalidad y ésto obliga a tomar decisiones . Expreso que lo que 

está haciendo el Regidor González, es planteando una denuncia contra funcionarios de la 

Municipalidad, en ese sentido este Concejo no tiene potestad de ninguna forma de sancionar 

u ordenar  la conformación de un Órgano Director de un procedimiento para realizar una 
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investigación donde  no vamos a ser el Órgano decisor. En el Código Municipal en el Articulo 

No. 17, establece la responsabilidad de la  Administración, en los incisos A y K y así en el 

Art. No.  308 de la Ley general de la Administración Pública la denuncia se traslada a la 

Administración para que lleve a cabo esta investigación, y se dé la relación de los hechos. 

De forma tal que la Alcaldía realice la investigación oportuna y rinda el informe 

correspondiente a este Concejo y lleve a cabo las acciones correspondientes  como lo dicta 

la ley. 

 El Sr. Presiente le consulta al Regidor González que si está de acuerdo con la propuesta. A 

lo que le responde el Regidor González que está conforme a derecho. 

El Regidor Isaac Ortiz, pregunta si no habría que recusarse a la hora de votar este acuerdo. 

A lo que le responde el Sr. Presidente que cómo es un asunto de responsabilidad de la 

Administración y el Concejo no emitirá ninguna  decisión consecuentemente por no ser parte 

, lo que procede es pasarlo a la Administración  

 

 

 

 

 

planteamiento de responsabilidad de la Administración objetivo, si hubiera que  inhibirse es 

por  si hay algún interés en el asunto, pero  hoy lo que se está haciendo   es recibiendo la 

denuncia en forma neutral y además  nosotros como testigos no tuvimos  ninguna 

participación. 

La Sra. Vice Alcaldesa, opina que el Concejo debe tener salvedad porque perfectamente el 

Regidor  podía haber planteado este problema  directamente a la Administración. 

   

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración; la denuncia presentada del Regidor 

suplente Diego González M., para que lleve a cabo la investigación, y se dé la  relación 

de los hechos. Dicha denuncia ha quedado   en audio, así como en el acta, contra dos 

funcionarios de esta Municipalidad, con relación a los hechos posteriores a la Sesión del  

02 de mayo pasado. 

Lo anterior, en  aplicación de lo que establece el  Código Municipal en el ARTÍCULO 17.- 
Corresponden a la persona titular de la Alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones:  

Inciso a: “Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel 

cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.”  y el Inciso  k 

“Nombrar, promover, remover al personal de la Municipalidad, así como concederle licencias e 
imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los reglamentos respectivos. Las mismas 
atribuciones tendrá sobre el personal de confianza a su cargo; para que evalué y valorar. 

Una vez  que cuente con  la investigación oportuna, y la toma de acciones que 

correspondan emita un informe sobre lo actuado para consideración de este Concejo. 

Se dispensa de Comisión. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 El Sr. Presidente solicita al Sr. Alcalde, que se realice la investigación correspondiente 

conforme al plazo, y se dé la atención transparente de la situación presentada por el Regidor 

suplente González. 
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5-El síndico Álvaro Barrantes, pregunta si la reunión con el AyA, y las Asadas ya tiene fecha, 

ya que la situación del agua con los vecinos en Santa Eulalia, sigue igual y ellos quieren una 

respuesta a este problema. El Sr. Presidente le responde que si el Sr. Alcalde ha hecho la 

gestión pero sino investigará y se lo comunicará el día de mañana. 

 

 

 

 

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

concluida la sesión. 
 


