
1 

 

SESIÓN NO. 162 

ORDINARIA 

09/04/2018 

 

Sesión Ordinaria N°162 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 09 de abril del año dos 

mil dieciocho, a las 18 horas con 15 minutos 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 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

                        

REGIDORES SUPLENTES: 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

JORGE ALBERTO MORA. 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS 
MAYELA LEON VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

NO HAY 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°160 Ordinaria 02 de abril 2018. Aprobado con 5 votos a favor. 
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Se da lectura y se aprueba el Acta N°161 Extraordinaria 05 de abril 2018. Aprobado con 5 votos a 

favor. 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Unidad Técnica de Gestión Vial  

MAT-GV-094-2018-4 

Solicitud de Juramentación Comité de Camino Calle Zapote. 

 

SE ATIENDEN EL LUNES 16 DE ABRIL 2018. 

 

INCISO 2 

Documento enviado por AGECO 

Invitación de realizar actividad para informar y sensibilizar a las personas adultas mayores y otras 

edades. 

 

PARA LA ATENCIÓN RESPECTIVA Y COLABORACIÓN POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Comité del EBAIS de Concepción de Atenas. 

 

Solicitud de materiales para agrandar corredor donde se sacan citas. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO QUE 

CORRESPONDA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 4 

Documento enviado por estudiantes de undécimo año del Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional del Liceo Experimental Bilingüe de Palmares. 

 

Solicitud de autorización para pintar las mesas que se encuentran al lado de la cancha de voleibol 

como proyecto de Educación Cívica. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE 

COORDINE LO CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 
INCISO 5 

Documento enviado por Auditoría. MAT-AUI 030-2018. 

Comunicación sobre inicio del “Estudio Especial Comité de Deportes: seguimiento de 

recomendaciones profundizando en aspectos conforme a criterios de la Auditoría” 

 

SE DA ACUSE DE RECIBIDO 

SE TOMA NOTA. 
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INCISO 6      
Documento enviado por Departamento de Ingeniería y Construcción. MAT-CCONST-106-

2018. 

 

Respuesta a solicitud de permisos de construcción. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

 
INCISO 7     
Documento enviado por Acueductos y Alcantarillados. RCO-ATENAS-2018-00320 

Respuesta a acuerdo MAT-CM-157-2018 

 

Servicios otorgados a partir del 9 de mayo 2016 fecha desde la cual se dejaron emitir constancias de 

disponibilidad de agua potable.  

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

 
INCISO 8      
Documento enviado por Comité Cantonal de Deportes y Recreación Atenas. 

Explicación sobre destitución del Sr. David Carmona como representante del Comité de Deportes. 

 

SE ACUERDA DEVOLVER EL DOCUMENTO AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

Y RECREACIÓN DE ATENA A FIN DE QUE SE AJUSTEN AL ACUERDO TOMADO EN 

SU OPORTUNIDAD DE MANERA TAL DE QUE LES ACLAREN EXPRESAMENTE CUÁL 

ES LA NORMATIVA APLICABLE EN ESTA MATERIA QUE MOTIVÓ EL ACUERDO POR 

ELLOS REMITIDO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 9      
Documento enviado por Junta Administrativa CTP. Santa Eulalia 

Sustitución de un miembro de la Junta Administrativa CTP 

 

SE ACUERDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA DAVINIA ARAYA 

CÉDULA 7-0165-0978 COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA CTP. 

SANTA EULALIA APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 10      
Documento enviado por Nombramiento Junta de Educación Escuela Guácimo. 

 
Solicitud de Nombramiento. 

 

SE ACUERDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE 

LA ESCUELA GUÁCIMO A LOS SEÑORES: ANA LISBETH ARIAS GÓMEZ CÉDULA 

206900255, OLGA LIDIA ARIAS MURILLO CÉDULA 205040083, ENRIQUE GERARDO 

OCONITRILLO ARIAS CÉDULA 202760428, MARTA HERNÁNDEZ MORA CÉDULA 

205600788, CARLOS ALBERTO AZOFEIFA ARIAS CÉDULA 107690469. APROBADO 

CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 
 

INCISO 11      
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Documento enviado por Lic. Melvin Alfaro Lobo. 

Respuesta a oficio MAT-CCPJ-072-2018 donde se le acuse de incumplimiento de deberes por tener 

18 ausencias injustificadas. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.  
 

INCISO 12      
Documento enviado por Auditoría 

MAT-AUI-028-2018 

 

“Remisión de Informe final realizado a el proceso de registro contable presupuestario de la 

Municipalidad de Atenas. Inf N° MAT-AUI-02-2018” 

 

Solicitud de audiencia para exposición del mismo. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que tuvo la tarea con la información que rindió la 

Administración con el tema de las NICSP y Contabilidad. Añade que lo que le brindaron no fue lo 

que él solicitó, fueron 3 puntos: un informe de la Comisión, la información que se envió y la 

aceptación o no del informe. Expresa su preocupación ya que como Concejo tienen que estar 

vigilantes ya que también tienen que dar cuentas, por lo que le consulta al Sr. Alcalde si el informe 

que se presentó a la Contabilidad Nacional fue aprobado o improbado. Ya que es vital que lo digan 

porque si no hay que tomar cartas en el asunto y a raíz que la auditoría está pidiendo una audiencia, 

le gustaría que la Comisión también se encuentre presente en ese momento para ir aclarando las 

situaciones que se vayan presentando. 

 

El Sr. Alcalde señala que por el momento no puede dar respuesta ya que no tiene el documento donde 

haya llegado la resolución, por lo que tiene que cconversar con la Administración para dar respuesta. 
 

El Sr. Presidente indica que la situación contable y financiera de esta Municipalidad es de los aspectos 

más importantes que se podrían estar analizando en esta Municipalidad, en razón de que es el sustento 

para que se puedan desarrollar proyectos. Reitera, que no se trata de afectar a nadie, si no, que las 

cosas se vayan mejorando. Existen una gran cantidad de cosas que vienen desde hace tiempo, pero lo 

importante es que están para coadyubar en lo necesario y para ir paulatinamente tomando las 

decisiones para ir mejorando el quehacer de la Municipalidad. La responsabilidad de este Concejo es 

que cuando se reciben algunas situaciones en donde la auditoría o entidades externas dicen que 

algunas cosas no están bien, los obligan a ellos, en aplicación de la responsabilidad que tiene el 

Concejo, a tomar las decisiones correspondientes. El Sr. Presidente solicita que la Comisión 

Financiera se presente no solo a escuchar a la Sra. Auditora sino para que la Comisión, a partir de la 

presentación que realizaron en su oportunidad, informen el Estado de situación actual sobre el 

cumplimiento de las políticas que se establecen a partir de la aplicación de las NISCSP. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que lo de la contabilidad nacional se presentó en febrero 

y al no saber si se aprobó o se improbó, se deben estar dando resultados cada 3 meses por lo que 

espera que el 10 de mayo se diga que se aprobó para estar tranquilo, pero si no es así, se está al límite 

y se debe correr. No es buscar culpables, sino, es tratar de seguir adelante, Concejo y Administración. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 10 DE MAYO 2018 PARA RECIBIR A 

LA SRA. AUDITORA INTERNA, MARICRUZ ARCE PARA LA “REMISIÓN DEL 

INFORME FINAL REALIZADO A EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE 

PRESUPUESTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. INF N° MAT-AUI-02-2018”. 
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APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

   

 

INCISO 13     
Documento enviado por Correo electrónico enviado por el Sr. Regidor Suplente Diego González. 

Situación Calle Salas, Sabana Larga. Enviado por la Sra. Serzy Villegas. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA GESTIÓN PLANTEADA. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

 
 

INCISO 14     
Documento enviado por Contraloría General de la República  

Asunto: Acuse de recibo de información enviada. El 03 de abril 2018 DFOE-DI-0428 
 

El Sr. Presidente consulta a la Secretaria si él correo enviado al concejo es por parte de la contraloría 

es en relación con un oficio que les remite la contraloría general de la República. El presidente da 

lectura al documento.  Aprovecha este espacio para indicar que existe una nota enviada por el Señor 

Alcalde, da lectura a la misma, se señala que se da lectura para conocimiento del concejo. Así mismo 

indica que por supuesto se debe brindar toda la información certificada sobre los acuerdos que se han 

emitido con esta situación. El Sr. Presidente indica que en el segundo punto de la consulta existe un 

acuerdo emitido con el veto y en ese sentido habría que certificar también el veto y señala que la 

secretaria no puede certificar ni decir ninguna otra cosa más precisamente de lo que se dispone por 

acuerdo de este Concejo Municipal ya que no podría en ese sentido más allá de lo que se le está 

solicitando. 

 

SE INSTRUYE A LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA QUE CERTIFIQUE LO 

CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

    

 INCISO 15      
Documento enviado por Asociación Cuna del Boyero Ateniense  

Asunto: Solicitud de transitar por las calles de este cantón. Solicitud de desfile para las fechas 21 y 

22 de abril. 
 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS 21 Y 22 DE ABRIL, PARA REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, PARA LA ASOCIACIÓN CUNA DEL BOYERO 

ATENIENSE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN.    

 

INCISO 16      
Documento enviado por Sr. Omer Morales  

Asunto: Pago de Incapacidad  
Se adjunta al acta física los documentos a los correos donde se indican los antecedentes del pago de 

la misma. 

 

SE ACUERDA DAR ACUSE DE RECIBO Y SE TRASLADAN A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE COMPLEMENTEN CON LAS GESTIONES PREVIAS QUE A REMITIDO EL 

SR. OMER MORALES. ASÍ MISMO SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO 
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DE TRABAJO SOBRE SU CONDICIÓN. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.    
   
INCISO 17      
Documento enviado por Alcaldía 

Referencia MAT-DA-300-2018 

Asunto: El objetivo es la inscripción de la Vagoneta Roja placa c125019, que había sido donada por 

la empresa Roble Amarillo S.A. Se da lectura del documento. 
 

El Sr. Presidente da lectura a las certificaciones. Consulta si tiene algo que ver con la vagoneta, al 

igual si tiene el Sr. Alcalde conocimiento y puede explicar que es lo que se solicita.   

El Sr. Alcalde señala que un tiempo esta empresa dono esa vagoneta a la Municipalidad, pero en el 

acuerdo municipal como consta en la certificación no fue claro en qué tipo de vagoneta es, ni el 

número de placa, y a nombre de quien trata; para ese tiempo estuvo un abogado realizando los 

trámites, luego me tuve que ir y esto quedo pendiente y siguió igual. La idea es ponerla al día con los 

tramites respectivos y colocarla a nombre de la Municipalidad, así como realizar los trámites de 

exoneración y realizar los trámites pertinentes y salir de esta situación pendiente. 

 

El Sr. Presidente señala que tiene una duda ya que esta donación se dio en el año 97 y esta vagoneta 

está trabajando, se han pagado los impuestos a nombre de la sociedad, y en qué estado de situación 

se encuentra la vagoneta en este momento, que Modelo es la Vagoneta, consulta el Sr. Presidente que 

como está el asunto de los marchamos.     

 

El Sr. Alcalde indica que está al día porque siempre la han pagado, así como esta ya que no se ahecho 

el traspasó, con relación al estado de situación de la vagoneta se encuentra en reparaciones, es Modelo 

es marca MACK, y con los marchamos se encuentran al día 

 

El Sr. Presidente indica que le parece que, si necesitan saber el estado de situación mecánico de la 

vagoneta, y el acuerdo de ese tiempo no es muy claro. 

 

El Sr. Alcalde indica que la situación es que en ese momento el acuerdo no fue claro por lo que se fue 

quedando así, lo que él ahora solicita es hacer un nuevo acuerdo donde se aclare la situación y por 

muchos años fueron pagando los impuestos así sin hacer el traspaso de la vagoneta a la municipalidad. 

 

El Sr. Presidente indica que se está aquí para solucionar las cosas y considera importante que se aclare 

el estado de situación de la Vagoneta y no sabe si el asesor jurídico lo ha analizado desde el punto de 

vista estrictamente notarial, ya que es un inmueble que se encuentra a nombre de una empresa 

determinada y si nosotros lo trasladamos a la hacienda municipal vamos a ver si se tiene que pagar 

impuestos o hacer el trámite de exoneración y ver el costo de oportunidad ya que es un bien 

bastantemente antiguo.  Tal vez solicitarle al asesor legal que indique cual es el procedimiento que se 

debe llevar acabo con respecto a esta situación ya que está un poco ambiguo. 

 

SE ACUERDA DEVOLVERLO A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE SIRVAN 

ACLARAR LAS DUDAS YA DEFINIDAS CON RESPECTO A ESA SITUACIÓN COMO EL 

ESTADO DE SITUACIÓN DEL VAGONETA Y SOLICITAR UN INFORME SOBRE EL 

CARÁCTER JURÍDICO SOBRE LA SITUACIÓN QUE SE VA A LLEVAR ACABO SOBRE 

LA INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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INCISO 18      
Documento enviado por Secretaria de Concejo de la Municipalidad de Moravia 

Asunto:  Proyecto de Regulación de ventas ambulantes y alimentos 
Se da lectura al documento  

 

PARA CONOCIMIENTO 

   
 

INCISO 19      
Documento enviado por Alcaldía 

MAT-DA-246-2018 

Patente de Licores. Gilberth Cruz Mora 
 
Informe del Departamento de Patentes y Gestión Jurídica con respecto a la solicitud de Licencia de Licores para 

explotar en local comercial “Restaurante La Esquina del Mar” en el distrito del Centro. 

 

UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO MAT-GJ-202018-02 DEL LIC. CHRISTIAN ARIAS G. DEL 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA Y EL INFORME MAT-PAT-121-2018, DEL 

COORDINADOR DEPTO. DE PATENTES JIMMY ROJAS, SE OTORGA AL SEÑOR CRUZ MORA 

GILBERTH., CÉDULA N° 1-900-921 LA LICENCIA DE LICORES PARA SER EXPLOTADA EN EL 

LOCAL COMERCIAL DENOMINADO “RESTAURANTE “LA ESQUINA DEL MAR”. APROBADO 

CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

 

INCISO 20      
Documento enviado por Unión de Gobiernos Locales 

Asunto Invitación Conmemoración de XX Aniversario del Código Municipal Costarricense  
 

SE DA ACUSE DE RECIBO 

 

INCISO 21      
Documento enviado por Unión de Gobiernos locales 

1. Asunto: Reforma en permisos y concesiones temporales para Extracción de Materiales de 

canteras y causes del dominio público por parte de la Municipales.   
 

SE TRASLADA PARA LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

APROBADO 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

 

2. Asunto Ficha técnica del expediente legislativo N° 20.484 proyecto de ley para transparentar 

la remuneración de los presidentes y limitar las pensiones de expresidentes. 
 

SE TRASLADA PARA LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

APROBADO 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

 

 

 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE 
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El Sr. Alcalde inicia señalando que para el concejo municipal se presenta lo siguiente:  

1. Asunto: La propuesta de ADECA y ASADA PLANCILLO. 
Referencia: MAT-GA-003-2018  
Documento presentado por el Gestor Ambiental  

QUEDA PENDIENTE.  

 

2. Asunto: Dictamen de Comisión de Asuntos jurídicos 
Referencia: MAT-CM-0160-2018(Sesión Ordinaria N°160) 

Medición existente entre el local comercial “Puerta del Sol” con respecto a la Escuela Central 

de Atenas y el Parque de Juegos Infantiles. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLA A LA COMISIÓN DE JURÍDICOS EL INFORME 

RENDIDO POR LOS TÉCNICOS DE LA MUNICIPALIDAD. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN.  

 

3. Asunto: Documento enviado por el Sr. Douglas Vásquez González 
Referencia: MAT-CM-0125-2018(Sesión ordinaria N°158) 

Molestia de un contribuyente por la presencia del Vehículo municipal en el parqueo del 

supermercado la cooperativa. 

 

4. Asunto: Documento enviado por calle Zacatal Arriba 
Referencia: MAT-CM-0145-2018  

 Respuesta que brinda el ingeniero en relación con lo solicitado. 
QUEDA PENDIENTE.  

 

5. Asunto: Documento Enviado por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. 
Referencia: MAT-CM-0115-2018(Sesión Ordinaria N° 156)  
Documento para hacer de conocimiento la respuesta enviada al Colegio de Ciencias 

Económicas con respecto al documento enviado, sobre nombramiento del coordinador de la 

Unidad de Gestión Tributaria.   

QUEDA PENDIENTE. 

 

6. Asunto: DOCUMENTO ENVIADO POR EL SR. JOAQUÍN VARGAS GONZÁLEZ, 

PRESIDENTE DE LA GASOLINERA DE RIO GRANDE DE ATENAS. 
RESOLUCIÓN DE TOMADA EN EL SENO DE LA JUNTA DIRECTIVA CON 

RESPECTO AL TOYOTA HILUX 2017. 

 

El Sr. Regidor suplente Diego González señala que tal vez el acuerdo valla en el sentido de 

agradecer a los de la junta de la Gasolinera de Rio Grande ya que en este momento existen 

muchas instituciones que están necesitando y se ha venido a tocar la puerta en muchas 

ocasiones y el procedimiento valla entre ellos y las instituciones que se vallan a ver ligadas 

al mecanismo que vallan a utilizar en ese proceso por el trámite legal al que se incurra pero 

en detalle perfectamente se lo pudiesen haber dejado, pero se dio en donación y eso es de 

reconocer.  

   

El Sr. Presidente agradece y señala que lo que indica el Sr. Regidor suplente Diego González 

es importante de reconocer el gesto por la junta de Rio grande y agregaría otra situación el 

hecho de que hay que realizar algunos trámites previos a esta actividad por lo que toma el 

siguiente acuerdo, buscando el mecanismo jurídico que permita la realización de la actividad 

planteada. 
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SE ACUERDA AGRADECER Y RECONOCER A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

GASOLINERA DE RIO GRANDE EL HECHO DE DONAR SU TOYOTA HILUX 

2017 PARA QUE SE REALICE UNA RIFA PARA ALGUNA DE LAS 

INSTITUCIONES DE BIEN SOCIAL DEL CANTÓN DE ATENAS.  

 

INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE COORDINE LO 

CORRESPONDIENTE Y QUE SE EMITA UN INFORME A PARTIR DEL ESTUDIO 

TÉCNICO Y JURÍDICO DE COMO SE DEBE PROCEDER AL RESPECTO PARA 

QUE SE REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES, ESTO CON EL FIN 

DE QUE SE FINIQUITE ESTA ACTIVIDAD. 

 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN.  

 

El Sr. Síndico Ronald Rodríguez señala que está un poco confuso con la nota esto debido a 

que se ha estado escuchando el rumor de que está vendiendo acciones en el grupo pastoral 

social de la iglesia y tiene un costo de cinco mil colones, y le parece que esto ya va mas 

encaminado y hay un grupo coordinador y su duda es con respecto a la solicitud de cual va 

hacer el compromiso del concejo,  si este va a ordenar o coadyuvar con la organización 

procedimiento y de cómo se va a realizar este de manera mancomunada por de manera para 

él, tiene de conocimiento que ya se ha solicitado a los diferentes lugares cuantas se pueden 

vender ya que hay alguien trabajando en esto no está cuestionando solo está queriendo que 

se le aclare qué es lo que va a pasar ya que se está un poco desinformados del alcance del 

proyecto en si      

 

7. Asunto: Menciona que en algunas reuniones con los funcionarios de Global Vía desean un 

posible acuerdo en el caso que se diera la situación de la Policía Municipal para dar vigilancia 

en conjunto con la ruta 27 ya que ellos estarían de acuerdo en el pago de algunos policías si 

se llegara al acuerdo ya que desean presentarse ante el concejo y exponerles la propuesta. 
 

8. Asunto: El Sr. Alcalde desea informar que en estos días se realizaron los trabajos de 

recarpeteo en Calle Colombia y el otro tramo de la presa que se había comprometido para 

este año ya quedaron listas.   
 

 

 

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 
 

El Sr. Regidor Suplente Diego González menciona que la moción es con respecto a lo mencionado 

por el Alcalde de lo de Global Vía, hablando de la policía Municipal y esta moción va sobre la policía 

Municipal ya que es deseo de él que exista una policía municipal en el cantón menciona que el año 

anterior esta no se pudo aprobar ya que no se contaba por falta de estudios técnicos en las actas 

constan de esta problemática y queda claro que no fue que el concejo se opusiera a esta policía sino 

que fue por la falta de algunos requisitos técnicos de carácter financiero Jurídico para hacer a este 

concejo tomar la decisión con base en esto lo que se desea con dicha moción es solicitar a la 

administración una presentación clara y detallada del estado de situación, de los estudios técnicos, 

financieros y Jurídicos para la creación de la policía Municipal así mismo de que se avanza con todos 

los requisitos necesarios para poder aprobar la policía municipal para este cantón.  
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El Sr. Presidente señala que es muy importante precisamente que existe un compromiso ya que 

efectivamente no fue tramitada en virtud de que hacían falta algunos estudios que debían realizarse. 

 

 
 

SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE, SOBRE LOS ESTUDIOS QUE SE HAN SOLICITADO 

PREVIAMENTE EN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. E SUPLENTE DIEGO 

GONZÁLEZ. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENA DE 

TRAMITE DE COMISIÓN. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz comenta que apoya la moción por el Sr. Diego ya que los temas de dinero 

en la municipalidad más que ahora es importante de que los estudios financieros de la municipalidad 

estén al día ya que esto depende mucho de los proyectos que presentan los compañeros regidores es 

por eso con mucha más razón ya que se debe prestar atención a la parte contable de cómo se está con 

los recursos y las conciliaciones, de forma que todos estos proyectos se lleven a cabo porque si no se 

va a llegar a aprobar presupuestos donde se desconoce cómo se encuentran financieramente y es aquí 

donde se caen los proyectos y a partir de hoy hay bastante tiempo y es donde se pueden solucionar 

estos problemas y llevar a cabo estos proyectos.    
 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 
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El Sr. Presidente señala que desea informar que está pendiente el estudio de Andrómeda. Luego indica 

que hay un informe con relación a un acuerdo tomado por parte de la Comisión de Jurídicos.  

Se da lectura al documento presentado. Dictamen de Comisión de Calle Eduviges en Santa Eulalia 

de Atenas y esta indica que se debe enviar al INVU. 

 

El Sr. Presidente cometa del porque se da esa repuesta, cuales fueron motivos, así como las 

pretensiones, de igual forma da lectura a un documento enviado por el departamento de catastro y 

topografía donde se señala que tipo de acceso es que es lo que se debe realizar para denominarlo calle 

pública. Señala que desde el punto de vista estrictamente legal donde una servidumbre agrícola es 

una calle donde se pueden dar segregaciones con diferentes características esta por ser una calle 

amplia con más de las dimensiones con las que se deben contar, se debe conocer que la servidumbre 

es del desarrollador no de los vecinos y las características de acuerdo con el código Civil se establecen 

un fondo dominante y un fondo sirviente y este no puede salir de quien realiza el desarrollo de esa 

servidumbre y es por este que no se explica de qué forma se va a derivar una calle publica y esta debe 

estar sujeta a una gran cantidad de requisitos como por ejemplo el ser de una urbanización que es una 

cosa totalmente diferente y esta es la razón por la cual se remite al INVU para que estos le den el 

criterio correspondiente.  
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SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

JURIDICOS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENA DE 

COMISIÓN. 

 

SE ACUERDA ENVIAR EL DOCUMENTO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 

URBANISMO, EN CONSULTA DE ESTA GESTIÓN PARA QUE EMITAN UN CRITERIO 

CON RESPECTO A LA CALLE EDUVIGES EN SANTA EULALIA. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENA DE COMISIÓN. 
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ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. Síndico Álvaro Barrantes desea referirse sobre un documento que le entrego la secretaria de 

Concejo en relación a la consulta que se le hizo a la procuraduría, con respecto a la servidumbre para 

la solicitud de agua en Santa Eulalia y considera que la consulta que se debe de realizar o se realizó 

de otra forma la pregunta que se desea plantear es sobre servidumbres y cuáles son los requisitos son 

os necesarios para urbanizar y considera que estos son distintos y son una burla y solicita colaboración 

para este asunto ya que la consulta que se realizó no coincide y ver que se puede resolver o averiguar 

con respecto a esta situación. 

 

El Sr. Presidente señala que el desea aclarar con respecto a esta situación se realizó en la gerencia 

general del INVU y es en relación con el visado del fraccionamiento de Urbanización, en el decreto 

ejecutivo de la ley de catastro es en relación con la situación de las urbanizaciones y en conclusión 

con base en las propuestas de la procuraduría e indica que esta gestión se realizó de carácter genérico 

y no específicamente a una gestión en particular porque de conformidad con lo que establece   la ley 

orgánica de la procuraduría general de la república obligando al visado previo del INVU en proyectos 

de urbanización el cual debe ser previo al visado municipal sobre la norma reglamentaria la cual desea 

aclarar al compañero Barrantes que esta gestión se realizó de forma genérica y no se hizo de forma 

específica para la Zona de Santa Eulalia lo cual pasa a ser una especie de instrumento para que la 

organización municipal tome las decisiones correspondientes a eso e indicando que a nivel de 

fraccionamiento de servidumbre de paso no contempla esa normativa la posición está planteada con 

los fraccionamientos y hasta donde sé a consultado es la que se vino a exponer los personeros del 

INVU y este no entra en contradicción con lo que se está planteando y entender también de que su 

labor es de asesorar con lo relacionado a las servidumbres, es por eso que está claro y se está 

asesorando que no lo quiera aplicar Acueductos y Alcantarillados por cuestiones de norma internas 

son posiciones diferentes,  pero se conoce que la posición que existe fue y es la que se vino a explicar 

en su memento al concejo en ese momento. A no ser que se cambie de posición la cual tendría que 

venir por escrito o venir personas de la misma institución indicando que lo que les informó en su 

oportunidad no es aplicable y ahora se aplica otra cosa, pero por el momento lo que se manifestó es 

lo que se aplica en este momento. 

 

El Sr. Síndico Álvaro Barrantes señala que, si la actitud del A y A continua igual al mismo criterio se 

va a continuar igual, entonces que es lo que se puede hacer  

 

El Sr. Presidente indica que se debe tomar una decisión ya que los que se encuentran en el centro es 

un grupo de personas que necesitan vivienda, señala que le gustarías que a través de la corporación 

municipal o ya sea el departamento encargado sean retomados todos los casos, donde han existido 

denegatoria y estos sean analizados por los técnicos de la municipalidad, que se dé el criterio técnico 

y jurídico correspondiente y con base en la información de los técnicos que estos realicen se hagan 

las consultas al A y A. ya se había conversado con la Sra. Yamileth Astorga en su oportunidad y 

realizar una especie de paquete y analizarlo a partir de lo que indique la municipalidad que se debe 

hacer aportando un criterio Jurídico y Técnico. 

SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE CON RELACIÓN A LOS 

CASOS QUE HAN SIDO DENEGADOS POR PARTE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS RESPECTO A LA DOTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, 

REALIZAR O ANÁLISIS UN INFORME TÉCNICO O JURÍDICO QUE MOTIVARON 

DICHO RECHAZO, DE MANERA QUE PERMITA A ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

EVALUAR LOS CRITERIOS EMITIDOS A FIN DE REALIZAR LAS CONSULTAS 
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CORRESPONDIENTES, TODO EN BUSCA DE DAR UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

PLANTEADO POR LOS VECINOS DE SANTA EULALIA. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 

 

 

EL Sr. Síndico Jorge Alberto Mora indica que existe un problema, en el sector de Balsa hay una 

Señora que tiene como cuatro casas y en esas casas existen unos apartamentos y solo cuenta con dos 

tanques sépticos, y ahora se encuentra tirando un relleno encima a los drenajes, luego otro día otra 

señora comento que se encontraba arrojando lastre con una tierra muy fina y esta señora padece de 

una enfermedad y este polvo la está maltratando mucho, estos drenajes tiene unos 50 cm de fondo 

aproximadamente y por este tipo de molestias es que se solicita una intervención por parte de la 

municipalidad. 

 

El Sr, presidente señala que si se puede hacer mucho por esta situación y comenta que le gustaría ver 

si los permisos de construcción ya tienen una lista, pero le gustaría ver si fue antes o después de la 

solicitud de esa lista, y que existen algunas personas que están realizando edificaciones cerca de los 

ríos y es a este tipo de cosas que ameritan le den seguimiento de estas. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA DENUNCIA PRESENTADA 

POR EL SR. JORGE ALBERTO MORA A FIN DE QUE REALICEN LA INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDIENTE, Y QUE SE REALICE UNA INTERVENCIÓN EN EL RESPECTIVO 

LUGAR DE MANERA QUE NOS PERMITA OBTENER UN INFORME SOBRE EL 

ESTADO DE SITUACIÓN Y LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA PRESENTADO APROBADO 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 

 

 

El Sr. Síndico Ronald Rodríguez quiere indicar que las cosas buenas también hay que reconocerlas 

aquí en la municipalidad, señala que se realizaron trabajos la semana pasada y desea agradecerles el 

compromiso por las obras realizadas ya que son ganancias y eso es lo que se desea ver, al igual que 

lo mencionaba el señor Albaro en su momento de que se presentan problemas se busque la solución 

y se debe entender que todo debe programarse y rendir cuentas de lo que se está haciendo y desea 

felicitar a la municipalidad por los trabajos realizados y esperan inaugurarlo en las fiestas patronales. 

 Igual desea recordar los compromisos que se han hecho con la comunidad como lo es la Calle el 

Desarrollo ya se realizaron conversaciones con el señor Alfonso y se desea reabrir el caso ya que no 

desea escuchar comentario de que él está aquí nada más para que lo vean. La otra Calle es la de Los 

Mangos el problema de esta es el taponamiento en una alcantarilla y que en conversaciones con la 

gente de pro-camino se llegue a un acuerdo. 

 

El Sr. Presidente señala que si como menciona el Sr. Síndico hay muchas cosas que se deben de 

reconocer ya que son más las cosas buenas que las malas que se puedan mejorar en esta corporación 

municipal. 

 

El Sr. Alcalde aclara que el problema con la calle el no poder darle solución en este momento es 

porque la niveladora tubo un pequeño desperfecto y se espera se solucione para poder iniciar labores. 

En relación con lo de don Albaro Mora señala que existe mucha disconformidad que las personas, da 

lectura a alguna de ellas y que dentro de ellas el Sr. Alcalde le consulto a Sr. Manfred el cual indica 

que la oficina sigue con la política de la normativa vigente de catastro que en caso de las servidumbres 

lo único que se solicita es lo del visado municipal por lo que se supone de que Santa Eulalia no tiene 

problemas de Agua y eso lo han manifestado, luego da lectura al documento donde se menciona que 

el INVU no declara servidumbres por lo que el Sr. Alcalde señala que cree que es importante que en 
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este momento como no se sabe quiénes son los próximos presidentes ejecutivos tanto de Acueductos 

como del INVU, pero si se deben poner de acuerdo ya que para la administración es un problema 

continuar en este problema aparte que se está solucionando las problemáticas de vivienda y se está 

deteniendo el trabajo y comercio de esta cantón por lo que se desea tomar una decisión en conjunto 

lo más pronto posible, ya que él estaba esperando que pasara las cuestiones políticas para que se le 

entrara al trabajo más en serio, para que no se dijera que se estaba politiqueando ya que a partir de 

mayo se conoce quienes son los nuevos ejecutivos y ya en conjunto con los mismos poder reunirse y 

llegar a un acuerdo. 

 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Regidor suplente Diego González desea señalar en dos puntos, en primera instancia indica que 

él ha sido muy crítico con la administración cuando las cosas no se han realizado de la mejor manera 

y desea esta vez felicitarlos por los trabajos realizados en barrio Jesús en el distrito d doña Lorena y 

el que se realizó en Escobal ya que tuvo la oportunidad de verlo ya que se desea que este tipo de cosas 

se sigan realizando ya que a nivel de síndicos se siente un tipo de disconformidad y al mismo tipo un 

tipo de duda de cuándo es que se van a ejecutar los proyectos e indica al Sr. Alcalde que esto se debe 

ir aclarando conforme al cronograma de actividades y fechas para que ellos mismos puedan dar 

respuesta a los distritos a las personas ya que en su momento él ha realizado la comparación de que 

estos son como los alcaldes de los distritos ya que son a los que siempre son llamados a resolver 

problemas y este se vuelve el canal directo de comunicación entre el pueblo y la municipalidad y tal 

vez en apoyo a los síndicos mantenerlos más informados en ese tema y de ahí en que se puedan referir 

al tema hasta valorar en qué estado se encuentran las contrataciones para capas asfálticas y todo ese 

tipo de cosas.  

El Sr. Regidor suplente Diego González , indica que lo segundo sería una preocupación que tiene es 

en relación con el nuevo reglamento que se aplicó para la ley de Transferencias Municipales la ley 

8114, donde hubo un decreto del MOP 40138 que vino a derogar el 34624 donde se nombraba 

anteriormente la junta vial cantonal y le parece que en su momento no se corrigió en este concejo 

municipal la junta vial cantonal ya que según el nuevo reglamento que cambia el articulo V y al 

derogar el artículo se debe realizar una actualización de los miembros que componen esta junta vial 

cantonal. Da lectura al decreto y se compromete a hacerles llegar el documento para que lo estudien 

y lo valoren ya sea al Sr. Alcalde y al Sr. Presidente y que quede claro cómo se conforma la junta vial 

cantonal y cree que se estaría entrando como concejo en la parte de renovación de esta y se debería 

entrar con la aplicación de la normativa en este caso.         

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz consulta que, si esta ley ya se encuentra vigente, y su pregunta sería que si 

todos los acuerdos que se tomen en esta Junta Vial actual estarían en regla o no      
 

 El Sr. Regidor suplente Diego González indica que según decreto ejecutivo las juntas viales deben 

haberse corregido y tuvieron que haberse dado una restructuración y da una breve lectura de quienes 

las conforman. Y solicita tal ves que el asesor legal haga una asesoría o comparación del decreto 

34624 versus el decreto 40138 ya que existen un montón de cambios en la forma de vigilar y muchas 

normativas de seguimiento de informes de muchas cosas y la forma de distribuciones y le gustaría 

que se tome un acuerdo de cómo se está aplicando nada más le extrañaría porque ellos no han 

juramentado a la nueva Junta Vial Cantonal a partir de la modificación que firmo por decreto ejecutivo 

que dio nacimiento a este decreto. 
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El Sr. Presidente agradece y señala que tono es importante y que a partir del análisis de lo que se 

presente o envié por parte del Sr. Diego se toma el siguiente acuerdo  

 

SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UN ANÁLISIS DESDE EL PUNTO 

DE VISTA JURÍDICO SOBRE EL PLANTEAMIENTO HECHO POR EL SR. SÍNDICO 

SUPLENTE DIEGO GONZÁLEZ, PARA QUE SE VALORE O ANALICE LO 

CORRESPONDIENTE A FIN DE QUE SE PUEDA DETERMINAR SI LA 

CONFORMACIÓN DE LA JUNTA VIAL CANTONAL ESTA EN EQUIVALENCIA CON LA 

NORMATIVA APROBADA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON 

DISPENA DE COMISIÓN. 
 

 

La Sra. Regidora Analive Espinoza comenta que hace un tiempo se tenía en el presupuesto que se iba 

a construir una acera entre la escuela central y la casa de los González que es una casa esquinera esto 

cerca de donde era la casa de la maternidad donde era antes donde ahora existe el archivo es como 

para darle seguimiento a esa acera porque es importante ya que van a iniciar las lluvias y ya estaba 

presupuestado. De igual forma indica que otro de los asuntos es sobre la FIECAG ya que ella fue 

nombrada representante ante ellos y más sin embargo se le convoca a reunión solo una vez y ese 

mismo día estando ella cerca en San José le llaman y le indican que no asista ya que no está convocada 

ya que el nombramiento de ella aún no estaba rectificado y ya más nunca le volvieron a convocar 

según lo india la Sr. Analive que se debe tomar alguna decisión sobre esa fundación ya sea que se les 

convoque a una reunión a esta fundación y que nos explique qué es lo que está pasando o bien si la 

municipalidad no tiene injerencia en esa fundación ya que legalmente ellos no deberían sesionar sin 

el representante legal municipal por lo que no sabe cómo estarán haciendo durante todos estos meses, 

ya que si existe una fundación como esta y se es parte de ella debería de estar apoyando a la 

comunidad ateniense y no ignorándola como está sucediendo en este momento por lo que se quiere 

colocar sobre la mesa este órgano de regidores para que dicho asunto sea analizado. Y como último 

punto es sobre el abastecimiento del agua de Atenas de cuando sería que va a estar lista la ampliación.  

 

El Sr. Presidente señala con respecto a la situación del agua en Atenas, que se ha estado reuniendo 

con algunos miembros de la Comisión del Agua, ha recibido llamadas como parte de la Comisión del 

Agua y como Regidor, de Acueductos y Alcantarillados de Casa Presidencial, inclusive hay algunos 

acercamientos que se están planteando por parte del nuevo Gobierno con respecto a esta situación. El 

día de mañana se les están invitando a petición de la Comisión de Agua a una reunión con carácter 

de urgencia a Acueductos y Alcantarillados para discutir esta situación que se ha venido planteando. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS UN INFORME ACTUAL Y PORMENORIZADO SOBRE EL 

ESTADO DE SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA, PROVENIENTE 

DE LA ZONA DE TACARES. DE MANERA TAL DE QUE ESTE CONCEJO PUEDA 

DISPONER DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN 

ATENIENSE Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO EFECTIVO DE LA PROGRAMACIÓN DE 

LAS OBRAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO. 

 

SE SOLICITA UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE 

DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOBRE LA PROGRAMACIÓN QUE SE 

DEBE REALIZAR A PARTIR DE AHORA Y HASTA FINALIZAR EL PROYECTO DEL 

AGUA EN EL CANTÓN DE ATENAS. 
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APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN.       

 

El Sr. Presidente señala que este acuerdo les va a permitir contar con una actualización precisa de este 

proyecto, ya que en estos momentos se está presentando una gran presión por lo que se quiere ser 

claros ante la comunidad del cantón ya que hay muchos aspectos claros los cuales es importante 

definir como primera instancia señalar que ya culmino la actividad política electoral, y con mucho 

dolor menciona que algunas personas en los chats creados por algunos comités pro-agua, se notó 

claramente una intervención de carácter político electoral, en donde algunos miembros de la Comisión 

del agua, creados por esta Municipalidad no quisieron participar por no ensuciar y contaminar el agua 

que va a llegar a Atenas. Como Gobierno Local les corresponde a través de la Comisión del Agua 

creada para ese efecto, llevar a cabo las acciones correspondientes y en ese sentido van a coordinar 

lo que corresponde. Existe un plan para que sea la Corporación Municipal y la Comisión creada en 

tal efecto y juramentada por el Concejo Municipal, sea la encargada de dirigir e informar a la 

comunidad de Atenas a través de las instancias municipales sobre el proceso de dotación y el aumento 

de todo lo relacionado con el proyecto para aumentar el recurso hídrico que llega a la comunidad de 

Atenas a través del gestor ambiental que podría ser una especie de secretario ejecutivo y aprovechar 

de que se tiene una periodista especializada en ese tipo de cosas de manera tal de que se pueda 

informarle a la comunidad sobre el estado de situación. Creyendo que existe objetividad y neutralidad 

esto con la anuencia de que culmine el proceso de construcción. De igual forma consulta si alguien 

tiene algún comentario señalando que va en ligado a lo antes mencionado por la Sra. Analive Espinoza 

siendo este el objetivo de iniciar, sin ninguna intención de partidos políticos ya que eso ya culmino 

siendo el único interés como corporación municipal el tomar las decisiones necesarias en relación con 

la situación del agua en Atenas. Obviamente va a existir participación de todos los grupos 

involucrados ya que todos son los interesados de esta situación y no se les está limitando la 

participación a nadie, ya que es hora de que la corporación municipal tome la decisión 

correspondiente objetiva y transparentemente. Ya que a partir de esta situación antes mencionada se 

solicita el acuerdo anterior a la   Administración de Acueductos y Alcantarillados y así obtener una 

clara información.    

 

 

El Sr. Presidente señala que en su momento ingreso a un sistema llamado Masterlex a las 

publicaciones del Merlín algunas contrataciones por parte de la corporación Municipal se entiende se 

encuentra la contratación del recarpeteo de Calle Suarez y se cierran la recepción de ofertas y la 

contratación directa de Asfaltado de Calle Arredondo y es de esta forma que se demuestra que si se 

está llevando a cabo los procesos de contratación y así mismo el cumplimiento de muchos proyectos 

de los cuales ellos han estado aprobando y estarlo llevando a colación ya que se está cumpliendo los 

acuerdos con respecto a esto. 

 

 

La Sra. Regidora Silvia Ramírez comenta que en la corporación Municipal se ha venido 

homenajeando a los jóvenes atenienses, en diferentes disciplinas y se estén representando al cantón y 

de igual forma aclarar que ella lo comenta y señala cuando se da cuenta ya que en muchas ocasiones 

no se dan cuenta porque no se les hace llegar la información, por lo que desea hacer énfasis de las 

palabra que se dijeron en su momento por si alguien sabe de alguna persona en general, remitir la 

información a la Municipalidad ya que no se desea discriminar a nadie y mucho menos dejarlo por 

fuera pero si es de suma importancia aclararlo en ese sentido. Es por esto que el día de hoy se quiere 

hacer el comentario de una joven llamada  Cristel Espinoza ya que esta joven nos ha representado 

esta semana en Ciclismo de Montaña, indica que gano medalla de plata en relevos ya que ella 

pertenece a la Selección Nacional de Ciclismo de Montaña y el día de ayer quedó en octavo lugar en 

el individual ya que esta al igual que las demás es una buena posición, al presentarles esto es con el 
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motivo de poder darle un reconocimiento la próxima semana en conjunto de su familia esto con el fin 

d agradecerle personalmente por el gran papel que represento en el extranjero además representando 

al país y a nuestro cantón.     

 

El Sr. Presidente señala que es importante que la Administración pueda brindar la atención debida y 

la coordinación correspondiente y darle un reconocimiento a la joven que es un valor deportivo para 

el cantón. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE COORDINE LO 

CORRESPONDIENTE PARA LA PRÓXIMA SEMANA EN RELACIÓN CON EL 

HOMENAJE DEL A JOVEN CRISTEL ESPINOZA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

EN FIRME. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN.    

 

 

Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, cierra la sesión a las veinte horas 

con cuarenta minutos del 09 de abril del 2018. 

 
 


