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SESIÓN NO. 167 

ORDINARIA 

30/04/2018 

 

Sesión Ordinaria N°167 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 30 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 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

                        

REGIDORES SUPLENTES: 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

DAVID CARMONA COTO 

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

JORGE ALBERTO MORA. 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS 
MAYELA LEON VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. Señor Orlando Mena Abarca. 

 

El acompañante del Sr. Orlando Mena, explica que el Señor tiene un taller en Río Grande de Atenas 

con su patente respectiva, indica que hace 30 días realizando un trámite personal, en la Municipalidad 
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le realizaron un cobro por ₵119.000 por basura comercial. El SR. Orlando tiene un taller de pintura 

y todos los meses tiene que pagar un camión exclusivo para ir a botar los desechos del taller. El Señor 

le había solicitado a la Administración por escrito que le hicieran la devolución de los ₵119.000 ya 

que realmente la Municipalidad no le da el servicio de recolección de esos desechos del taller. La 

parte Administrativa negó hacer la devolución. La solicitud del Sr. Orlando va dirigido en dos puntos: 

el primero, que se le autorice la devolución de los ₵119.000 o en su defecto el Señor comienza a 

colocar la basura del taller y que la recoja el camión como de costumbre entra a Río Grande. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN LA GESTIÓN PRESENTADA POR EL SR. OR-

LANDO MENA ABARCA PARA QUE SE DE LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE Y SE 

LE SOLICITA UN INFORME DE LO ACTUADO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. APRO-

BADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMI-

SIÓN.     

 

2. Informe de Labores. Organismo de Investigación Judicial. 

Bach. Cindy Flores Brenes. 

 

La Sra. Cindy Flores se presenta e indica que la idea de su presencia es ser lo más transparente posible 

con la idea de presentarse ante la comunidad y hacer más estrecho el vínculo que une al OIJ con la 

Comunidad de Atenas. La Sra. Cindy Flores comenta que hace 11 años es funcionaria judicial, desde 

el 15 de mayo 2017 trabaja para el cantón, asumiendo la jefatura de la oficina regional, que consta de 

cuatro investigadores, siempre todos con la idea diligente de tratar de resolver los problemas. Cuando 

asumió la jefatura tuvo que realizar varios cambios. 

 La Sra. Cindy Flores da inicio a la presentación:   
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El Sr. Presidente agradece por la presentación y abre un periodo de preguntas y respuestas. 
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Se consulta sobre el operativo que se realizó con el cierre de algunos bares en Atenas, en Fátima y el 

centro, el proceso que se llevó a cabo, el tiempo que se llevó para realizar las indagaciones. También, 

se consulta sobre el robo y destace de ganado que se está presentando en la comunidad de Atenas, por 

lo que se pregunta cómo está la situación de la investigación que se ha estado desarrollando, donde 

existe toda una organización en Atenas donde tienen información y comunicación junto con los com-

pañeros de la Policía. Además, se pregunta si es cierto que cuando algún delincuente o banda grande 

cae, otro llega a marcar el territorio.  

La Sra. Flores da respuesta y explicación a todas las consultas. 

El Sr. Presidente le pregunta a la Sra. Cindy Flores cuál es el mensaje no solo como Gobierno Local 

sino como población ateniense, puede recomendar sobre el actuar de la población, ya que se sabe que 

el problema de la seguridad no solo está bajo responsabilidad de la Policía, OIJ o Fiscalía, sino es 

más integral. La Sra. Flores señala que la población de Atenas es muy confiada y recomienda que se 

coloquen cámaras de seguridad. 

Se realizan consultas por parte del público y son respondidas por la Sra. Cindy Flores. 

Se le agradece a la Sra. Cindy Flores por la visita y la información. 

 

3. COOPAASERCOOP R.L Proyecto de alto impacto social, cooperativo y comunitario. 
 

Se presenta el Sr. Cristian Herrera Gerente de COOPAASERCOOP R.L y Luz Mary Mora Presidente 

de la Cooperativa. 

Dan Inicio de la Presentación  
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7 
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SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE VALORE EL PLAN-

TENAMIENTO PRESENTADO, ESPECÍFICAMENTE CON LA GESTORA SOCIAL JA-

CKELINE ÁVILA Y SE BRINDE UN INFORME SOBRE LA PROPUESTA REALIZADA. 

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

MISIÓN. 

 

 

4. Sr. Carlos Cruz Rodríguez. Solicitud de Licencia de Restaurante y expendio de lico-

res. Bar La Puerta del Sol. 
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El Lic. Fabián Cubero, vocero del Sr. Cruz, solicita un pronto despacho sobre la solicitud planteada 

por el Sr. Cruz. Por lo que pide que se resuelva la situación. 

 

El Sr. Presidente consulta que si no hay otro documento que ellos vayan a agregar a la gestión? 

El Lic. Fabián Cubero responde que no, solamente que se resuelva la gestión. 

 

 

 

 

5. Asociación Cultural 

 

La Sra. Lemory Guzmán se presenta como vocera, quien trabaja para una empresa llamada Closter 

Atenas y dentro de las funciones que tienen es apoyar organizaciones donde fomentar valores y cul-

tura y viene a presentar la inquietud de lo que es la Asociación Cultural de Atenas, ellos han tomado 

a Closter Atenas como un medio de comunicación. La Asociación les ha comentado que por tiempo 

atrás han tenido el conflicto en cuanto a un espacio donde quieran desarrollar funciones como Aso-

ciación Cultural de Atenas, ellos tienen toda la documentación que le pueden hacer llegar, pero han 

tocado la puerta de la Municipalidad para poder operar en las antiguas instalaciones detrás de la Uni-

dad o antigua casa Catuca. En algún momento alguien de la Municipalidad les dijo que sí les iban a 

brindar las instalaciones, pero por un dilema que hubo no les dieron la oportunidad de operar en ese 

espacio. Por lo que piden una resolución en cuanto a esto ya que como Asociación Cultural necesitan 

un espacio para desarrollar todas las actividades. Menciona que tiene documento donde se les pre-

sentó una carta con un sello de aprobación del 15 de mayo del 2017. La Sra. Lemory Guzmán hace 

entrega del documento. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL A FIN DE QUE SE VALORE 

LA GESTIÓN PLANTEADA.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DIS-

PENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
         

 

El Sr. Presidente aclara a los vecinos del INVU que si bien es cierto en la comisión se está analizando 

la gestión planteada, la semana anterior se presentaron los representantes a solicitar una audiencia 

donde se entendió que era para aportar algunos elementos probatorios, sin embargo, era una reitera-

ción a la petición que se está realizando y por una situación de legalidad no podían, sin escucharlos 

una de las partes, tomar una decisión. Se comprometen para el próximo lunes hacer el dictamen co-

rrespondiente. Señala que la decisión que vayan a tomar que quede totalmente blindada.       

 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°165 Extraordinaria 20 de abril 2018. Aprobado con 5 votos a 

favor.  
Se da lectura y se aprueba el Acta N°166 Ordinaria 23 de abril 2018. Aprobado con 5 votos a favor.  
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ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Radio Atenas. 

Factura de transmisión de sesiones Ordinarias. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR EL PAGO A RADIO ATENAS POR UN MONTO DE ₵200.000 

POR LA TRANSMISIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

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

COMISIÓN.  

 

INCISO 2 

Documento enviado por Junta de Educación Escuela Barroeta. 

Nombramiento Junta de Educación Escuela Barroeta. 

 

SE ACUERDA APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS SEÑORES: LEONARDO 

CONTRERAS SANDOVAL CÉDULA 3-0413-0510, LISANDRO RODRÍGUEZ BRENES 

CÉDULA 2-0546-0968, BERNARDITA CONTRERAS SANDOVAL CÉDULA 3-0360-0431, 

OVIDIO MIRANDA DELGADO CÉDULA 1-0349-0055, FERNANDO CAMPOS CAMPOS 

CÉDULA 5-0189-0936. COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Carlos Cruz  Rodríguez. 

Solicitud de audiencia. 

 

FUE VISTO EN ATENCIÓN DE VISITAS. 

 

INCISO 4 

Documento enviado por Inquilinos del Mercado Municipal. 

Solicitud de intervención a los departamentos competentes de la Municipalidad de Atenas para que 

se actúe en contra de las ventas ambulantes que rodean el Mercado Municipal de Atenas. 

 

El Sr. Regidor Suplente Propietario Diego González señala que tuvo la oportunidad de conversar con 

alguno de los patentados, donde acataron la orden de la Administración Municipal de guardar las 

cajas que tenían en los pasillos para un mejor tránsito de las personas, respetando la ley. Expresa que 

hay que estar hablando con ellos y entenderlos y aunque el tema es reiterativo, vale la pena definir. 

Los pagos de patentes, de salud, pago de tributos, pago a la Caja, y que tengan que ponerse en esta 

situación. Ya que claramente se encuentran en una situación ruinosa, en donde no hay modo de 

competir con un pick up que coloque a 1000 colones 3 kilos de tomate, cuando dentro del mercado 

vale la mitad, pero no se tiene que pagar un empleado.  El Sr. Regidor Suplente Propietario Diego 

González señala que le dice de una manera muy constructiva a la administración y al Sr. Alcalde que 

se encuentra presente, que se debe de pasar un viernes después de las 3pm para darse cuenta que es 

tierra de nadie, en la esquina de la zapatería del finado Picado se vendes discos compactos, relojes, 

zapatos y a la derecha se encuentra el pick up y por el lado de Mega Súper, un carro de una telefónica 

que no deja ver nada cuando se va hacer el alto, entre otros. 

Se tienen patentados que le generan a la Municipalidad ingresos que cumplen con todas las 

obligaciones y siente que no les están dando la mano. Indica que cuando estuvo de Regidor 

Propietario presentó una moción con respecto a la Policía Municipal, indica que en su momento no 
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se hizo por falta de estudios o informes para saber que era económicamente sostenible en el tiempo, 

sin embargo, piensa que se debe impulsar, por lo que le pide al Sr. Alcalde agilizar eso para saber que 

va bien y en un próximo presupuesto se pueda incluir. Es increíble que un cantón como Atenas que 

tiene un centro de 5 o 6 cuadras y el centro comercial es de 2 a 3 cuadras, estén arruinando a 20 o 25 

inquilinos que se encuentran dentro del mercado. Es una lástima que se pierda el mercado de esta 

forma, ya que cuando se tiene un negocio se debe de cumplir con una serie de requerimientos y entre 

ellos no sabe uno de donde proviene lo que traen. Considera que es momento de poner la mano en el 

lugar, se realizaron un par de operativos. Le solicita al Sr. Alcalde buscar la forma de ver el informe 

para ir agilizando lo de la Policía Municipal y buscar una medida paliativa para que después no sea 

más difícil retomar el mercado y tener que entrar con más fuerza ya que se va creando un tipo de mal 

derecho de posesión. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN 

CORRESPONDIENTE Y SE DA ACUSE DE RECIBIDO A LOS GESTIONANTES DEL 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
     

INCISO 5 

Documento enviado por Ministerio de Salud. 

CN-ARS-AT-0232-2018 

Respuesta a solicitud de información con respecto a patente de taller de motos ubicado en Atenas, 

contiguo a Hamburguesas La Gordita. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SEA COMPLEMENTADA CON LOS 

ESTUDIOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN ESE SENTIDO. 

 

INCISO 6      
Documento enviado por Asamblea Legislativa. 

Consulta de Expediente 19.465 “Contratos de Gestión Local” 

 

SE TRASLADA A LA ASESORÍA JURÍDICA DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS QUE SE 

PUEDA EMITIR. 

 
INCISO 7     
Documento enviado por Manuel Ugalde. 

Proyecto para el Campo Santo, La Acrópolis. 

 

SE RECIBEN AMBAS PARTES EL PRÓXIMO LUNES 7 DE MAYO A FIN DE QUE SE 

DIERA UN ANÁLISIS Y VALORE LA SITUACIÓN.     

  

INCISO 8      
Documento enviado por Fundación Tico de Corazón. 

Propuesta Cultural dirigido a la Sra. Vicealcaldesa Doña Iris Rodríguez. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 9      
Documento enviado por Comité Comunal de Deportes y Recreación Río Grande de Atenas. 

Solicitud de Información dirigido al Ing. Fabián Méndez y al Lic. Alejandro Chaves Suarez. 

 

SE TOMA NOTA 
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INCISO 10      
Documento enviado por Parroquia San Rafael Arcángel, Atenas. 

Solicitud de autorización y permisos para celebrar la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, los días 

13, 14 y 15 de julio 2018. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA PARROQUIA SAN 

RAFAEL ARCÁNGEL, ATENAS. LOS DÍAS 13, 14 y 15 DE JULIO 2018 PARA REALIZAR 

LA FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

SE DEBEN REALIZAR LOS TRÁMITES DE PATENTES CORRESPONDIENTES. 

 

 

INCISO 11      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Específica Calle Mimi. 

Solicitud de audiencia 

 

SE DEFINE EL PRÓXIMO LUNES 

 

INCISO 12      
Documento enviado por Omer Morales Román. 

Solicitud de cancelación de incapacidad. 

 

El Sr. Presidente aclara que como Concejo lo trasladan a la Administración por ser un asunto de 

resorte netamente de la Alcaldía, la misma valoró y analizó la situación a partir de criterios técnico 

jurídico y se tomó la decisión correspondiente. Ya existe una resolución, que según indica el Sr. 

Alcalde ya fue atendida al Sr. Omer y de no estar de acuerdo se darían las instancias correspondientes 

para hacer el reclamo respectivo.  

 

INCISO 13     
Documento enviado por Junta de Educación Escuela Las Pavas. Calle Pavas, San Isidro de 

Atenas. 

Nombramiento Junta de Educación Escuela Las Pavas 

 

SE ACUERDA APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS SEÑORES: MARVIN AGÜERO 

GARITA CÉDULA 2-0454-0292, EDGARDO DE JESÚS CHAVARRÍA SOLÍS CÉDULA 2-

0505-0445, JOICE IVANNIA MONGE MURILLO CÉDULA 1-1003-0128, ANA LORENA 

ARCE CUBERO CÉDULA 2-00479-0661, SONIA MARÍA CARRANZA CHAVES CÉDULA 

2-0664-0082. COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LAS PAVAS, 

CALLE PAVAS, SAN ISIDRO DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 14     
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-364-2018 

Licencia de Licores Edgar Abraham Arce Flamenco. 

Fiestas de las Pupusas. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez reitera su comentario de que cuando se apruebe una patente 

se indiquen los criterios del departamento de patentes, topografía y Asesor Legal se aprueba la 

patente. 
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SEGÚN OFICIO MAT-GJ-222018-02 DEL DEPARTAMENTO LEGAL Y EL OFICIO MAT-

PAT-135-2018 DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES. SE ACUERDA APROBAR LA 

LICENCIA DE LICORES SOLICITADA POR EL SEÑOR EDGAR ABRAHAM ARCE 

FLAMENCO CÉDULA 8-070-753 A EXPLOTAR EN LOCAL COMERCIAL 

“RESTAURANTE LA FIESTA DE LAS PUPUSAS” APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

    

INCISO 15      
Documento enviado por Junta de Educación Escuela Altos de Naranjo, San Isidro de Atenas. 

Sustitución de miembros de la Junta de Educación Escuela Altos de Naranjo. 

 

SE ACUERDA APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS SEÑORES: MARÍA MAYELA 

MORALES ALFARO CÉDULA 2-0517-0293 Y SOFÍA DE LOS ÁNGELES VENEGAS 

SEGURA CÉDULA 2-0670-0941. COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ALTOS DE NARANJO, SAN ISIDRO DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS 

A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. Oficio MAT-DA-377-2018. Devolución enviada por UNGL.  
Comisiones Permanentes de Accesibilidad. 

Referencia MAT-CM-0205-2018 (Sesión ordinaria N°164). 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

 

2. Oficio MAT-DA-384-2018. Cámaras de Vigilancia.  

Solicitud de acuerdo el cual autorice a la corporación municipal gestionar un convenio con Fuerza 

Pública en relación al manejo y monitoreo de las cámaras de vigilancia. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

 

3. Oficio MAT-DA-378-2018. Moción del Regidor Suplente Diego González. 

Respuesta a la moción presentada por el Sr. Regidor Suplente Diego González sobre la “Ley de 

fortalecimiento de la Policía Municipal”. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

 

4. Oficio MAT-DA-385-2018. Casos denegados por Acueductos y Alcantarillados. 

Referencia: MAT-CM-0180-2018. 

Criterios técnicos y jurídicos emitidos por los departamentos correspondientes en relación a la 

negación del recurso hídrico a las personas de parte del AYA, según expresó con preocupación el Sr. 

Síndico Álvaro Barrantes. 

 

El Sr. Presidente menciona que según lo conversado con el Sr. Síndico Álvaro Barrantes, hay una 

reunión programada con personas del INVU y AYA para definir la problemática que se está 
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presentando en Santa Eulalia. Se había hablado la posibilidad de que se viera caso por caso. 

El Sr. Síndico Álvaro Barrantes le gustaría que se vean los casos para que les quede más claro. Señala 

que las personas están a las personas de que se defina ya que está en el aire.  El Sr. Síndico Álvaro 

Barrantes comenta que el día de hoy fueron un grupo de personas hablar con la Sra. Evelyn del INVU 

y estuvo de acuerdo que en 8 días a las 9am reunirse con Don Juan Carlos Vindas para ver este tema, 

pero las personas de Santa Eulalia le pedían que si el Sr. Alcalde y el Concejo estaban de acuerdo y 

los apoyaban en enviar al abogado que sabe del tema y algún otro, ya que sabe que al reunirse los del 

INVU con los del AYA le van a “tirar la pelota” a la Municipalidad, entonces, si hay alguien de la 

Municipalidad los va a defender. Siente que es importante para que no siga ese asunto de un lado para 

otro. 

El Sr. Presidente expresa que se tiene un problema de los amigos de Santa Eulalia que debe ser 

atendido, indica que todavía no se ha explicado cual es la razón técnica por la cual no se da esa 

dotación y hace la observación como abogado, de que efectivamente la Ley de Planificación Urbana 

de la jerarquía de las normas es superior precisamente de fraccionamientos, establecen una gran 

cantidad de características de la apertura de las servidumbres. Indica que se tiene que distinguir la 

situación del criterio y el concepto que manejan y en ese sentido es muy transparente con respecto al 

derecho que tiene la gente de Santa Eulalia con respecto a la situación cuando se encuentran dentro 

de las servidumbres pero sí quiere ser muy vehemente en relación con los conceptos que se manejan 

por parte del Colegio de Ingenieros Topógrafos, es un colegio gremial, donde representa a todos los 

Topógrafos y el concepto que se maneja en las disposiciones de carácter estrictamente legal e indica 

que no se puede despreciar ni desconocer una decisión que maneja una institución creada para ese 

efecto, que es el INVU, que tiene su posición y su criterio y no se podría llegar a comparar, porque 

no existe contradicciones entre posiciones de una institución de carácter gremial, como es un Colegio 

de Profesionales con la posición de una institución pública creada por el estado precisamente para 

eso. De todos modos, no hay divergencias, el Sr. Manfred lo cita muy bien, las características de la 

servidumbre y en ese sentido cree que se ha compartido sin ningún problema. Se tiene que aprovechar 

la flexibilidad que se está dando, pero es importante que vayan los profesionales de la Municipalidad 

con los planos de cada uno de los casos para que valoren y analicen cada uno. 

El Sr. Síndico Álvaro Barrantes señala que sería bueno que estuviera el abogado y Manfred para que 

estén de parte de la Municipalidad y que no permitan que aparezcan como culpables de todo esto. 

El Sr. Alcalde señala que en días anteriores se tuvo la reunión con los damnificados del bajo cacao y 

una de las soluciones muy practicas serían lotes que están en servidumbres y que ahorita no les 

quieren dar agua en el centro, donde ya se les pudo haber solucionado a muchas familias esa situación 

por lo que sería importante ese día también aclarar eso. 

El Sr. Síndico Álvaro Barrantes señala que existen casos en Santa Eulalia de personas que tienen el 

bono aprobado y ya el tiempo se les está agotando por no tener el recurso hídrico, por lo que 

prácticamente están perdiendo ese bono. Menciona su preocupación e indica que de la desesperación 

se van grupos a tratar de hablar con personas del INVU y AYA. Espera que se aterrice con este caso. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que el Sr. Álvaro hace más de un año esta con este tema, 

donde van y vienen las mismas personas y los mismos criterios, ya Manfred fue claro, donde dio las 

especificaciones y le está diciendo a los habitantes de Santa Eulalia que busquen la instancia legal. 

Espera que en la reunión del lunes se solucione algo y con lo que ve de los informes y posiciones, las 

ve muy claras. Cree que las personas de Santa Eulalia están como las personas del Movimiento Cívico 

del agua, están desesperados. Indica que es una posición de legalidad y que se busquen instancias 
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judiciales para sus respectivas defensas. Le expresa a las personas de Santa Eulalia, que se unan y 

que si tienen que buscar las instancias a como lo dice el Ingeniero, que lo hagan. 

El Sr. Presidente señala que están claros que a la reunión los van a acompañar el personal de la 

Municipalidad para que estén todas las partes y solucionar este problema.                  

 

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Presidente informa que por una situación de carácter legal en el artículo 29 del Código 

Municipal en relación con el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo 

Municipal, la Sesión Solemne debe de ser a partir de las 12md. 

El Sr. Regidor Suplente Diego González justica su ausencia a la sesión solemne porque tiene que estar 

en la Asamblea Legislativa ya que tuvo una transición de trabajo y ahora es Jefe de despacho de una 

Diputada, por lo tanto, tiene que estar en la Asamblea Legislativa acompañándola. 

El Sr. Presidente informa y aclara, ya que anda en las redes sociales algunos comentarios criticando 

a esta Municipalidad en relación con una publicación que se dio a través de la Administración, 

específicamente con la inexistencia de los libros de actas de algunas comisiones. De conformidad con 

una recomendación emitida por la Auditoría, para hacer una reposición de esos libros, se debe 

publicar en la Gaceta, donde fue publicado el día de hoy; el objetivo, es que, a partir de esa 

publicación, para algún interés de terceras personas, se pueda emitir los nuevos libros. Se está dando 

en las redes sociales una crítica totalmente infundada y entender que la inexistencia de los libros, ellos 

como Concejo y como Administración se lo encontraron y fue en tiempos pasados, no es de ninguna 

forma responsabilidad de este Concejo por la inexistencia de esos libros, más bien ellos de acuerdo 

con una recomendación de la Auditoría de esta Institución están procediendo a corregir y arreglar esta 

situación. No tienen que asumir una responsabilidad que no han cometido.       

 

 

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

con cinco y cuatro minutos del 30 de abril del 2018. 

 
 


