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SESIÓN NO. 178 
ORDINARIA 

18/06/2018 
 

Sesión Ordinaria N°178 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 18 de junio 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 
OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

                        
REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 
DIEGO GONZÁLEZ MORALES 
ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 
IDALIE RODRÍGUEZ V. 
WILLIAM MIRANDA GARITA 
ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 

EDWIN LORÍA PACHECO 

 

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. JURAMENTACIÓN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL DE SANTA EULALIA. 

 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 178 DEL 18 DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 18 HORAS EN EL SALÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS. EL SR. PRESIDENTE ALFREDO BOLAÑOS, 

PROCEDE A REALIZAR LA JURAMENTACIÓN DE LOS SEÑORES JOSÉ 

MAURICIO SOTO ROMÁN CÉDULA 108230977, EDWIN HERNÁNDEZ MOYA 

CÉDULA 203980944, KATTIA MARLENE GARITA UMAÑA CÉDULA 110510314, 

ADOLFO ALFARO BARRANTES CÉDULA 204370968, DANINIA ARAYA ZÚÑIGA 
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CÉDULA 701650978. COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA EULALIA. EL CUAL ENTENDIDA 

ACEPTAN EL CARGO Y JURA CUMPLIRLO A BIEN. 

QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 

 

2. JURAMENTACIÓN JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE ATENAS 

MARTHA MIRAMBELL UMAÑA 

 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 178 DEL 18 DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 18 HORAS EN EL SALÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS. EL SR. PRESIDENTE ALFREDO BOLAÑOS, 

PROCEDE A REALIZAR LA JURAMENTACIÓN DE LOS SEÑORES MARVIN 

RODRÍGUEZ CHAVES  109770906 Y LAURA PATRICIA GONZÁLEZ SALAZAR 

CÉDULA 108300431. COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL 

LICEO DE ATENAS MARTHA MIRAMBELL UMAÑA. EL CUAL ENTENDIDA 

ACEPTAN EL CARGO Y JURA CUMPLIRLO A BIEN. 

QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 

 

3. PRESENTACIÓN DE GLOBAL VÍA. 

 

El Sr. Alcalde comenta que los representantes de Global Vía se han presentado para dar una 

propuesta la cual se ha venido analizando y da lectura al oficio MAT-DA-580-2018. 

 

El Sr. Presidente señala que esta es una propuesta para la implementación de un convenio de 

Donación para la Implementación de la Policía Municipal del Cantón de Atenas y Vigilancia en 

la Ruta 27- sector Atenas. Y da la palabra a los representantes de Global Vía. 

 

El Sr. Gastón Oróstegui indica que ya hace un tiempo han estado apoyando de forma que se 

pueda sacar adelante un cuerpo de Policía Municipal ya que ser vecinos y participantes del 

cantón, han notado que se ha presentado un problema de seguridad vial y cantonal ya que son 

temas difíciles de atender ya que no siempre se dificulta debido a la falta de recursos de policía 

de tránsito, publica para intervenir. Es por ello que se toma como ejemplo lo que se ha realizado 

en otras municipalidades y lo que se realiza en Global Vía en otros países es por ello que ven 

positivo, además que conversando con el Sr. Alcalde este comento que hay una propuesta de 

formar una Policía municipal en Atenas y se ha hecho énfasis a que existe una falta de recurso 

para poder iniciar, dar un poco de equipamiento, desean poner a disposición el establecimiento 

de Global vía para que sirva de apoyo para dar arranque el proyecto se supondrá que se generen 

ingreses y estos deben ser mediante infracciones u otro tipo de elementos que en este caso 

podría ser a su vez reforzar la parte de tránsito y en esta propuesta se encuentran una serie de 

convenios sucesivos con una serie de aportes los cuales permiten soportar una compra inicial de 

equipo como por ejemplo la compra de dos motocicletas que funcione de apoyo para el cantón, 

y por otro lado dar un soporte de apoyo salarial para los efectivos que se deseen contratar el 

cual sería de un aproximado ₵20.000.000 millones el cual sería para el arranque de un año 

aproximadamente. Dan un borrador de convenio para donación. 

 

El Sr. Presidente consulta si tienen alguna experiencia con este tipo de convenios con alguna 

otra Municipalidad. 

 

El Sr. Gastón Oróstegui comenta que en este caso lo que es Escazú lo da como conformación de 
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Cuerpo pero que en realidad cuando ellos revisaron con cual cantón podían ellos trabajar, 

pudieron ver que quien tenían más avanzado el proyecto para realizar este convenio era Atenas, 

señala que no tiene con ninguna otra municipalidades pero si tienen uno similar con el MOPT 

donde de igual forma le dotan de un edificio, es por eso que un tipo de conformación de 

convenio en Costa Rica de este tipo sería primero con Atenas. 

 

El Sr. Presidente señala que sería una alianza pública- privada de las que últimamente se vienen 

dando y justamente el día de hoy en conversaciones con personeros de la UNGL donde se inicia 

de nuevo una especie de discusión en relación con esta situación, ya que ellos cuentan con una 

logística en este tipo de temas y esta propuesta se presenta de forma oportuna y el Sr. Alcalde lo 

traía como correspondencia pero lo está presentando en este momento para plantear este 

convenio, y desea señalar que ellos deben realizar un análisis previo. 

 

El Sr. Gastón Oróstegui señala que este tipo de convenios es una iniciativa con la pretensión de 

ganar-ganar para ambos grupos e indica que este tipo de convenios vienen a ayudar a las 

entidades a salir con algunos proyectos que se presentan en realidad es un poco difícil llevarl0os 

adelante un poco por desconocimiento y si existen dudas con el convenio se puede aclarar 

rápidamente y en su perspectiva si el Concejo lo aprueba pues seguirían adelante con los 

trámites necesarios para seguir adelante con el  proyecto que se está presentando. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz consulta sobre el tiempo que tiene este convenio ya que 

este dice que tiene un tiempo de 1 año por lo que consulta si este concejo les pidiera dos años 

puede existir algún acuerdo       

 

El Sr. Gastón Oróstegui responde de la siguiente manera que al ser un convenio pionero, su 

expectativa es poder lanzar este convenio y creen que la Policía una vez conformada es 

autosustentable. Ese tipo de costos son análisis que más adelante puede llevar la administración 

y por el momento la medida que le dieron es sacarla para dentro de un año, pero en la medida 

de que esto funcione se puede valorar renovaciones de los siguientes periodos. 

 

El Sr. Presidente indica que estuvo dándole lectura muy por encima al convenio, pero si se debe 

analizar a fondo y consulta a los compañeros de forma de que se comisione para el análisis 

correspondiente a partir de la propuesta que se les planteo  

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA PROPUESTA DE CONVENIO DE DONACIÓN PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN DE ATENAS Y 

VIGILANCIA EN LA RUTA 27 SECTOR ATENAS DE MANERA INMEDIATA A LA 

COMISIÓN DE JURÍDICOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE 

Y DAR RESPUESTA AL CONCEJO A LA MAYOR BREVEDAD. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  
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4. ASOCIACIÓN CULTURAL DE ATENAS 

 

La Sra. Angie Sánchez Solís indica que se hacen presentes el día de hoy en la sesión debido al 

decreto que se pidió para que se les prestara un inmueble por parte de la Municipalidad al igual que 

se les incluyera en un presupuesto. Alegan que asisten debido a que les toma por sorpresa la 

decisión esto debido a que por medio de un oficio les habían rechazado la solicitud. Y desean se les 

explique el motivo por el cual se les está rechazando, a su vez señala que en el 2017 se había 

solicitado por medio de una carta al concejo Municipal y se había tenido en conversaciones por lo 

que hace poco en con la nueva conformación de la Junta Cultural se retoma el tema del Inmueble 

para uso de la Asociación y Socios además de cursos y otras actividades que se pretenden dar y son 

informados que dicho inmueble se va a utilizar para cursos del INA en resumen su duda es que se 

había entregado una carta y fue recibida. Indica que en conversaciones extraoficiales con la Señora 

Patricia Castro ella anticipo que ese inmueble se podía utilizar para la Asociación Cultural. Señala 

que se reunió con el Sr. Alcalde y que la Sra. Patricia Castro había informado frente a la Junta que 

dicho inmueble iba para ser uso para la Junta Cultural y como era algo extraoficial ella indico que 

se debía hacer por escrito para que no se quedara en espera de solo el comentario de la Sra. Patricia 

Castro y cuando se hace entrega de esta carta se les indica que dicho inmueble se ha entregado al 

INA para uso Municipal. Y ya ellos iniciaron una serie de acciones para poder trabajar con niños, y 

grupos de apoyo, etc. pero a raíz del problema no se puede avanzar si no se tiene un lugar donde 

trabajar, de esta forma señala que esto es un juego para ellos debido a que no se sabe que fue lo que 

sucedió.  

Como otro tema habla de la partida para la compra de instrumentos musicales por medio de la 

Asociación de Desarrollo de Atenas Centro, por lo que acuden con la Sra. Elisa Calderón que es la 

presidente de la Asociación de Desarrollo , comenta que en el momento que se dio la compra y fue 

que por medio de esta asociación ellos prestaron el nombre ya que la asociación Cultural no contaba 

en ese momento con cedula Jurídica y fueron a recoger los instrumentos que en ese momento eran 

parte de la Asociación Cultural y la respuesta de la Sra. Elisa Calderón era que dichos instrumentos 

pertenecen a la Asociación de Desarrollo ya que fue una partida para la asociación de desarrollo que 

se dio para arreglar el techo y se tomó 2 millones para la compra de Instrumentos que se dio para la 

compra del Techo del Salón Comunal y lo demás se les dio en pintura y otras cosas para el techo y 

ellos fueron hasta su casa y estas fueron sus palabras y fue una partida de la Asociación de 

Desarrollo ya que la municipalidad lo manejo así 2 millones para instrumento lo demás en pintura y 

lo demás para terminar el techo. Por lo que esos instrumentos son propiedad de la Asociación de 

Desarrollo y ellos tiene en entendido que son de la Asociación Cultural.  

 

El Sr. Armando Castillo Presidente de la Asociación Cultural indica que viene a presentarles a ellos 

unas cartas que se habían presentado desde el 2016 y reitera lo antes mencionado por la Sra. Angie 

Sánchez de que se fue a visitar a la Sra. Elisa Calderón y reiteran su inquietud de cuál es la 

ubicación del dinero o los instrumentos de la Banda para lo que se había destinado la partida dada 

por la municipalidad y reitera el punto también antes tomado donde menciona que desean que les 

habrán la bodega Municipal donde hay unos instrumentos los cuales fueron donados a la Banda 

Municipal ya que ellos tiene tiempo de solicitarles que les devuelvan las cosas que les pertenecen a 

la Asociación y ellos no quieren devolver nada.  
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La Sra. Analive Espinoza Regidora Propietaria indica que como modo de aclaración en 

conversaciones con la Sra. Elisa Calderón consulta por los instrumentos que dio la municipalidad y 

ella le contesta que se encuentran en custodia de la Sra. Patricia Castro en la bodega de la 

Municipalidad. 

 

El Sr. Armando Castillo Presidente de la Asociación Cultural señala que la Sra. Elisa les indico que 

la Custodia la tenía ella, esto debido a que la hija de la Sra. Patricia Castro era la Vicepresidente de 

la Asociación Cultural y su madre siempre le acompañaba a las reuniones con ellos y señalo en su 

momento que iba a conversar con doña Elisa para hacer el cambio de los instrumentos para ellos, el 

problema erradica en el momento en que su hija renuncia a la Asociación Cultural todo se vino 

abajo de una vez y es franco al decirles que les quitaron el establecimiento donde ella misma es la 

había entregado al Sr. Alcalde una carta para que les prestara este lugar y que el Sr. Alcalde había 

dado la autorización para el uso de ese lugar hasta señalo que Catuca no había devuelto ese lugar 

esto debido a que la Municipalidad le debía un dinero a Catuca por unos arreglo que habían 

realizado. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz pide un informe a la Asociación de desarrollo un informe sobre los 

instrumentos dados y a la Administración de forma que se pueda esclarecer más la situación. 

 

El Sr. Armando Castillo Presidente de la Asociación Cultural indica que esto fue un acuerdo entre la 

Alcaldía y la Asociación esto debido a que ellos como Asociación Cultural se encontraban en 

trámites de conformación.  

 

La Sra. Regidora Silvia Ramírez señala que en su momento el Sr. Armando Castillo estuvo 

hablando con ella por teléfono con el fin de hablar de la Asociación e inclusive le llama la atención 

de que esta está bien fundamentada tienen muchas participaciones en varios lugares, e inclusive le 

comento que les gustaría poder participar en algunas actividades culturales que organiza la 

Municipalidad y se le indico que es solo pedir un espacio ya que todos tienen los mismos derechos a 

participar del llamado para las actividades de la Municipalidad. 

 

La Sra. Angie Sánchez Solís comenta que cuentan con un grupo de baile de folklor, grupo de baile 

popular, tienen el comité tutelar por medio del PANI con un promedio de 20 A 30 jóvenes a nivel 

cantonal, etc. Siempre y cuando sea a través de la Asociación. La banda no está inscrita y tiene los 

instrumentos y necesitan un inmueble, pero hasta el momento está detenido.  

 

El Sr. Presidente menciona que ellos como Concejo lo que hacen es aprobar presupuestos para un 

fin en específico, el uso es de la administración. El destinario de los recursos tiene que hacerse 

responsable de la administración de los recursos, pero ellos a fin de cuentas lo que hacen es recibir 

las gestiones por parte de la Administración para ser o no aprobadas ya sean partidas específicas en 

el presupuesto, de forma que para dejarlo claro lo que realiza el Concejo es Aprobar presupuesto, y 

no sé conocía que ustedes venían a presentar esa posición es por ello por lo que les obliga a aclarar 

el tema. Ahora en relación con el inmueble, en una sesión trans anterior se valoró una nota donde se 

indicaba expresamente que se iba a utilizar con otros objetivos y este informe fue a partir del 

estudio del uso de los bienes y muebles de la Municipalidad y ellos son participes de que todo 

suma, nadie resta, de igual forma se les abren las puertas a todas las personas. Es por ello por lo que 

consulta a sus compañeros si les parece el siguiente acuerdo 
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SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UN INFORME POR PARTE DEL 

ENCARGADO DE PRESUPUESTOS A FIN DE QUE SE DEFINA EL DESTINO, FECHAS, 

RUBROS CON TODO LO RELACIONADO A LA ASIGNACIÓN DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA A LA QUE HACEN REFERENCIA LA ASOCIACIÓN CULTURAL. 

SE ACUERDA SOLICITAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE ATENAS 

CENTRO UN INFORME A FIN DE QUE INDIQUE LA UTILIZACIÓN DE DICHOS 

RECURSOS DADOS. 

 

APROBADA CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISIÓN.            

 

Con respecto al inmueble, pide que realicen las gestiones pertinentes con la Alcaldía ya que es 

competencia de ellos y entender que ellos deben ser respetuosos con la respuesta que de la 

Administración al igual que racionales con las propuestas  

 

5. ESTUDIO DE TARIFA DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 

 

La Sra. Patricia Calvo del departamento de Presupuestos da lectura al documento. 

 

 



8 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Descripción Tasa por Nicho Anual  

Bóveda por Número de Nicho 3614.35 

Cruz 3634.06 

Nichos de Alquiler 3690.50 

Cruz de Alquiler (especial) 5883.72 

 

SE ACUERDA APROBAR EL ESTUDIO PARA ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA PROCEDER CON LAS 

PUBLICACIONES RESPECTIVAS EN EL DIARIO LA GACETA. APROBADO CON 5 

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

 

5.1. FORMULACIÓN DE PROYECTOS. 

 

La Sra. Patricia Calvo del departamento de Presupuestos da lectura al documento. DFOE-DL-IF-

0010-2015 dentro de las recomendaciones de este estudio de Auditoria y en su momento estaba 

recién creado el departamento de presupuesto y el de planificación tuvieron que crear herramientas 

para indicar a la Contraloría de como mitigar acciones de esta Auditoria, dentro de la nota enviada 

en el 2015, dentro del amparo del Código Municipal donde deberá satisfacer el amparo operativo de 

forma objetiva y razonable y consecuente y equitativa de los recursos. Señala que como una 

herramienta a esta Auditoria se hizo de conocimiento a la Contraloría un perfil de proyecto comunal 

el cual se les entrego a los regidores y muchas Asociaciones de Desarrollo ya están cumpliendo con 

ello y se debe dejar en claro cuando se presenten solicitudes ante el Concejo o la Alcaldía realizar 

un procedimiento que ya se encuentra establecido en el cual se debe asignar en un presupuesto 

ordinario o extraordinario en cual se siga la ruta y se tenga el perfil propuesto donde se indica el 

distrito, nombre del proyecto, el responsable que se hará cargo del proyecto y un acuerdo para que 

sea en consenso para que no se diga que se escogió al azar, descripción del problema, producción 

planeada, que es lo que se desea planear, recursos necesarios que en este caso deberá tener un 

criterio técnico de acuerdo al proyecto a realizar. La idea de todo es que tengan esta herramienta 

para la hora de solicitar un recurso y esta es la vía que se debe seguir, la cual fue presentada ante la 

contraloría para ser acatada. Y sobre esa línea se realizó un diagrama de flujo de toda la ruta que 

debe seguir todo el proyecto desde su inicio hasta que finaliza la ejecución.  

 

El Sr. Fabian realiza un resumen de lo presentado por la Sra. Patricia Calvo mediante un diagrama 

del procedimiento que se debe realizar para elaborar un proyecto.  
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El Sr. Presidente consulta si ya se esta trabajando en la formulación de presupuestos para el 

próximo o para cuando se estaría iniciando.  

 

La Sra. Patricia Calvo del departamento de Presupuestos indica que de acuerdo al oficio que les a 

entregado a la Doctora Bermúdez para el Año 2015 el departamento definió para el proceso de 

evaluación  de presupuestos extraordinarios que a partir del 28 de febrero que es cuando está 

aprobada la liquidación y demás podrán iniciar para el presupuesto extraordinario y definió como 

un plazo al 30 de junio iniciar con el proceso, el cual se traslada al final de julio y principio de 

agosto de las solicitudes que hayan presentado las diferentes Asociaciones de Desarrollo donde 

igualmente falta una matriz que es la que elaboran las dependencias internas a la hora de solicitar 

los recursos  y es trasladado al departamento de presupuestos las diferentes necesidades que se 

presentaron.  

 

El Sr. Presidente indica que su inquietud es porque están pensando en dar una sesión extraordinaria 

con el fin de invitar a todas las Asociaciones de Desarrollo para que esta información que los 

compañeros municipales están exponiendo en este momento, para que puedan trasladada a todas 

estas Asociaciones ya que es de alta importancia, y de esta forma agilizar no solo la información de 

los presupuestos si no la de supervisión y control de los proyectos que ellos están aprobando. 

 

El Sr. Fabián indica que esta de acuerdo con la sesión extraordinaria y que van a elaborar una 

presentación con mas detalle.  

 

El Sr. Presidente indica que dado que está muy cercana a las gestiones de las formulaciones del 

nuevo presupuesto y es por ello por lo que esperarían que las personas estén muy informadas y muy 

claras. 

   

El Sr. Alcalde indica que se debe ir ordenando todo cada ves mas y debe ser bien explicado a las 

Asociaciones debido a que deben entender que no porque se realicen todos los procedimientos se 

van a poder realizar todos los trabajos, como en el caso del presupuesto ordinario y es muy poco el 

proyecto que llega a salir ahy, y es en el extraordinario que se puede ayudar a mas comunidades y 

aprovechar en decirles que en este momento la municipalidad económicamente se encuentra bien y 

no se deben dineros a las personas que les prestaron en su momento que ya fueron cancelados pero 

aún así no se tiene mucho dinero y si se puede orientar en ir dándole apoyo a los proyectos mas 

necesitados y tal ves el aprovechar en que la Sra. Patricia les pueda explicar un poco sobre los 

recursos con los que cuenta la Municipalidad, que se basa más que todo en el presupuesto ordinario 

basado con los recursos de hasta el 30 de Junio y los extraordinarios que son Superávit libre y 

especifico. 

  

La Sra. Patricia Calvo del departamento de Presupuestos explica que se debe recordar que las 

proyecciones del presupuesto ordinario del año inicial del año siguiente, se realizan en las 

proyecciones basadas del ingreso real de los últimos 5 años atrás al 30 de Junio en el año en 

ejercicio y es donde se hacen las proyecciones y en estas se tiene servicios municipales que tienen 

una tasa que esta sumada es la que va a recuperar y de cada tasa o de cada servicio por tasa la 

administración tiene a recuperar un 10 % de esos recursos para financiar los gastos administrativos 

y se tienen los permisos de construcción, licencias de licores, Patentes, etc. Y estos al ser los 

recursos libres pero cuando se habla de asignación libre y especifico se debe tener claro de que el 

Superávit son recursos que quedaron ahí o no se ejecuto todo de donde provenía o tuvimos mejoras 

en la recaudación y con respecto a los montos presupuestados y es la contraloría la que indica 
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cuanto es lo que se debe gastar y sin embargo que se tenga un ingreso mayor no significa que se 

valla a gastar y se pueda gastar lo que se tiene vía presupuesto y cuando se habla de recursos o 

Superávit especifico se tiene que ser claros en el en que se encuentra en la ley 7755 se encuentran 

todos los recursos provenientes que se tienen transferencias que ellos como Municipalidad han 

recibido de gobernación que tienen una finalidad especifica y si existe un superávit dentro de las 

tasas porque se dio una mejor recuperación dentro de los pendientes de los servicios que tiene una 

tasa, estos son recursos específicos que tienen que ser incluidos en un presupuesto ordinario dentro 

del servicio y ver el origen y de donde provienen dichos recursos y como libres siempre se van a 

tener bienes y muebles, permisos de Construcción, patentes y todos los ingresos menores por 

patentes pero en su momento se puede ver que se esta recuperando los pendientes del año anterior, 

pero sin embargo siempre hay algo que se debe recuperar y un proceso de mejora continua y a la 

fecha se esta saliendo con los recursos que se tienen y se puede gastar.  

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL 11 DE JULIO DEL 2018 A LAS 6 

PM PARA LA PRESENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS, PARA LA CUAL SE DEBEN INVITAR A LAS ASOCIACIONES DE 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

 

6. PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE ATENAS 

SR. GUILLERMO GONZÁLEZ 

Sr. Guillermo González señala que, una vez hecha la convocatoria, hizo la revisión del audio de la 

sesión anterior, por lo que responde directamente las dudas planteadas. Da inicio explicando sobre 

las convocatorias a las sesiones ordinarias y a la sesión extraordinaria y hace entrega de una copia 

de los correos en los que se enviaron. Esas fechas de sesión, las únicas que han sido modificadas 

fueron unas cuantas sesiones ordinarias ya que no se había considerado el día del padre, las 

vacaciones de 15 días, el día de la Virgen de los Ángeles, por lo que en sesión del 11 de marzo se 

modificaron unas cuantas fechas y las mismas fueron incorporadas en el plan de trabajo 2018 que 

fue aprobado. Las únicas diferencias que han afectado eso, son las del mes de junio y que, por tal 

razón, se les notificó el 3 o 2 de junio vía correo electrónico. 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas le recuerda la consulta sobre el caso de Melvin, donde 

hace un año fue que Melvin se presentó a dar su renuncia y las anomalías que él veía que había 

dentro del Comité de la Persona Joven. Un año después, el Sr. David Carmona sigue con las mismas 

inquietudes. Sr. Guillermo señala que con respecto a las inquietudes de Melvin eran sobre el caso de 

un proyecto que él promovía y que, a la hora de realizar la publicación, se sometió a votación 

porque se salía de lo que se había conversado y de la línea gráfica que se está trabajando en el 

Comité y entonces se hizo la publicación respectiva con algunas modificaciones en la publicación. 

Esas fueron las consultas que se hicieron, y las supo mediante un oficio que les envió Melvin como 

respuesta hasta este año ya que en su momento no se les notificó. Añade, que eso hizo que la 

renuncia que presentaba Melvin en aquel momento se pudo haber tramitado hasta este año porque 

no se había notificado nada al Comité Cantonal de la Persona Joven, no se podía someter a una 

convocatoria porque no conocían de la renuncia que él presentaba. También, recuerda la otra 

pregunta que era sobre su residencia, donde presenta copia de su cédula donde indica que vive en 

Atenas y dos días a la semana por el horario de universidad se queda en un apartamento. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que cuando fue presentado el Plan de Trabajo venía el 

proyecto de Melvin por lo que consulta que, si el proyecto fue presentado y aprobado, pero luego en 

votación en Junta Directiva, no se realizó. Sr. Guillermo responde que la principal molestia fue por 

el lado de la publicidad del proyecto, no fue tanto por el fondo, ya que al final el proyecto se inició 

y recuerda la publicación, amarillo con morado porque se tuvo que realizar esa modificación porque 
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no estaba cumpliendo con toda la línea gráfica ni con la calidad para poder llegar a la población 

meta.  ¿El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz reitera que el proyecto se inició, pero no se terminó? 

El Sr. Guillermo González responde que no, porque él así lo solicitó (Melvin).  El Sr. Regidor 

Propietario Isaac Ortiz consulta qué sustitución se hizo sobre el proyecto. Sr. Guillermo responde 

que ninguno, el tema no se trabajó directamente como él lo había planteado, sino, que se trabajó con 

Instituto sobre drogas y con una pequeña participación de IAFA en algunos talleres directamente 

con los Colegios, pero como se había planteado, sí se sometió a votación e incluso la votación de 

los compañeros. En cuanto a que, si él elige las cosas personalmente, aclara que todo es sometido a 

votación de los compañeros. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González comenta que muchas veces tratan de ser las corporaciones 

tan homogéneas, que pierden su rol en la vida y pierden su modo de ser y hasta el deseo de otras 

personas incorporarse a esas cosas. Le consulta a Sr. Guillermo que, si en su caso él estuviera fuera 

y lo llama el CCPJ para involucrarse, si siente que el Comité esta haciendo algo para que la gente se 

involucre, participe y si siente que hay algo activo. Sr. Guillermo responde que desde que 

ingresaron, uno de los proyectos que han venido trabajando ha sido la Red Cantonal de Juventud 

que es una apertura para que no sean solo ellos 7 que estén comentando proyectos y realizándolo 

sino, 35 jóvenes, en donde se puede encontrar adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, persona entre 

los 12 y 35 años como lo exige la Ley, y se verá gente liderando procesos de todo lado. Añade que 

los datos reflejan que al 31 de diciembre 2016 cuando se recibió al comité, en redes sociales se 

encontraban en Facebook tenían 993 likes y las interacciones eran de 1300 personas por semana y 

en este momento, en Twitter tienen 28 seguidores, Instagram 558 seguidores, los likes en Facebook 

han llegado a 2151 y semanalmente se llegan a interactuar con cerca de 7000 personas solo por 

Facebook, eso se ha visto reflejado en la lista de asistencia de las diferentes actividades como los 

anteriores informes de gestión, reportaban participación de 800 personas y en la ultima actividad 

llegaron cerca de 4000 jóvenes participando activamente en las diferentes actividades realizadas por 

el comité. El Sr. Guillermo hace un recuento de todas las actividades realizadas por el Comité 

Cantonal de la Persona Joven. 

El Sr. Presidente explica que el motivo de la invitación fue en relación con algunas dudas y 

cuestionamientos que se habían planteado en su oportunidad, también, hay una gestión de 

declaratoria de elección de representantes de las Organizaciones Juveniles del cantón. Sr. Guillermo 

da explicación del proceso del nombramiento, donde se presentó una renuncia, luego se abre la 

postulación, las candidaturas se abrieron y al cumplirse el tiempo solo había una postulación, se 

dieron 4 horas más para esperar alguna otra postulación, sin embargo, nadie más se registró, por lo 

que se convocó a Gabriela para hacer la declaratoria de elección. 

 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas le pregunta al Sr. Guillermo González la disponibilidad 

que tiene él ante la comunidad y como Presidente del CCPJ al no contestar el teléfono ni correos 

electrónicos cuando se le solicita. 

El Sr. Guillermo responde que el CCPJ tiene a disposición un número telefónico para WhatsApp, da 

fe de que contesta el correo electrónico todos los días, el correo del comité lo revise 3 o 4 veces a la 

semana y en cuanto a disposición puede dar fe, ya que hasta ha faltado a lecciones de la universidad 

para atender situaciones de los muchachos, también ha estado a disposición en horarios que nadie 

puede, entre otros. 

 

El Sr. Presidente procede a la Juramentación     

      

Estando presente en la Sesión Ordinaria N° 178 del 18 junio del año dos mil dieciocho, 

a las 18 horas en el salón de la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Alfredo 

Bolaños, procede a realizar la Juramentación de María Gabriela Araya Rodríguez 

cédula 118520323. Como representante de Organizaciones Juveniles ante el Comité 
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Cantonal de la Persona Joven.  El cual entendida acepta el cargo y jura cumplirlo 

bien. 

 

El Sr. Presidente señala que en el CCPJ ha habido muchas críticas, observaciones y 

cuestionamientos con respecto al funcionamiento. Ha habido dudas desde el punto de vista 

de la integración, se llama a Don Sr. Guillermo para que hiciera las aclaraciones y diera la 

cara. El Sr. Presidente aclara que el CCPJ no es solo Don Sr. Guillermo, está integrado por 

una gran cantidad de personas que tienen la responsabilidad por el CCPJ, si bien es cierto 

hay una cabeza, la misma no es solo la representación del CCPJ. Desconoce la situación 

que se maneja a lo interno, pero sí hay una conformación en donde todas las personas 

deberían de tomar decisiones con respecto a eso. Llama la atención con respecto a dicha 

situación porque tiene que haber un canal de comunicación claro y expresamente definido 

no solo para las personas de la comunidad sino también para todos los jóvenes. Señala que 

siempre están las puertas abiertas de la Corporación Municipal a la labor que están 

desarrollando y esperaría que haya mayor comunicación con respecto a la Administración 

Municipal, recuerda que se tiene la página y el CCPJ es parte del servicio que brinda la 

Municipalidad, hay una periodista en donde podrían definir y publicar todo lo que están 

haciendo. Piensa que la comunicación puede ser mayor y mejor y los invita para que haya 

una comunicación más expresa y más certera en ese sentido, las observaciones que se están 

dando son válidas y que esto sea precisamente para que los jóvenes analicen si hay dudas o 

problemas de comunicación de manera tal que sea más abierto de cara a la comunidad. 

El Sr. Guillermo señala que, en las sesiones de ellos, en el ultimo apartado sustituyeron el 

nombre de mociones de cada uno de los integrantes a Informes de cada uno de los 

integrantes para que así todos se vean obligados a presentar un informe en cada sesión del 

trabajo que están realizando en sus respectivas áreas. Con respecto a las redes, los trabajos 

que han realizado junto con Gestión Ambiental se han hecho publicaciones en la pagina de 

la Municipalidad. Reconoce que el equipo de comunicación y redes sociales también ha 

hecho un análisis comparativo de las páginas de ambas y a pesar de que tiene mayor 

cantidad de seguidores la pagina de la Municipalidad, tiene mayor movimiento, interacción 

y alcance con la población meta, la página de ellos. 

 

El Sr. Presidente le solicita al Sr. Guillermo que, en relación con dicha información, a 

manera de aclaración que, si hay más publicaciones, que en la próxima sesión se sirva 

rendir un informe sobre la publicación para aclaración y satisfacción de todos.      
 

El Sr. Presidente agradece la visita. 

 

 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N° Ordinaria 177 de 11 Junio 2018. Aprobado con votos a favor. 

 
 
 

ARTICULO III 
CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 
Documento enviado por Geiner Solano Vargas. 
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Asunto: Amenaza a funcionario Público 

Denuncia presentada ante la Fiscalía  

 

 

El Sr. Presidente indica que de conformidad con el artículo 24 y 41de la Constitución Política es una 

situación que podría afectar los derechos de la intimidad de las personas y en ese sentido, sería solo 

para conocimiento del Concejo Municipal, toda vez de que la denuncia está en una instancia 

especializada, se encuentra planteada en la Fiscalía. 

 

PARA CONOCIMIENTO  

 

INCISO 2 
Documento enviado por Alcaldía 

Asunto: Respuesta de la Licda. María Gabriela Páez de Asesoría Jurídica del MINAE 

Se adjunta respuesta MAT-CCONST-152-2018 que se envió a la Licda. María Gabriela Páez de 

Asesoría Jurídica del MINAE, en respuesta del Acuerdo Municipal MAT-CM-0045-2018, en 

relación con el documento AL-0028-2018. 
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SE TOMA NOTA 

 

INCISO 3 
Documento enviado por Asamblea Legislativa 

Asunto: Solicitud de Criterio Exp. N° 20374. “Creación de los centros de atención integral para las 

personas adultas con discapacidad (CAIPAD). 

Solicitud de Criterio Exp. N° 20488. “Reforma parcial a la ley de Contratación Administrativa ley 

N°7494 del 5 de mayo de 1995 y reforma de normativa conexa: reforma parcial la ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos públicos N°8131 del 18 de setiembre de 

2001, así como el artículo 1 inciso E) de la ley de distribución de bienes confiscados o caídos en 

comiso, ley 6106 de 7 de noviembre de 1977”. 

Solicitud de Criterio Exp. N° 19993. “Ley para agilizar la ejecución de obras prioritarias en 

infraestructura vial”. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE SIRVA EMITIR EL CRITERIO 

CORRESPONDIENTE SOBRES DICHOS PROYECTOS DE LEY.  
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INCISO 4      
Documento enviado por Comisión de Finanzas Alto del Monte 

Asunto: Permiso correspondiente para fechas 28-29 de julio para realizar fiestas patronales en 

honor a Santa Marta. 

 

Se solicita que la Comisión de Finanzas Alto del Monte se comunique con la Asociación de 

Desarrollo de Sabana Larga ya que las fechas solicitadas ya fueron aprobadas para dicha 

Asociación. Y si llegan a un acuerdo lo remitan si no existe ninguna afectación. 

 

INCISO 5     
Documento enviado por Escuela Central de Atenas  

ECA-O-020-2018 

Asunto: Solicitud de intervención para puesto de venta que se encuentra fuera de la escuela para 

acatamiento de directrices por parte de la Ingeniería de Tránsito.  

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE SE SIRVA 

ATENDER EN FORMA INMEDIATA ESTA GESTIÓN Y RENDIR UNA COPIA DE LOS 

ACTUADO A ESTA CORPORACIÓN MUNICIPAL. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

INCISO 6      

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral Altos de Naranjo. 

Asunto:  permiso para realizar actividad bailable en el salón Multiusos de Rincón de San Isidro el 

Martes 14 de agosto 2018 de 7-11 pm, a beneficio de las actividades de fin de año de los sextos de 

la Escuela Nueva de los Altos.  

 

QUEDA PENDIENTE PARA ACLARACIÓN DEL LUGAR. 

 

INCISO 7      
Documento enviado por Escuela Morazán. NOMBRAMIENTO  

Asunto: Justificación de ternas para miembros de Junta de Educación a la Escuela de Morazán. 

 

SE ACUERDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE 

LA ESCUELA DE MORAZÁN. A LOS SEÑORES: ANDREA CHAVES RAMÍREZ CÉD. # 

2-0565-0642, MARÍA VICTORIA AGÜERO AGUILAR CÉD. #2-0650-7270, LIGIA MARÍA 

VARGAS ROJAS CÉD. # 2-0276-0082, ORLANDO JOSÉ MENA VÍQUEZ CÉD. # 1 1064-

0528, MARÍA CARRANZA CHAVES CÉD. # 2 0622-0344.  COMO MIEMBROS DE LA 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE MORAZÁN. BAJO EL ARTÍCULO N° 

22 DEL REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS. SU NOMBRAMIENTO ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE 

JUNIO 2018 HASTA EL 18 DE JUNIO 2021.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 8      

Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-514-2018 

Asunto: Expediente del caso del Taller de Motos “Taller Mamila” 

 

PARA CONOCIMIENTO 
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INCISO 9      

Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-549-2018.  

Asunto: Recomendación de la Auditoria  

Referencia: MAT-CM-0271-2018 (Sesión 171) 

Entrega de la información suministrada por el Lic. Sr. Guillermo Sandoval del Departamento de 

Contabilidad en relación con el acuerdo municipal del día 10 de mayo. Se adjunta informe sobre el 

proceso de registro contable presupuestario de la Municipalidad de Atenas. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 10      

Documento enviado Alcaldía MAT-DA-519-2018 

Asunto:  Documento enviado por la Asociación Integral de Barrio Jesús. MAT-DA-519-2018 

Referencia: MAT-CM- 0116-2018 (Sesión 156) 

 

Respuesta del acuerdo Municipal del día 12 de marzo de parte del Lic. Rodríguez Montero 

encargado del Departamento de Presupuesto donde se solicita presupuesto para la Asociación 

Integral de Barrio Jesús. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 11      

Documento enviado Alcaldía. MAT-DA-520-2018 

Asunto: Documento enviado por el Comité EBAIS de Concepción de Atenas 

Referencia: MAT-CM-0173-2018 (Sesión 162) 

 

Respuesta del acuerdo Municipal del día 09 de abril de parte del Lic. Rodríguez Montero encargado 

del Departamento de Presupuesto donde se solicita presupuesto para el Ebais de Concepción. 

SE TOMA NOTA 

   
INCISO 12      
Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-559-2018 

Asunto: Documento Enviado por el Hogar de Ancianos. Recreativa.  

Referencia: MAT-CM-0289-2018 Sesión 173. 

Respuesta del Lic. Alejandro Chaves Suarez encargado del Departamento de Proveeduría en 

relación con la situación enviada por el Hogar de Ancianos. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 13      
Documento enviado por Asociación de Inquilinos Mercado Municipal de Atenas. 

Oscar González Monge Vicepresidente. 

Problemática con los Servicios Sanitarios del Mercado Municipal. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

INCISO 14      
Documento enviado por Inquilinos Mercado Municipal de Atenas. 

Agradecimiento al Alcalde y al Concejo Municipal por las gestiones realizadas en contra de las 

ventas ambulantes. 
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El Señor Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que este resultado del muchacho ha dado frutos ya 

que existe un orden total en el mercado de Atenas y en los alrededores de las cuadras. Da voto de 

apoyo a los inquilinos en donde se ha visto el mejoramiento de los alrededores de las cuadras de 

Atenas. 

El Sr. Regidor Suplente Diego González indica que como lo expresó en la sesión anterior donde 

felicitaba a la Administración por esa medida. Le parece que, con dicha nota, hay una 

responsabilidad de este Concejo de continuar y darle contenido económico a la Administración para 

que continúe con esa gestión que se está realizando. Eso motiva a pensar en la futura Policía 

Municipal sobre cuanto se podría acomodar muchas cosas en este cantón. Indica que lo motivó 

mucho la presencia del Señor de Global Vía ya que puede ser un impulso mas a la creación de la 

Policía Municipal. 

 

SE TOMA NOTA    

 

 

INCISO 15     
Documento enviado por Presidente del Comité Calle Cascajal y Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Barrio San Jose Sur. 

 

Solicitud de realizar una sesión extraordinaria en el distrito de Barrio San José Sur en el centro 

turístico del Señor José María Murillo, para tratar temas de interés del distrito, entre algunos temas 

el Proyecto Calle Cascajal.  

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 16 DE AGOSTO 2018 A LAS 

6:00 PM PARA ANALIZAR TEMAS DE INTERÉS DEL DISTRITO DE BARRIO SAN 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

INCISO 16     
Documento enviado por Asociación de acueducto rural de Barrio San José Norte, San José 

Sur y parte de Santa Eulalia de Atenas. 

 

Solicitud de apoyo directo a las mejoras que van a hacer por medio de la inclusión en el presupuesto 

municipal, la ampliación y asfaltado de la calle. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

ARTICULO IV 
INFORME DEL ALCALDE 

 
1. Oficio MAT-DA-579-2018. Documento enviado por Junta de Educación Thomas 

Jefferson. 

Referencia: MAT-CM-0288-2018 Sesión N° 173. 

Respuesta del Departamento de Ingeniería en relación con la situación de colindancias expuesto en 

el documento enviado por el centro educativo. 

 

QUEDA PENDIENTE 

 

2. Oficio MAT-DA-575-2018. Documento enviado por ADECA y ASADA del Plancillo. 

Referencia: MAT-CM-0327-2018 Sesión N°176. 

Respuesta del Ing. Fabián Méndez del Departamento de Ingeniería y Construcciones con respecto a 

los permisos de construcción otorgados en las cercanías del Bosque Municipal. 

QUEDA PENDIENTE 
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3. Oficio MAT-DA-582-2018.  

Respuesta emitida por el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial en relación con el 

documento presentado por el Sr. Regidor Suplente Diego González donde se expone la situación de 

Calle Salas, Sabana Larga. 

Referencia: MAT-CM-0174-2018 y MAT-DA-340-2018. 

 

QUEDA PENDIENTE 

 

 

4. Oficio MAT-DA-583-2018. Directriz MAT-DA-0541-2018 enviado a todos los 

colaboradores de esta corporación, con el fin de que las condiciones y relaciones entre los 

colaboradores mejoren. 

 

QUEDA PENDIENTE 

  

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

  

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

El Sr. Presidente da lectura al Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en 

relación con el estudio de la tarifa del servicio de recolección de basura. 
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SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE LA TARIFA DEL SERVICIO 

DE RECOLECCIÓN DE BASURA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE LA TARIFA DEL 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME. 

  

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 
NO HAY 

 

ARTICULO VIII 
ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Síndico William Miranda invita de parte del Sr. Síndico Ronald Rodríguez el próximo 24 de 

junio 2018 a las 4:00 pm en Escobal en celebración del 150 aniversario del Cantón de Atenas. 

 

El Sr. Presidente plantea preocupación expuesta por un ex Regidor Municipal. Indica que existe 

inquietud de parte de vecinos en donde solicitan que se investigue o se brinde un informe en 

relación con un pozo que se está haciendo en frente de la radial, después de un terreno municipal. 

Solicita saber si cumple con todas las condiciones legales para la apertura de dicho pozo. También, 

en relación con unos movimientos de tierra que se están realizando en el Distrito de Barrio Jesús y 

solicita a la Administración la condición en que se encuentra dichos movimientos de tierra ya que 

parece que hay un terraceo bastante amplio cerca de un hotel. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UN INFORME PARA LA 

PRÓXIMA SEMANA Y ASÍ PODER INFORMAR AL CIUDADANO SOLICITANTE.  

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

COMISIÓN.    

 
 

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

horas y cinco minutos del 18 de junio del 2018. 
  

 

 


