PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
La Sección de Inspección de esta Municipalidad, con el fin de dar cumplimiento con lo estipulado en
el Reglamento para el Cobro de Tarifas por las Omisiones de los Deberes de los Propietarios de
Inmuebles localizados en el Cantón Central de San José, NOTIFICA al propietario omiso:
“De conformidad al artículo 75, inciso b del Código Municipal, que establece la obligación a las
personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles,
cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones y como aquellos con viviendas
deshabitadas o en estado de demolición, se procede a notificar al propietario:
Nombre de
Propietario

Condominios Ofipro Sociedad Anónima

Cédula

3-101-185412

Dirección

Barrio Escalante, del Bar Olio 70 metros al oeste (calle
contravía), mano izquierda, sobre línea de tren.

Localización

010015 0023

Folio Real

1-44489-000

Distrito

Carmen

Omisión

Limpiar

Código

Código municipal 81

Una vez transcurrido un plazo de 10 días hábiles, posteriores a la última publicación, un inspector
municipal realizará la inspección para determinar si se cumplió con lo requerido. En caso que la
omisión persista, la Municipalidad del Cantón Central de San José procederá a cargar las multas
establecidas en el artículo 76 del Código Municipal, así como también lo estipulado en el Reglamento
para el Cobro de Tarifas por las Omisiones a los Deberes de los Propietarios o Poseedores de
Inmuebles en el Cantón Central de San José
En los casos que corresponda esta multa, se repite cada trimestre mientras persista la omisión. Así
mismo, se advierte que la Municipalidad del Cantón Central de San José está facultada para realizar
las obras requeridas, cargando el costo efectivo al propietario del inmueble.”
San José, 28 de setiembre de 2017.—Departamento de Comunicación.—Teo Dinarte Guzmán,
Jefa.—O. C. Nº 137647.—Solicitud Nº 96275.—( IN2017174639 ).
Fuente: Diario Oficial La Gaceta, No. 201 del 25 de Octubre de 2017.

