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SESIÓN NO. 100 

ORDINARIA 

17/07/2017 

 

Sesión Ordinaria N°100 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 17 de julio del 

año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la sala de sesiones, de la Municipalidad de Atenas 

con la siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

SILVIA RAMIREZ RODRIGUEZ 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DAVID CARMONA COTO. 

ANA MARCELA VILLEGAS G. 

ROSEIDY RAMIREZ HERNANDEZ 

RAUL JIMENEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ 

DIDIER MORA CHAVES 

 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

VICEALCALDESA: PROF. IRIS RODRIGUEZ VARGAS 

SE ACUERDA: Nombrar a la Sra. Patricia Rojas Vargas, cédula 2-433-083, como 

Secretaria Ad-hoc, del Concejo Municipal, para la Sesión del día de hoy. 
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ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

 

1- El Comité de Caminos Calle Nueva  Código 2-05-088, se hacen presentes para 

ser juramentados, y el Sr. Presidente procede a la debida juramentación.  

Dicho Comité  está conformado por las siguientes personas: Delia Sánchez, 

María Jesús Murillo, Alberto Rojas B., Kimberly Hernández, Rodolfo Murillo, 

María José Campos y Melvin Sánchez C. 

Expresando  que agradecen la atención  que le han dado  a la calle, pero   con el 

fin de solucionar algunos detalles y el alcantarillado se han conformado. 

  

2- El Sr. Tomás Rodríguez, Ingeniero  de soluciones como representante de la 

Empresa Ibux Esph, realiza la siguiente presentación sobre Parquímetros, e 

indicando que sería dar una solución al flujo vehicular, en el Centro de Atenas, 

y agregado que es una fuente de ingreso. Refiere  que si hay interés hará 

entrega de documentación legal y una propuesta  dirigida a esta Corporación, 

donde  se reflejen  números. 
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BENEFICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD 
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BENEFICIOS PARA EL CIUDADANO 
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El Sr. Presidente, agradece la exposición  y consulta  que si este proyecto debe estar de 

la mano con Policía  Municipal y si existe una responsabilidad  civil con respecto al robo 

del vehículo. 

  

El Sr. Rodríguez le contesta  que sí, pero también podría ser     un funcionario o un 

Departamento  que tenga  envestidura para realizar la sanción. Y sí existe una 

responsabilidad,   pero ya sería  otro Técnico de la Empresa que  les aclararía sobre este 

tema. 

El Sr. Alcalde, consulta  sobre el porcentaje que le correspondería a la Municipalidad. 

Respondiéndole que sería  por la cantidad de parquímetros, así sería el porcentaje, y 

también está la opción  de definir conjuntamente el costo por equipo. 

El Síndico Suplente Didier Mora, pregunta cuantos sería  el mínimo de parquímetros. 

Respondiéndole que el plan piloto  de 20 a 50 espacios, lo ideal sería 100 espacios. 

 

El Sr. Rodríguez se retira, y pone a su disposición el correo electrónico 

t.rodriguez@esph-sa.com 

 

SE ACUERDA: Trasladar  la presentación y el contacto del Sr.  Tomás Rodríguez, 

a la Administración para el informe correspondiente    a este Concejo. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITVAMNET APROBADO. 
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3-Representantes de la Asociación   de Desarrollo especifica Pro conservación del Medio 

Ambiente de Atenas(ADECA), de  la Asoc. Especifica Pro mejoras  de la Presa, de la 

Seguridad comunitaria la Presa y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible; se 

hacen presentes para exponer  cual ha sido el trabajo de ADECA y solicitan colaboración 

por parte de las entidades del Cantón, en especial de la Municipalidad. Presentan las 

siguientes dispositivas.   
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Representantes de ADECA, agradecen el espacio la colaboración que recibieron   con 

respecto a la recolección de basura que efectuaron en el Camino viejo rio Grande_ La 

Presa, ya que si bien se contó con una vagoneta pequeña, necesitamos  una más grande 

para que haga varios viajes, ya que era mucha basura y de toda dimensión y toda clase 

de basura. Agradecen  al Regidor Isaac Ortiz, y a la Síndica Mayela León, ya que los 

acompañaron a esta actividad. 

Recalcan que esta situación de basurero a cielo abierto, que se está dando en ese Sector  

es un problema además de vecinal Cantonal, por lo que consideran que se puede 

conformar una Comisión Interinstitucional para atender esta situación.Además 

mencionan  el peligro  de la topografía del lugar , así como la exposición a la 

delincuencia  que crecería en el lugar  

El Sr. Presidente les agradece la exposición y esa preocupación, e indicándoles que hay 

un compromiso  a buscar  solución a residuos sólidos,y protección de agua  en este 

Municipio pero le alegra  que  venga también de la comunidad. A traves del Area   de 

Gestion Ambiental de esta Municipalidad  tenemos  que darle más apoyo a estas 
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campañas 

Refiere que este Concejo le solicitó  a la Administración,  que informara sobre esta 

Calle, ya que  en apariencia ya no existe ahí, pues se ha confundido con el Corredor 

biológico del Cañón de Rio Grande, pero para tomar alguna decisión debe existir un 

estudio técnico y legal para motivar el acto, y todas estas gestiones  que deben llevarse  

a cabo se aúna a este trabajo que llevan ustedes   con lo relacionado con la afectación 

del ambiente, donde deben emitir un criterio al respecto. Hay situaciones legales  y 

debemos esperar el informe de la Administración por parte del Ingeniero de la UTGV, 

así cómo del M.O.P.T., I.C.E.,MINAE etc.  

 

La Regidora Analive Espinoza, los felicita por el excelente trabajo y más de esta forma  

ligados, aparte que es gente joven. El trabajo de ustedes no es sólo en esta zona  sino en 

otras regiones del Cantón, donde es usual ver rótulos  formativos en Educación 

Ambiental de: “No botar basura u otros”, con la insigne de ustedes, en el Bosque 

Municipal, etc. 

Es triste observar  las calles y ríos con la gran cantidad de basura y es un trabajo de 

todos, por lo que considera que debemos dar más apoyo a esta  Asociación porque es 

para beneficio del Cantón. 

El Regidor Ortiz, refiere que en este Concejo siempre hay anuencia a colaborar  y es así 

que se apoyó la moción de la C.N.E. 

Refiere que la UTGV,  debe dar su criterio conforme a esa calle, ya que  en lo personal  

cree que no es apta. Además ahí está la cuenca del Rio Tárcoles, la cual hay que 

proteger. Su persona vivió la experiencia de colaborar con la limpieza y lo que se siente 

es impotencia, de  observar la gran cantidad de basura y eso  que se recogió una mínima 

cantidad. Debemos apoyar  estas gestiones. 

Indica una representante de ADECA, que ellos esperan que la Municipalidad cumpla 

con el objetivo del Plan Municipal de Residuos Sólidos y ellos están a la disposición de 

colaborar con un grupo interdisciplinario, ya que debe involucrarse. Tambien  cree que 

es importante crear la comisión de Ambiente. 

El Sr. Presidente  refiere que  esta comisión Pro ambiente  es fundamental en  el Cantón 

y compromete al Sr. Alcalde y a la Sra. Vice Alcaldesa a gestionar para que esta 

Comisión se  conforme y es que debe  haber una coordinación a primera mano con la 

Gestora ambiental, ya que debemos aprovechar  estas iniciativas de estos grupos.  

 

El Sr. Alcalde, les agradece todo el esfuerzo  que realizan  en protección del medio 

ambiente. Hay que hacer consultas legales  a las instituciones involucradas. El Sr. 

Presidente  le indica  que realice la coordinación con el MOPT, estado situación de e s 

acalle, el ICE definir el interés de esa calle, para esa institución y en caso de cerrar esa 

calle debe darse esa justificación del acto. 

El Sr. Evans Arguedas, pregunta que si no se ha definido si sigue siendo  calle municipal 

o nacional. A lo que el Sr. Presidente le indica que esa es la idea que en ese  informe 
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técnico jurídico se indique eso  expresamente las características de ese camino, por eso 

es importante ese estudio y además conocer el interés  que hay  en las personas 

involucradas en esa calle.  

El síndico Ronald Rodríguez, comenta que históricamente el ICE ha tenido 

participación en esa calle, y por supuesto que hay un interés por parte de esa Institución, 

en proteger esa Cuenca . El ICE cuenta con Biólogos, Forestales y  Profesionales que 

podrían ser gran ayuda, por lo que se  compromete a buscar  un espacio o ayuda. 

El Sr. Presidente concluye  que agradece  la disposición   de estos grupos y espera  que  

sigamos trabajando en Pro del Ambiente  porque  es en beneficio  de nosotros mismos 

y las futuras generaciones.  

 

3-Lic. Melvin Alfaro, Tesorero Municipal. 

 

Expresa que su presencia el día de hoy, es para referirse  que se encuentra muy 

preocupado, ya que  a raíz de que  el trabajo  en el Departamento de Contabilidad  y 

las conciliaciones   bancarias están atrasadas no puede  proseguir con su trabajo  en el 

Departamento de Tesorería y Cajas, aún cando lo llevan día a día. 

Refiere que su intención  es colaborar, no es dejar en mal a nadie, pero  en documento 

que el Sr. Uriel Delgado hizo llegar a este Concejo, indicó  que las conciliaciones 

bancarias estaban elaboradas hasta el 31 de diciembre y que faltaban  los meses de 

enero y febrero  porque aun requería  información del Departamento  de Tesorería y 

eso no es así, ya que   más bien   su persona  le indicaba  al Sr. Delgado que llevara un 

mejor control  de los ingresos y un auxiliar en Excel donde se pudiera empatar el monto  

registrado en libros versus el total del dinero ingresado en las cuentas de las 

Municipalidad, ya que los auxiliares son controles de Tesorería y no insumos para tomar 

información para realizar las conciliaciones, ya que es una forma de corroborar 

inconsistencias y  que  no iba a seguir  con la práctica de que él le pasaba las cosas y que 

el Departamento de contabilidad tenía que conseguir la información por aparte, porque 

era una forma de  más control, ya que así  lo ordena la ley de Control interno. 

Lo indicado por su persona también se respalda, con notas y correos electrónicos, y en 

el  Oficio MAT-CONTAB-0082-2017 del Lic. Luis Guillermo Sandoval G. Contador 

a.i.,que también es conocido por el Concejo, donde él expone  varias situaciones  con las 

que se encontró cuando asumió el puesto de contador a.i. 

La Regidora Analive Espinoza, agradece al Sr. Tesorero  que nos informe de esta 

situación, además de que  sabe  cómo trabaja de bien, pero a la vez le preocupa que 

estén viniendo los funcionarios  al Concejo, si existe una Administración en las personas 

del Sr. Alcalde y Vice Alcaldes, además un Manual de Procedimientos, donde indica  

quién tiene que hacer las cosas y  qué debe realizar. 

Considera que es alarmante pero no podemos coadministrar y además también está 

claro lo que le  corresponde  a la parte Operativa y a la Administración y  al Concejo, 

donde como concejales hay muchos temas y asuntos por tratar, pero  también  
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esperamos  que los las finanzas deben estar claras. 

El Sr. Alfaro le responde que si hubiera sido un problema con otro Departamento,  él lo 

coordina con el Sr. Alcalde, pero al ser el Contador y  está ligado al Concejo,  pensó que  

era lo mejor informarlo aquí.  

El Sr. Presidente le agradece la transparencia al Sr. Tesorero Alfaro, y pregunta cada 

cuánto  se reúne la Alcaldía con las jefaturas, ya que estas reuniones son importantes 

que mínimo  se den una vez al mes, ya que es la oportunidad  de que cada Departamento  

exponga su situación. Contestando el Sr. Alfaro, que sí se hacen o depende de lo que se 

va a analizar o de las fechas se reúnen  ciertos Departamentos. 

A lo que el Sr. Presidente  indica que  acoge las palabras de la regidora Espinoza, que 

hay responsabilidades en cada puesto y la responsabilidad debe asumirse y es necesario 

que  coordinen cada Departamento porque no se puede  ver cada Departamento en una 

isla. 

Refiere que esta situación, la Administración debería haber actuado, ya que han pasado 

muchos meses ya, y es preocupante el mensaje que se está transmitiendo al pueblo 

porque  es el patrimonio del Cantón. 

Considera que el Concejo está anuente a colaborar pero debe decirnos la 

Administración que debemos hacer?     

La Sra. Vice Alcaldesa, Prof. Iris Rodríguez indica que su posición es muy enfática y 

que considera que debe traerse una Auditoria Externa cueste lo que cueste. 

El Sr. Alcalde, expresa que el Departamento de Tesorería está muy en orden y el Sr. 

Alfaro es muy buen empleado y que lo que está indicando tiene toda la razón , es una 

problemática que viene desde hace  años y aunado a eso  varias circunstancias que se 

dieron en ese puesto como fue un año fuera y  existiendo otros contadoraes y hora este 

permiso sin goce de sueldo, y ahora se  llegó al punto débil y no se puede esclarecer más. 

Cuando el Sr. Delgado solicitó el permiso    yo le pedí mediante nota   que entregara 

toda la información  al día correspondiente al Departamento, ya que era necesario tener 

claro la situación financiera de la institución. Considera que se puede llamar al contador 

a.i. y que explique cómo están las cosas.  

El Sr. Presidente refiere que hay opciones como lo de la Auditoría Externa, pero es 

importante tener claro cuál es la realidad ya que  al solicitar ese estudio se le debe dar 

los lineamientos de que se quiere investigar y es la Administración quien debe definir. 

Además   se solicitó que el Contador Delgado  viniera a colaborar con el interino, ya 

que  así nos lo habían solicitado. El Sr. Alfaro  responde que en estos días  ha estado 

viniendo el Lic.Delgado  pero lo que a él le urge es que firme la conciliación de 

diciembre, para que haya un antecedente.  

La Regidora suplente Marcela Villegas, considera  que el Contador sí es injerencia del 

Concejo, y agradece la información que hoy está brindando el Sr. Alfaro, ya que todos 

lo que queremos es que avance esta Corporación y por supuesto el Cantón. Propone que 

se tome el acuerdo  que está solicitando el Tesorero, que es la colaboración   del Lic. 

Delgado Ramírez. 
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El Lic. Diego González, quien esta cómo ciudadano el día de hoy, da su opinión en el 

sentido  que si bien el Concejo es quien nombra el  Contador, el jerarca directo  de ese 

funcionario es el Alcalde. Ya en reiteradas veces se ha  mencionado  lo que significa coa-

dministrar, y parece que en algunas cosas si cabe y en otras no.  

Además  este recinto se está convirtiendo en un desfile de  funcionarios  o en quéjese de 

su Departamento  

Le extraña que  tantos meses después nos  estén informando  esta situación y no la 

Administración. 

Su opinión  personal, es que sea la Contraloría General de la República, la que 

intervenga, reconozco que  ésto es transparencia, pero  es  la Administración quien  debe 

resolver. 

 El Sr. Presidente reitera la  transparencia del Sr. Melvin Alfaro, y le solicita a la 

Administración tener al Concejo, informado acerca de esta situación, ya que es 

importante porque hay  muchos  proyectos grandes para Atenas, y debemos tener claro 

en el campo financiero como nos encontramos. Pero también cree que  cada persona 

debe cumplir a cabalidad su trabajo. 

 

 

CONSIDERANDO; 

El Oficio MAT-CONTAB-0058-2017, remitido por el Lic. Uriel Delgado R., “Informe 

de Labores”, el Oficio MAT-CONTAB-0082-2017 del Lic. Luis Guillermo Sandoval G. 

Contador a.i.; y lo expuesto  en la Sesión del día de hoy por el Lic. Melvin Alfaro;  

Tesorero Municipal, así como las palabras indicadas por el Sr. Alcalde. 

SE ACUERDA: Solicitar al Licenciado Uriel Delgado Ramírez, con todo respeto 

apersonarse a firmar los documentos  de conciliaciones bancarias que quedaron 

pendientes de  su rúbrica.   

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 99 del 10 de julio del año 2017. Con 5 

votos a favor. El Sr. Presidente realiza unas correcciones  de forma y no de fondo. 

 

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
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INCISO I 

Oficio Autoridades Municipales y Estatales de América, donde invitan  al 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS Y ESTATALES SOBRE 

DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA, del 7 al 13 de agosto del 2017 

en la ciudad Habana La Cuba . 

SE TOMA NOTA. 

 

INCISO II 

Nota  de la Asociación   de Desarrollo especifica Pro conservación del medio Ambiente 

de Atenas, la Asoc. Especifica Pro mejoras  de la Presa, la Seguridad comunitaria la 

Presa y el Centro de Estudios sobre Desarrollo sostenible, solicita un espacio para la 

sesión de 17 de julio. 

SE ATENDIERON EN VISITAS. 

 

 

 

INCISO III 

Documento enviado por vecinos de Calle Bajillos -Calle Campos de Altos de Naranjo 

sobre la conformación  del comité con la intención de mejorar la calidad de vida para 

todos los beneficiados con dicho camino. Aunado a esa solicitud  la Promotora social  

solicita que  sean juramentados calle Campos-San Isidro Altos de Naranjo Código 2-

05-103. 

 

SE ACUERDA: RECIBIR AL COMITÉ DE CAMINOS de Calle Bajillos -Calle 

Campos de Altos de Naranjo el PRÓXIMO LUNES 24 DE JULIO PARA SU DEBIDA 

JURAMENTACIÓN A LAS 6:00 P.M O BIEN EN EN EL SALÓN DE SESIONES DE 

LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO IV  

 

Oficio MAT-DA-0479-20187 del Sr. Alcalde donde remite Informe de Ejecución 

Presupuestaria II TRIMESTRE 2017, por un monto de Ingresos ¢451.754.975.13 

Egresos ¢315.364.926.92. 

Se adjuntan archivos de: 1- Comentarios generales 2-Detalles de Transferencias 3- 

Detalle de Préstamos.  

PARA CONOCIMIENTO.  

 

El documento  queda resguardado en la Secretaria para  quien desee analizarlo. 
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INCISO V  

Copia de la Nota de la Sra. Lourdes Miranda Garita, cédula 2-448-071, quien se la remite a 

CAC-ATENAS Feria del Agricultor , y expone que en  la Feria del Agricultor que se realiza 

los viernes en el Cantón asiste el Sr. Dn. Juan Parajeles Hernández, el cual es un adulto mayor 

de 80 años y siempre solicita en el parqueo que le hagan el favor de llevarlo al Centro de 

Atenas, ya que según la versión del Sr. Parajeles Coopetransatenas no le brinda el servicio,  

por  orden verbal del Administrador de la feria, al chofer del bus. Considera que es muy 

peligroso y que se está actuando de forma discriminatoria y que debe  garantizársele 

protección y seguridad social  en todo momento y que no se le puede negar el transporte 

público que tiene derecho todo adulto mayor. 

 

El Sr. Presidente refiere, que es  importante  conocer  la versión  del Administrador de la 

Feria y de Coopeatransatenas, con respecto a lo expuesto por la Sra. Lourdes Miranda Garita. 

 

SE ACUERDA: Solicitarle a la Junta Directiva de la Feria del Agricultor de Atenas  y 

a la Gerencia de Coopetransatenas  R.L. , se refieran a lo expuesto  por la Sra. Lourdes 
Miranda Garita, cédula 2-448-071,con relación al Sr. Juan Parajeles Hernández, los viernes 
en la Feria del agricultor. 
ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
INCISO VI 

Oficio del Regidor Suplente Raúl Alfredo Jiménez Vásquez,  les brinda una felicitación al 

Concejo por la gran labor a lo largo de este primer año en la gestión municipal   e indica que 

debe ausentarse del Cantón por motivos académicos, por lo cual bajo el amparo del Artículo 

32 inciso a del código Municipal, ley 7794, solicita licencia sin goce de dietas a partir del 

lunes 07 de agosto 2017 hasta el lunes 27 de noviembre, 2017. 

El Regidor suplente Jiménez, lo indica verbalmente. 

 

SE ACUERDA: Conceder al Regidor Suplente Raúl Alfredo Jiménez Vásquez  bajo el 

amparo del Articulo 32 inciso A del código Municipal, Ley 7794, licencia sin goce de 

dietas a partir del lunes 07 de agosto 2017 hasta el lunes 27 de noviembre, 2017. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

INCISO VII 

La Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes  de Atenas, solicita permiso para realizar 

baile en honor a las madres, el sábado 12 de agosto. Lo recaudado será destinado a mejoras 

de la Escuela Monseñor Sanabria y para beneficio de los estudiantes de dicha institución. 

 

SE ACUERDA: Conceder a la Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes  de 

Atenas permiso para realizar baile en honor a las madres, el sábado 12 d e agosto, del 

presente año. No obstante, deben cumplir con todo lo requerido por el Departamento 

de Patentes. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 

INCISO VIII 

La Lcda. Mónica Madriz Mora, informa que se retira del cargo como Secretaria ad-hoc del 

Concejo Municipal, ya que se le presenta una oportunidad laboral por parte de la 

Administración en el cargo de asistente del Departamento de Ingeniera y construcciones y en 

aras de buscar una mejor estabilidad laboral dentro del municipio acepté tal cargo. Asi 

mismo, les informo que como decisión administrativa la Sra. Patricia Rojas V. aceptó la 

sustitución de dicho cargo. 

El Sr. Presidente  agradece la colaboración de la Srta. Madriz y a la Sra. Rojas, que han 

cubierto la incapacidad de la secretaria de planta.  

SE TOMA NOTA  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 
 
 
 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

1-El Sr. Alcalde, refiere que el día de hoy, se  realiza de muy buena forma  la Sesión No. 

100, y expresa que hasta el día de hoy ha  sido una labor conjunta  entre la Administración 

y el Concejo.  

 

2-Felicita en nombre de todo el Cantón a todas los atletas y sus equipos técnicos que 

participaron en los pasados Juegos Nacionales, ya que una vez más  están dejando en alto  

el nombre de Atenas. 

 

3-El Sr. Alcalde  comenta que en el acuerdo  de la Sesión No.94 referente a algunos  proyectos  

que se presentaron ante Dinadeco  se omitió, el asfaltado  de   Calle Coyol- Cascajal (Barrio  

Mercedes), por lo que solicita que se adhiera  esas calles al acuerdo. 

 

SE ACUERDA: Ademdar el acuerdo tomado en fecha  12 de junio del 2017 en la Sesión 

No. 94; con el fin de agregar las calles Coyol y Cascajal de Mercedes para que el acuerdo 

originario en adelante se lea correctamente de la siguiente manera: 

 

El Concejo Municipal de Atenas apoya los acuerdos tomados por la Administración de 

la Municipalidad de Atenas con DINADECO referente a los convenios donde se debe 
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aportar de un 10% a un 20% como contrapartida, referente  en los proyectos del Cantón 

de Atenas, mismos que se encuentran en proceso de aprobación de DINADECO. 

Entre los cuales se encuentran:  

1- Construccion del Edificio de la Unión Cantonal(Atenas Centro) 

2-Asfaltado Calle Coyol- Cascajal (Barrio  Mercedes) 

3-Asfaltado Calle Mimi (Barrio Fátima) 

4-Recarpeteo Calle Suarez,( San Isidro) 

5-Recarpeteo de los cuadrantes de Rio Grande  

6-Recarpeteo Calle la Presa, (Los Ángeles) 

7-Asfaltado Calle Pavas, (San Isidro) 

8-Recarpeteo Calle Positos, (San Isidro) 

9-Construccion del Salón Comunal de los Ángeles. 
        

ACUERDO UNANIME Y DEFINITAVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 

4- Presenta Oficio MAT-DA-485-20187  

 
Solicita a cada uno de los Concejales si tiene alguna forma de comunicarse con algún 

Diputado de la zona, que le haga extensiva la invitación. 

 

5-Copia del Oficio MAT-DA-0470-2017, dirigido a la Licda. Maricruz Arce, Auditora 

Interna
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6-Oficio MAT-DA-0481-2017, del Sr. Alcalde, al Concejo: 

 
El Regidor Isaac Ortiz, solicita un receso de 10 minutos, para el análisis del  Oficio 

MAT-DA-0481-2017. El cual  se aprueba. 

Una vez transcurridos  el tiempo solicitado, el Sr. Presidente indica que dicho Oficio  

MAT-DA-0481-2017, es recibido para el análisis correspondiente. 

Y si desea algún Regidor  referirse al mismo, que lo haga en la próxima sesión. 
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ARTICULO V 

MOCIONES 

 

NO HAY 

 
 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

INCISO I 

La Regidora Analive Espinoza, expresa con gran orgullo  la excelente representación de las 

diferentes disciplinas  en los pasados Juegos Nacionales, refiere que es importante hacerles 

un homenaje o al menos una felicitación por parte del Concejo. El Regidor Isaac Ortiz solicita  

que de una forma sencilla pero sentida  se les remita un acuerdo municipal, a cada disciplina.       

Además la Regidora Espinoza   felicita la excelente   transmisión realizada por Radio Atenas 

Digital, ya que permitió  que los atenienses  estuviéramos cerca de esos muchachos, 

brindándoles apoyo.   

También  solicita  que  en aras de  proteger el ambiente, no se le remita más el acta de las 

sesiones  en papel, ya que considera  que es demasiado papel si se suma   semana  más 

semana. Y con  la tecnología que actualmente  hay podemos accesar a toda información. 

Aprovechando una vez más, para  contar  con la clave de ingreso  a internet, no sólo para el 

Concejo sino debe ser  para todo el público, ya que le extraña que este edificio no cuente  con 

acceso a internet cómo si lo hay en muchas instituciones públicas y privadas. 

El Sr. Presidente refiere que en el Articulo 47 del código municipal, indica que las actas 

deben  estar dos horas antes  para que sean analizadas por los concejales, y sí es cierto que 

ya ha cambiado, la tecnología y ahora está muy accesible, y nos llega  por correo electrónico, 

con antelación pero  si así lo desea, la Secretaria que lo tome en cuenta. 

Es importante que sea la Administración o el Departamento  de Tecnologías de Información, 

que nos  indiquen que implica disponer de internet, ya que  hay información  que no es de 

acceso para todos, o sí existe un riesgo. 

El Regidor   Suplente Raúl Jiménez, expresa que tiene conocimiento de Municipalidades que 

disponen en internet, la información municipal, pero si es mejor que sea la Administración 

que indique hasta donde  es posible la clave para el público. 

El Regidor Suplente David Carmona, expresa que la Encargada de Tecnologías nos lo había 

explicado, en una de las sesiones la razón del por qué todavía no había internet. Considera 



23 

que el Departamento correspondiente indique  cómo es la forma  adecuada del uso de internet, 

ya que puede  ser de uso limitado o abierto. 

SE ACUERDA:  Solicitarle  a la Administración la valoración del planteamiento de la 

Regidora Analive Espinoza, con relación a contar en el Edificio Municipal con la clave 

de internet, para uso público, ya que  contribuiría  a la transparencia para que el 

ciudadano esté mejor informado del quehacer de la Municipalidad. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITAMENTE APROBADO. 

 

SE ACUERDA: El Concejo Municipal de Atenas, reconoce el esfuerzo que han 

efectuado los atletas que representaron a Atenas en las distintas etapas de Juegos 

Nacionales 2017. 

Hacemos extensiva esta felicitación al C.C.D.A,  los cuerpos técnicos y a las familias que 

se han involucrado en el proceso  de preparación de  los atletas. Gracias a su empeño y 

dedicación se la logrado coronar al Cantón con laureles de éxito, representados por cada 

uno de ustedes y sus distintas modalidades y disciplinas deportivas.  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO II 

El Señor Presidente, le recuerda al Sr. Alcalde, coordinar  todo lo referente a las actividades 

que se van a llevar acabo con respecto a las Fiestas Patrias, del 15 de setiembre próximo. El 

Sr. Alcalde indica que coordinará con la Comisión de Protocolarios y la Comisión que se 

formó con ese fin de la organización de estas actividades.  

La Regidora Silvia Ramírez, expresa que su persona fue convocada  a una reunión pero se le 

imposibilitó asistir, pero igual su persona está anuente a colaborar con esa  actividad, tan 

revelante para un Cantón.  

 

Sin más por el momento, se cierra la sesión a las veintiún  horas y veinte minutos. 


