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SESIÓN NO. 102 

ORDINARIA 

24/07/2017 

 

Sesión Ordinaria N°102 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 24 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 

DIEGO GONZALEZ MORALES 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DAVID CARMONA COTO. 

ANA MARCELA VILLEGAS G. 

RAUL JIMENEZ V. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

MAYELA LEON VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

SE ACUERDA: Unánimemente  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- Se hacen presentes los señores Gabriela Vargas Alvarado, y Jhon Francisco León 

Ramírez, para ser juramentados como miembros de la Junta de Educación de la 

Escuela d e Estanquillos. 

Lo cual el Sr. Presidente Lic. Alfredo Bolaños Sánchez, procede a la 

juramentación . 

  

 

2-La Lcda. Maricruz Arce, Auditora Interna presenta: INFORME     ACERCA   DEL    
ESTUDIO    SOBRE    LA     CONTRATACION     DE      BIENES     Y       SERVICIOS     DE      LA      
MUNICIPALIDAD     DE        ATENAS      PAR A     EL    PERIODO     2016. 

 

OBJETIVO: 

Verificar que los procedimientos referidos a la gestión de compras se ajustan 
razonablemente al cumplimiento de las disposiciones legales, de modo que permita 
estandarizar los procesos de contratación administrativa con oportunidad, eficiencia y 
eficacia, y de esa forma valorar la razonabilidad de los procesos y prácticas que se han 
diseñado y se ejecutan en esa materia e identificar posibles riesgos de corrupción,  con el 
fin de brindar resultados que le sirvan a la administración para la toma de decisiones. 
 

DEFICIENCIAS EN LA VALORACIÓN DE RIESGO  Y CONTROL INTERNO EN LA GESTION DE 

COMPRAS. 

 
 

• Medio para obtener el fin que la colectividad requiere, logrando una gestión 
de compras eficiente y eficaz.  En el análisis se determina que  no se tienen 
identificados, valorados y documentados los riesgos asociados al proceso  de 
compras.                                                            

• Carencia de reglamentación interna para el proceso de compras.  
• Genera el riesgo que no se tenga diseñado, aprobado y en ejecución un pro-

cedimiento o lineamiento a seguir, cuando determina que se ha infringido una 
normativa específica en materia de contratación administrativa.            

• El artículo 10 de esa Ley señala e control interno son responsabilidades del 
jerarca y del titular subordinado y el artículo 12 indica entre otros aspectos, 
que se debe velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente a su 
cargo.  

• Deficiencias en los plazos otorgados para cada etapa. 
 

DEBE FORTALECER EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 
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• El tema de la planificación de la contratación administrativa insti-
tucional comprende una serie de actividades objetivas y funda-
mentadas que procuran garantizar el éxito del proceso. 

• La planificación de las adquisiciones debe estar vinculada a la pla-
nificación institucional y requiere de la aplicación de sanas prácti-
cas de gestión para cumplir con ese plan. 

• Para el año 2016 la Municipalidad no formuló el referido plan de 
adquisiciones, sino lo que se publicó fue la información del conte-
nido presupuestario asignado a las distintas partidas presupuesta-
rias de egresos, por lo que el proceso de compra de los bienes y 
servicios no tuvo como fundamento criterios de priorización res-
pecto del cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio 
económico y el plan institucional.   
 

DEBE   FORTALECERSE   EL   REGISTRO EN   EL   SISTEMA I  NTEGRADO   DE   
LA    ACTIVIDAD    CONTRACTUAL DE LOS    DATOS    REFERENTES    A     LA  
GESTION  DE  CONTRATACIÓN    MUNICIPAL 

El Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), es una herramienta generada 
por la Contraloría General para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.  

Se determinó que la Municipalidad de Atenas no ha registrado la actividad contrac-
tual en forma completa, segura y oportuna correspondiente al año 2016, según lo dispone 
la normativa. 

ESCASA PRESENTACION DE OFERTAS 

 
 

• Se localizan deficiencias en el  programa de adquisiciones. En el año 2016 fue 
incluido en MERLINK, no obstante el mismo es escueto, tiene muy poca infor-
mación, la forma en que se hace no es sana, este no cumple a cabalidad el 
principio de publicidad, considerando que no estaría llegando a posibles pro-
veedores.  

• Escasa publicidad en la invitación a posibles oferentes se recurre a invitados 
conforme la normativa, sin  embargo cuando no son compras por MERLINK, 
son pocos los oferentes. 

• Proveedores con lejanía del cantón y no se invitaron del mismo  cantón. 
 

DEFICIENCIAS     EN     LA  F ORMALIZACION     CONTRACTUAL 
• No se localizan políticas que determinen aspectos de los contratos, se locali-

zan pocas deficiencias en los mismos. Ejemplos Auditorio  y sistema. 
• La Contraloría en su oficio DGAJ-0955 (6977) del 30 de junio de 2009, men-

ciona sobre los contratos o convenios con plazos por tiempo indefinido, indica 
que no son aceptables puesto que ello contraría el numeral 182 de nuestra 
Constitución y los principios que rigen la actividad contractual de la Adminis-
tración, entre otros el de libre participación y de sana administración de los 
fondos públicos (ver Voto Nº998-98, de la Sala Constitucional) 
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DEBE     FORTALECERSE    EL    CONTROL     DE    EXISTENCIAS     Y    USO     DE    

LOS    BIENES     ADQUIRIDOS    EN    CUSTODIA   EN INSTALACIONES   MUNICIPALES. 

Mostrando fotos del lugar donde actualmente se encuentran 

 
 

El Sr. Presidente le agradece la exposición  ya que es un tema de suma importancia en una institución.    

Indica la Licda. Arce,  que dado que  le dieron un espacio en una Sesión Ordinaria, realizó una 

exposición resumida y pequeña, pero recuerda que el Informe amplio ya  lo presentó. Asimismo, 

alrededor de tres horas lo analizó con el Sr. Alcalde y las personas involucradas en el Departamento 

de Proveeduría, donde se abarcó muchos temas. Además indica que su objetivo con este estudio es 

coadyuvar a la  Administración y en base a las deficiencias encontradas, dar su recomendación. 

Algunas de las reflexiones que realiza son: 

Se refiere  a la importancia que exista en esta Corporación  un reglamento  Interno, para el proceso 

de compras, que vaya  de la mano con la normativa con la contratación Administrativa.  Da ejemplo 

que en ocasiones  en los Carteles, no se indica el tiempo de entrega o no se fija plazos para cada una 

de las etapas que debe llevarse en las adquisiciones de Bienes. 

Además  se refiere que el plan de compras debe ir con base al Plan Estratégico y debe ir vinculado al 

PAO. Con relación a las ofertas comenta  que debe promocionarse más las compras ya que el principio  

de publicidad es importante porque significa comprar al  precio más cómodo y debe darse más 

oferentes. 

Según el muestreo que se llevó  hay algunas compras que  solo se le remite a un proveedor. Debe 

darse el principio de la transparencia y además de  otros principios  de la Gestión publica  

El Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), debe estar actualizado, porque e incluso 

cualquier ciudadano  verifica que se está comprando, ya que hay un porcentaje de  compras  que no 

han sido incluidas. 

Entre las deficiencias encontradas indica que no hay un control en hoja electrónica por ejemplo ,  de 

entradas y salidas, y no hay responsables según el Manual de Puestos actual por ejemplo en la Bodega 

de la UTGV, no siempre utilizan las  boletas . 

El Regidor Ortiz, le indica que si la Administración ya había enviado ese Reglamento interno s/ 

compras que lo envie de nuevo o si no se ha hecho nos lo hagan llegar apara el análisis y  aprobación. 

El síndico Ronald Rodríguez,  refiere  que en cualquier institución el reglamento Interno es 

fundamental  , aun cuando se aplica  toda la legislación competente a las compras. Resalta las ventajas 

que presenta el sistema en MERLINK. 
Refiere que si hay alguna debilidad en este Departamento de Proveeduría, se le podría solicitar 

colaboración a UNGL para asesoría, ya que el objetivo de las compras, es que se satisfaga las 

necesidades de la población  con el mejor precio. Además recuerda que es importante que toda 

empresa debe tener a mano un plan de riesgo. 

El Sr. Alcalde refiere que el informe está muy claro, y se va a acatar las recomendaciones. Expresa 

que esta Municipalidad va poco a poco con los procesos de compras en comparación con otras 

Municipalidades  y  si bien este sistema de MERLINK, es util no siempre es el más apto, porque al 

ser de menor precio  no es de buena calidad ni de funcionamiento. Da el ejemplo que  las compras de 

CECUDI se realizan en Coopeatenas R.L., por las facilidades que da, como es el pago a crédito pues 

otros negocios no se adaptan a la forma del tiempo a pagar. 

El Sr. Presidente  resume que si bien se indica que hay carencia de un Reglamento interno, 

la Ley de Contratación Administrativa es una normativa básica para lo que es la contratación 

pública y no por eso  impide  que las cosas se hagan correctamente. Por ejemplo deben 

cumplirse con la cantidad de oferentes. Le preocupa  que debe haber un responsable con 
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nombre y apellidos de quienes recibe los servicios o los bienes. La Sra. Auditora, le aclara 

que si  está establecido las personas  que reciben la documentación o el servicio, pero  se da 

la situación que esto no está todo en un solo expediente, por lo que hay que ir a otros 

departamentos a buscar documentación de recibo de la obra.  Además es importante alimentar 

ese  sistema  de registro de compras que  parece que no está completo . 

El Sr. Presidente le  dice a la Sra Auditora que si le puede indicar como califica el 

Departamento de Proveeduría después de este análisis, a lo que le   indica que de regular a 

bueno y que hay muchas deficiencias que  deben arreglarse. Ahora  al haber dos personas  

considera que se ha corregido  bastante. 

El Sr. Presidente expresa que su persona si analizó el informe y  quedó muy preocupado  por 

esas fallas, que  al no haber un responsable no siempre se puede  responsabilizar u otras 

situaciones, como  el mal manejo de entradas y salidas ya que recuerda que son fondos 

públicos y  podría ser una causa de carácter legal y penal. Aclara que no está cuestionando a 

ningún funcionario, por cómo hace su trabajo porque está seguro que son honestos pero es 

importante que haya  reglamentación y un fiscalizador  que vele que se está cumpliendo.  

A lo que le contesta la Sra. Auditora, de la importancia de actualizar el Manual de puestos ya 

que colaboraría en prever  situaciones que se pueden da a futuro.  

El Sr. Presidente reitera  la importancia de los principios y el   acatamiento de la Ley General  

de Contratación Administrativa, y la responsabilidad  va de ascendente a descendente, y eso 

no es  justo  porque para cada proceso debe haber responsables. 

 

 

 

SE ACUERDA Trasladarle a la Administración : El INFORME     ACERCA   DEL    

ESTUDIO    SOBRE    LA     CONTRATACION     DE      BIENES     Y       SERVICIOS     

DE      LA      MUNICIPALIDAD     DE        ATENAS      PAR A     EL    PERIODO     

2016., remitido por la Sra.  Auditora  Interna  para  su acato.  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 

 

 

 

2- INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD  

DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2016-

2017 

La Sra. Auditora Interna , agradece  la gentileza que tuvieron los Regidores con un 

cuestionario  que les remitió, así como a la Administración, donde le generó  el informe 

que a continuación presenta: 

 

OBJETIVOS 



6 

*Evaluar la eficacia de la actividad de auditoría interna. 

 

*Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de auditoría interna. 

 

*Brindar una opinión sobre el cumplimiento del “Manual de normas para el ejercicio de la 

auditoría interna en el Sector Público”. 

 

ALCANCE DEL ESTUDIO 
 La autoevaluación se enfocará hacia la obtención y verificación de información rela-

cionada con la calidad de la actividad de la Auditoría Interna y cubrirá: “en forma 
parcial los contenidos previstos en las directrices emitidas por la Contraloría General 
de la República al efecto”. 

• 3.3.1   Procedimientos de verificación de la  administración de la actividad de 

auditoria interna 
• 3.3.2   Conocimiento Valor agregado de la actividad de auditoría interna. 
• 3.3.3  Conocimiento de la percepción sobre la calidad de la actividad de audito-

ría interna  
PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA  ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA 
INTERNA. 
Los procedimientos de verificación de calidad de la auditoría interna relativos a la administración de 
la actividad, deberán estar enfocados a determinar el cumplimiento de las normas aplicables con 
respecto, al menos, a los siguientes tópicos: 
a. Planificación de la actividad de auditoría interna: 
▪ Plan estratégico congruente con el universo auditable actualizado 
▪ Plan anual de trabajo 
▪ Fundamento en la evaluación de riesgos 
▪ Congruencia con los objetivos de la organización 
b. Políticas y procedimientos para guiar la actividad de Auditoría Interna. 
 

2.2   Conocimiento Valor agregado de la actividad de Auditoría Interna. 

Los procedimientos de verificación de calidad de la auditoría interna relativos al valor agre-

gado de la actividad, deberán estar enfocados a determinar el cumplimiento de las normas 

aplicables con respecto, al menos, a los siguientes tópicos: 

a. Evaluación y mejora de la administración del riesgo, control y procesos de dirección. 

b. Planificación detallada de los servicios de auditoría interna. 

c. Procesamiento y calidad de la información recopilada y utilizada por la auditoría interna 

para la prestación de sus servicios. 

d. Comunicación de resultados de los servicios de auditoría interna. 

e. Productividad de la actividad de auditoría interna y su concentración en asuntos de rele-

vancia. 

f. Supervisión del progreso en la implementación de las recomendaciones, observaciones 
y demás productos resultantes de la gestión de auditoría interna 
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2.3  CONOCIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA 

Los procedimientos de verificación relativos a la percepción sobre la calidad 

de la actividad de auditoría interna por parte del jerarca, los titulares subordinados, los fun-

cionarios de la auditoría interna y otras instancias, se fundamentarán en la aplicación de 

encuestas que consideren las relaciones organizacionales de la auditoría interna, la com-

petencia del personal de la unidad, su productividad y el valor agregado de sus servicios, 

entre otros asuntos relevantes. 

Aplicación de las normas para la actividad de auditoría interna 

EVALUACIÓN GLOBAL  91% 
Peso en la eva-

luación 

Peso en el 

grupo 

1. NORMAS SOBRE ATRIBUTOS 93% 60%   

1.1 Propósito, autoridad y responsabilidad 96%   60% 

1.2 Pericia y debido cuidado profesional 100%   20% 

1.4 Aseguramiento de la calidad 78%   20% 

2. NORMAS SOBRE DESEMPEÑO 88% 40%   

2.1 Administración 100%   10% 

2.2 Planificación 70%   10% 

2.3 Naturaleza del trabajo 88%   10% 

2.4 Administración de recursos 100%   5% 

2.5 Políticas y procedimientos 50%   5% 

2.6 Informes de desempeño 100%   5% 

2.7 Planificación puntual 100%   10% 

2.8 Ejecución del trabajo 93%   15% 

2.9 Supervisión 100%   5% 

2.10 Comunicación de los resultados 100%   15% 
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2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados 63%   10% 

 

 El artículo 25 de la Ley General de Control Interno (LGCI) dispone que: “Los funcionarios de la audi-
toría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del 
jerarca y de los demás órganos de la administración activa”. 

Se refiere a que la actividad de Auditoría Interna debe estar libre de injerencias del jerarca y de los 
demás órganos de la administración activa. Al respecto, la Contraloría ha señalado que: 

 “(…) La independencia funcional se conoce como aquella posibilidad de desempeñar la función de 
auditoría interna, sin que se limite la misma con medidas administrativas, como la libertad para salir 
de su lugar de trabajo, búsqueda o suministro de información, obtención de asesoría y de recursos 
necesarios para los estudios que realiza y que tiene programados la unidad de auditoría interna. 
(…).” Por lo tanto, siendo la independencia funcional el eje central de las funciones de auditoría 
interna y requisito fundamental para asegurar el ejercicio efectivo de la independencia de criterio 
respecto del ente y órgano de su competencia, únicamente puede garantizarse cuando el auditor 
interno dispone de absoluta libertad para realizar las gestiones que le corresponden en el marco de 
sus competencias, fundamentadas en criterios legales, técnicos y sanas prácticas, criterio que se 
refuerza con lo dispuesto en el artículo 24 de la LGCI cuando establece, en su segundo párrafo, que 
“Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la activi-
dad de auditoría interna...”  norma 1110  

 Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 
preventivos. 

Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros. 

  Es buen momento para recordarle a la administración la función de la Auditoria de asesorar, ya que 
la administración como al Jerarca pueden  solicitar este servicio. 

 Además es importante reiterar que el plan de auditoría debe ser flexible para permitir modificacio-
nes sobre la marcha, debe el Concejo tener claro que cualquier nuevo estudio que quiera realizar, 
en buena tesis debe,  desde el punto de vista técnico,  tener una importancia relativa y prioridad 
mayores a los que eventualmente se supriman del plan, pues la introducción de nuevos estudios 
implica generalmente la exclusión de los que la Auditoría, con su independencia de criterio y juicio 
profesional, había determinado de manera técnica; además el  Concejo debe considerar también 
que la duración de cada estudio de auditoría depende de su complejidad y de los recursos humanos, 
materiales y financieros de que disponga la Unidad. 

PLAN DE MEJORA 

 

Situación encontrada 
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Sobre el tema de la calidad en la labor de la auditoria interna se 
ha venido trabajando a través de investigaciones, y además de 
la incorporación de procedimientos. No obstante aún hay mucho 
por hacer para mejorar al respecto.  

Acción por implementar 

Se continuará  con la realización de  un programa de asegura-
miento de calidad y mejora continua, con el fin  de asegurar 
una calidad consistente en este ambiente dinámico, es esencial 
un compromiso continuo de crecimiento y mejora. Incorporar un 
proceso de monitoreo del sistema de control de calidad para el 
cumplimiento de lo que refiere la normativa, y con la misma lo-
grar eficiencia y eficacia en la labor. 

 

 

Situación encontrada 

El Plan estratégico de la auditoria interna, está vencido y 
además  no facilita observar  la  relación en forma 
congruente con los objetivos de la organización, ya que 
este no se realizó con base a los objetivos 

  

Acción por implementar 
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Realizar el  Plan estratégico de la auditoria esta progra-
mado para este periodo de forma tal que exista congruencia 
con los objetivos de la institución. Se debe realizar la espe-
cificación en cada objetivo con el plan. 

 

SITUACION ENCONTRADA 

Se dispone de una hoja electrónica sobre los componentes del universo auditable, se 

considera que no se ha venido actualizando. Se  está trabajando en una minuta para 

verificar se cumpla  cada fase con calidad. 

Acción por implementar 
 

Se  está trabajando en una minuta para verificar se cumpla  cada fase con calidad, ya que 
no puede  haber supervisión  por ser unipersonal  (NEAI 2.9),. 
  
 

SITUACION ENCONTRADA 

 
La auditoría interna no cuenta con un sistema de seguimiento de las recomendaciones, 
observaciones y demás productos resultantes de su gestión, aún no se ha logrado que la 
administración le brinde la importancia a la no ejecución de recomendaciones 

Acción por implementar 
 
Crear un método para dar seguimiento a las recomendaciones de forma más efectiva.  

SITUACION ENCONTRADA 

 

Se considera y se ha realizado un análisis técnico que evidencia la necesidad de al 

menos un colaborador en la oficina de auditoria 

 

Acción por implementar 
 

 

Enfatizar en el estudio técnico que se presentará  sobre solicitud de recursos  para el 

periodo 2018, en la necesidad de recurso humano. 

 

SITUACION ENCONTRADA 

 

Con la labor de las encuestas se localizaron algunas deficiencias que inciden en la per-
cepción de la labor de auditoria, por parte de los auditados . 
 

Acción por implementar 
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Trabajar en mejora de la percepción que se tiene de la auditoría, considerando que la au-
ditoria interna se constituya  en un socio estratégico de sus clientes internos , que agregue 
valor y brinde aportes valiosos . Desarrollar un plan de mercadeo de la Auditoria Interna. 
El Sr. Presidente  refiere que según información dada por su persona  hay una documenta-
ción  que está pendiente  que la Administración  le entreguen a su persona. La Sra. Auditora 
le responde que así es y explica  que su Departamento al ser unipersonal, debe abarcar 
muchas cosas  como denuncias diarias, Informes de la C.G.R., además su plan de trabajo, 
y en ocasiones no puede darle seguimiento  o cerrar una denuncia por falta de información 
o realizar varios oficios para  pedir el mismo documento, y eso se puede ver como obsta-
culización  a la labor de Auditoria. 
La regidora Analive Espinoza felicita a la Sr. Auditora, por los informes  bien estructurados. 
Refiere que esto de no entregar documentación a la Auditora, es muy delicado. Refiere que  
por muchos  años  se da un atraso con las contrataciones y con la ejecuciones de proyectos, 
por lo que  consulta si considera que hay opción a agilizar más las cosas, en lo personal 
considera que  una forma es  motivar el personal y cada tramite  de cada Departamento 
vayan de la mano, ya que en ocasiones  son  Departamentos que están ubicados  a la par 
y hasta una nota hay que hacer para solicitar información, ya que el objetivo de todos es el 
mismo, ser ágil y brindar un servicio. 
Cita de ejemplo  el tiempo que se duró para contar con  el mobiliario del Concejo, y aún 
está incompleto. 
El Sr. Presidente, refiere que la ley de control interno es clara  en el Art. 33 sobre las potes-
tades de la Auditoría para adquirir la información  y debe  satisfacerle lo necesario para su 
trabajo. 
 

SE ACUERDA:  RECIBIR EL INFORME DADO EL DÍA DE HOY POR INFORME SOBRE 

LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

2016-2017. ACUERDO UNANIME Y DEFINIVAMENTE APROBADO. 

 

SE ACUERDA: SEGÚN OFICIO NO. MAT-AUI-072-2017  de la Sra. Lcda. Maricruz 

Arce, Auditora Interna titulado “Recuento hechos sobre solicitud de tres documentos” 

, y lo expresado el día de hoy, por su persona.  Por lo  que en aplicación  a la Ley de 

Control Interno en el Art. 33 sobre las potestades de la Auditoría para adquirir  

información, se le solicita a la Administración  remitirle   en un plazo hasta el 7 de 

agosto dicha información.  
ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Sr. Presidente, aprovechando la presencia de la Sra. Auditora  interna, le indica que en la sesión 

pasada el Tesorero municipal expuso parte de la problemática con el Departamento de Contabilidad  

Municipal y siendo la máxima autoridad de Control Interno, le pregunta si está enterada de esa 

situación. 

A lo que le contesta la Lcda. Arce que no está enterada  de lo indicado por el Tesorero Municipal, 

pero si les indica  que en su Plan anual esta fiscalizar esa Área, por lo que en setiembre u Octubre , 

atenderá este Departamento. Refiere que en los próximos días  hay un sistema nuevo que agilizará 

mucho, y sí está enterada que la conciliación hasta diciembre del 2016, ya estaba realizada, por que  

esa información debía remitirse a la Contabilidad Nacional en los primeros meses del año. 

El Sr. Presidente menciona que preocupado por lo indicado  en esa sesión por el Sr. Tesorero, hizo la 

consulta en la Procuraduría, con respecto a la Dependencia del Contador Municipal. 

Y me entregaron  el OFICIO C-329-2006  con relación al dictamen C-082-200-6 , (el cual le entrega 
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una copia al Sr. Alcalde) en el que se reitera  que el Concejo esta relacionado con el Contador 

Municipal , en temas relacionados con el nombramiento, suspensión o destitución del referido 

funcionario según los artículos 562 yt 152 del Código Municipal dependa jerárquicamente del 

Concejo Municipal, pero  que se trata de un funcionario con dependencia jerárquica del Alcalde 

Municipal. De allí con excepción a lo dispuesto en los Artículos 52 y 152 del Código Municipal. 

La Sra. Auditora, indica que siempre hay una confusión en este tema, aunque los Auditores, sí lo 

tenemos claro,  aún en el Código Municipal lo dice equívocamente  pero la Ley de Control Interno 

esta posterior al código municipal por lo que lo deja sin validez. 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN  ACTAS ANTERIORES. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 100 del 17 de julio del año 2017. Con 5 

votos a favor.  

SE APRUEBA; el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 101 del 20 de julio, 2017. 

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO I 

Nota de  la Lcda. Daniela Rodríguez Hernández, en representación del Sr. Michael Van 

Bergen, como representante de la Sociedad 3-102-704503 manifiesta que el Sr. Luis 

Villegas propietario del establecimiento Bar Rill, ha estado realizando una serie de 

actividades de manera ilegal, entre ellas música en vivo y actividades con vehículos 4x4. 

Solicitando que se proceda con la revocatoria de patente del establecimiento, por 

irrespeto a la autoridad municipal y que el 23 de  julio  próximo que  está organizando  

un evento se delegue un colaborador de la Municipalidad, en horario extraordinario. 

El Sr. Presidente, le consulta al Sr. Alcalde si atendieron  esta nota, ya que venía con copia  a 

varios Departamentos como Patentes. A lo que le contesta el Sr. Alcalde que  el Encargado 

de Patentes, conversó con su persona pero desconoce cómo va el trámite, por lo que le 

consultará al mismo. 

SE ACUERDA: Solicitarle a la Administración, indique el estado de situación, del caso  

que expone la  Lcda. Daniela Rodríguez Hernández, en representación del Sr. Michael 

Van Bergen, como representante de la Sociedad 3-102-704503 con relación a la actividad 

ilegal  en el establecimiento Bar Rill, en Barrio Jesús, para ser contestado hasta el 31 de 

julio próximo. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO II 

Copia del Oficio MAT-AUI-072-2017  de la Sra. Lcda. Maricruz Arce, Auditora Interna 

al Sr. Alcalde titulado “Recuento hechos sobre solicitud de tres documentos”. 
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Se traslada a la Administración, para qué sea atendido el   Oficio MAT-AUI-072-2017,   

de la Sra. Lcda. Maricruz Arce, Auditora Interna 

 

 

INCISO III 

Oficio MAT-DA-0501-2017 RESPUESTA AL  ACUERDO  MAT-CM-680-2017 donde 

adjunta OFICIO MAT-CCONST-128-2017,  del Ing. Fabián Méndez  para dar respuesta a su 

solicitud y  a la de los vecinos de Calle Mimi, indicando que no existe invasión alguna en el 

lugar por parte de la Sociedad Destinos de la Azahare. 

SE ACUERDA: Hacerle llegar el Oficio MAT-DA-0501-2017 y el  OFICIO MAT-

CCONST-128-2017,  del Ing. Fabián Méndez  para dar respuesta a los vecinos de Calle 

Mimi, a consulta hiciera por ellos. 

 

INCISO IV  

Nota  firmada por los inquilinos del marcado Municipal donde informan  la 

problemática   que  continúa con los  vendedores ambulantes  en el Cantón, pero  la 

molestia se acrecienta con los que se ubican cerca del Mercado. Ya que ellos no cuentan 

con permiso y menos  cancelan una patente  para tal venta . Se ha  conversado con el 

Sr. Alcalde,  los Inspectores municipales, el Encargado de Patentes  y actúan por unos 

días, pero la situación continua peor. 

El documento  queda resguardado en la Secretaria. 

 

El Sr. Presidente, refiere que esta preocupación es generalizada en todos los inquilinos del 

Mercado. Aunado también  que  la venta de lotería informal y tiempos   se ha proliferado  en 

el mercado e incluso  en lugares privados. Le solicita a la Administración atender  esta 

situación y buscar una solución. 

El Sr. Alcalde responde que estaba enterado que estaban haciendo salidas los inspectores de 

Control Fiscal   sábados y domingos, pero les hará la consulta. 

SE TRASLADA  NOTA DE INQUILINOS DEL MERCADO A LA 

ADMNISTRACION PARA SU ATENCION. 

 

INCISO V  

Oficio MAT-GV-217-2017-4, emitido por la Licenciada Johanna Mora León; Promotora 

Social, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

Solicitud de Juramentación del Comité de Caminos de Calle Camacho código 2-05-094. 

El Sr. Presidente se refiere que con mucha pena, hoy antes de iniciar la sesión  se encontraban 

los vecinos de esta Calle, y  tuvo que explicarles que no se podrían atender, para la 

juramentación ya que está pendiente  por parte de la Administración, la respuesta de varios  

acuerdos  e informe técnico y legal que se ha solicitado en varias ocasiones, como el 12 de 

septiembre y 28 de octubre, ambos  del año pasado, para que se nos aclare el estado de 

situación de esa calle. El Regidor Isaac Ortiz, recuerda que en mayo del 2016, su persona 

presentó una moción también en ese tema, ya que  se nos ha dicho  que en la Administración 
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pasada se quitó el código  de es acalle pública y había duda con el procedimiento, y considera 

que estos vecinos  merecen  que se les defina su situación.     

El Sr. Presidente, menciona que personalmente conversó con el Ing. Iván Brenes de la C.N.E., 

y me indicó la disposición de hacer un estudio de ese lugar, ya que debe analizarse 

integralmente esa calle, y es por eso de la necesidad de un estudio técnico y jurídico. Al 

juramentarse a un comité de Caminos se le está dando una autoridad y debe quedar 

clarificarse el estado de esa calle, tanto para ellos cómo para nosotros su situación legal, ya 

que ellos mismos me indicaron de documentación que tienen en su poder  sobre  esa calle  

pública. 

El Regidor Diego González,  indica que a su persona también le dio pena ajena.Ya que no se 

les puede responder a estos vecinos, como es su derecho,  porque a pesar  que en reiteradas 

veces se ha solicitado información de ese lugar a la Administración,  no se ha recibido al día 

de hoy. 

Refiere que es indudable que se debe tener certeza del estado de situación de esa calle, porque 

sino sería darle  falsas esperanzas a estos ciudadanos. Expresa que se dio un acto 

administrativo de restituir un código, porque el Concejo, no ha tomado ningún acuerdo al 

respecto  pero nos lo deben informar. 

El Sr. Presidente refiere  que debe darse un criterio jurídico claramente porque se le quitó ese 

código y el por qué se le asignó nuevamente. 

El Sr. Alcalde, informa que  es un tema de hace muchos años. A los vecinos de esta Calle por 

parte de la Municipalidad, siempre se  les ha apoyado. Lo que se dio  es que le quitaron    el 

código, con un mal procedimiento, por lo cual se analizó con el MOPT con  la parte legal  y 

en lo que se concluyó que administrativamente  se debía devolver el código para que volviera  

al estado inicial. 

Se dará  un informe de todo lo actuado, en la próxima sesión.  

SE ACUERDA. Solicitar  a la Administración, nos envíe un informe  jurídico claro y 

explícito  de las razones  del por qué se le quitó el código de calle pública a Calle 

Camacho, ubicada en Bajo Cacao en San Isidro y el por qué se le asignó nuevamente. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
INCISO VI 

OFICIO MAT-GV-209-2017-4  por parte  del Director Unidad Técnica de Gestión Vial  Ing. 

Alfonso Castillo S.,  y la Licda. Johanna Mora L. Promotora Social. INFORME DE 

LABORES. 

Indican el recarpeteo de algunas de las calles  del Cantón, así  como trabajos importantes en 

la red vial, así como Proyectos  por promoción social tal como el Proyecto  Feria de Seguridad 

vial “Vida al Ciclista”.   

EL DOCUMENTO ESTA RESGUARDADO EN LA SECRETARIA. 
El Regidor Isaac Ortiz,  felicita por este Informe y por la labor que han realizado en este 

Departamento en éstos meses, ya que en poco tiempo han ejecutado muchos proyectos. 

Esperando  que  sigan trabajando  bien en la operación  ya que deben coordinar muy bien con 
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la parte operativa.   

 

 
INCISO VII   

OFICIO DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO SOLICITANDO LAS FECHAS PARA 

REALIZAR LA MINI FERIA  EN EL CAMPO FERIAL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO, 2017. 

 

SE ACUERDA: Otorgar a la Asociación  de  Desarrollo de Sabana Larga, las fechas  

del 25 al 27 de agosto  para que realicen la MINIFERIA en el Campo Ferial de su 

propiedad. Deben cumplir con todo lo requerido por el Departamento de Patentes.  
 

INCISO VIII  

OFICIO  RRCO-303-17  RECTORA  DE LA REGIONAL DEL OCCIDENTE LICDA 

GISELLE ALFARO ROJAS, DEL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

 

 
SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para dar respuesta EL  OFICIO  

RRCO-303-17  REMITIDO POR LA RECTORA  DE LA REGIONAL DEL 

OCCIDENTE; LICDA. GISELLE ALFARO ROJAS, DEL CONSEJO NACIONAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

INCISO IX 
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SEACUERDA: Sesionar de forma Extraordinaria el próximo viernes 4 de agosto,  

partir de las 6 p.m.  en el Salón comunal de  Santa Eulalia, ateniendo la petición de la 

Asociación de Desarrollo  Integral de Santa Eulalia, con el tema único de conocer 

Proyectos ejecutados , proyectos en proceso y proyectos nuevos, en esta comunidad. 

 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

INCISO X   

 
El Sr. Presidente comenta que la semana pasada el Sr. Alcalde y su persona se reunieron 

con personeros de esta Asociación y les explicaron, sobre este proyecto, ya que es con 

Dinadeco, y si bien ya cuenta con parte de ese dinero, este monto les hace falta para 

presentar el proyecto. 

 

SE ACUERDA. Trasladar a la Administración, para que valore este aporte por parte 

de este Municipio.  

 

 

INCISO XI 

 

 

 

 
 

El Sr. Presidente, menciona de la actividad de tanto renombre ya que la Asociación de 

Desarrollo de Santa Eulalia del Cantón, fue la primera Asociación del país. A la vez, tiene 

conocimiento, que quien fue el Presidente de esta Asociación  es precisamente el padre del 

Síndico de Santa Eulalia Álvaro Barrantes. Expresa que es digno la labor de los antepasados 

por el bien de las comunidades. 
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El Sr. Alcalde agrega que además  esta celebración estará dentro del marco de la 

conmemoración del 150 aniversario del Cantón.  

 

SE ACUERDA: Trasladar  a la Administración, la solicitud que realiza la Asociación 

de Desarrollo d e Santa Eulalia   para  valorar esta ayuda económica.ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO XII : Nota CTPA-95-D-2015 de la Msc. Grace Zamora S., Directora del 

Colegio Técnico Profesional de 

Atenas, 

 
 

SE ACUERDA: Trasladar la Nota CTPA-95-D-2015 de la Msc. Grace Zamora S., 

Directora del Colegio Técnico Profesional de 

Atenas, a la Administración para su atención. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO XIII 

Por parte  de la UNGL,del Departamento  de Cooperación Internacional  nos solicitan una 

Sesión, para realizar Acto de inauguración con motivo de la donación del parquecito, que se 

instaló en el parque, ya que desean contar con la presencia de personeros de la Embajada 

Americana. 

Se solicita al Sra. Secretaria coordinar  la posible fecha. 

 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 
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1- Comunica que  el día de hoy presentara la modificación No. 5 la cual será expuesta por el 
Lic. Jorge Rodríguez, , ya que es una necesidad urgente  la limpieza de los tanques Sépticos 
del Mercado  y fortalecer los recursos para continuar   con las Campañas de reciclaje ya 
que es basura no tradicional y debe trasladarse al relleno Sanitario de Orotina, 
acrecentando los gatos en este rubro. Indica que también   va destinado los  recursos para  
el pago mensual de Radio Atenas. 
MODIFICACION INTERNA NO. 5 por un monto de ¢15.232.382.95 

                                              Modificación #05-2017 

 

Presentada el día 24 de julio 2017 

 

 

Señores: 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Atenas 

 

 

Estimados señores: 

 

Se presenta a consideración del Concejo de la Municipalidad de Atenas; la Modificación 

Presupuestaria No. 05-2017 por la suma de ¢15.232.382,95 (Quince millones doscientos 

treinta y dos mil trescientos ochenta y dos colones con 00/100). Se procede para lo anterior, 

a un rebajo de egresos de los programas ADMINISTRACION, RECOLECCION DE BA-

SURA, MERCADOS Y PLAZAS, SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTA-

RIOS Y DESARROLLO URBANO, de las partidas: SERVICIOS, MATERIALES Y 

SUMINISTROS Y EQUIPOS DURADEROS. Se toman las previsiones respectivas, a fin 

de que los movimientos presupuestarios originados en esta modificación no afecten los ob-

jetivos y metas contemplados en el Plan Anual Operativo. 

 

Con estos fondos se pretende reforzar las partidas de: SERVICIOS Y MATERIALES Y 

SUMINISTROS, necesarias para poder continuar con lo presupuestado. 

 

Se adjuntan las justificaciones respectivas de dichas erogaciones según el programa al que 

pertenecen. 

 

 

JUSTIFICACIÓN REBAJO DE EGRESOS 
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• Administración 

Partida de SERVICIOS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de 

¢3.954.700,94 (tres millones novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos colones con 

94/100), rebajando como es el caso la subpartida Servicios de agua y alcantarillado, servi-

cios jurídicos y seguros, ya que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución del 

periodo. 

 

• Recolección de Basura 

Partida de SERVICIOS 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de 

¢6.000.000,00 (seis millones de colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida 

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, ya que se cuenta con recursos ne-

cesarios para la ejecución del periodo. 

 

 

• Mercados y Plazas 

Partida de SERVICIOS 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de 

¢579.000,00 (quinientos setenta y nueve mil colones con 00/100), rebajando como es el caso 

la subpartida Servicio de energía eléctrica y Seguros, ya que se cuentan con recursos nece-

sarios para la ejecución del periodo. 

 

Partida de MATERIALES Y SUMINISTROS 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de MATERIALES Y SUMINISTROS 

por la suma de ¢2.448.682,01 (dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos 

ochenta y dos colones con 01/100), rebajando como es el caso la subpartida Tintas, pinturas 

y diluyentes, materiales y productos metálicos, materiales y productos asfalticos, ma-

dera y sus derivados, materiales y productos de vidrio, herramientas e instrumentos, 
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útiles y materiales de limpieza y útiles y materiales de resguardo y seguridad, ya que se 

cuentan con recursos y los mismos pueden ser trasladados a otras partidas. 

 

Partida de BIENES DURADEROS 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de BIENES DURADEROS por la suma 

de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la 

subpartida Equipo y mobiliario de oficina, que cuenta con recursos suficientes. 

 

• Servicios Sociales y Complementarios 

Partida de SERVICIOS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢ 

1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida 

Otros servicios de gestión y apoyo que puede dotar de recursos a otras subpartidas sin afec-

tar su ejecución. 

 

• Desarrollo Urbano 

Partida de SERVICIOS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢ 

1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida 

Actividades de capacitación y Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ya 

que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 

 

• Administración General 
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Partidas SERVICIOS: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de SERVICIOS, para dotar de recursos a la 

subpartida: Alquiler de equipo de cómputo, para el pago del sistema que se utiliza actual-

mente en la Municipalidad, en Información, con el contenido presupuestario necesario para 

contratación de servicios de transmisión en audio de las Cesiones Municipales y en la partida 

Comisiones y gastos por servicios financieros, para el pago de comisiones por el uso de 

tarjetas y depósitos en los bancos estatales. 

 

• Recolección de Basura 

Partidas SERVICIOS: 

En la partida SERVICIOS, se requiere el aumento de la subpartida Alquiler de maquinaria, 

equipo y mobiliario, para alquiler de maquinaria para recolección de desechos no tradicio-

nales. 

 

Partidas MATERIALES Y SUMINISTROS: 

En la partida MATERIALES Y SUMINISTROS, se requiere el aumento de la subpartida 

Combustible y lubricante, para el pago de combustible de los camiones en este servicio. 

 

 

• Mercados y Plazas 

Partida SERVICIOS: 

La partida SERVICIOS, requiere el aumento en la subpartida Servicio de agua y alcanta-

rillado para el pago mensual del servicio de agua y limpieza de tanques sépticos dentro del 

Mercado Municipal. 

 

• Servicios Sociales y Complementarios 

Partida SERVICIOS: 

La partida SERVICIOS, se requiere el aumento de la subpartida Mantenimiento y repara-

ción de otros equipos para reparar el congelador ubicado en el CECUDI, el cual se encuentra 

dañado. 
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• Desarrollo Urbano 

Partida MATERIALES Y SUMINISTROS: 

La partida MATERIALES Y SUMINISTROS, se requiere el aumento de la subpartida 

Combustibles y lubricantes para la compra de combustible para los vehículos instituciona-

les. 
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CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

1.01.03 Alquiler de equipo de computo ₡750,92 ₡0,00 ₡1 500 000,00 ₡1 500 750,92

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ₡1 056 564,00 ₡400 000,00 ₡0,00 ₡656 564,00

1.03.01 Información ₡267 300,00 ₡0,00 ₡800 000,00 ₡1 067 300,00

1.03.06
Comisiones y gastos por servicios 

financieros y com
₡1 109 615,00 ₡0,00 ₡1 654 700,94 ₡2 764 315,94

1.04.02 Servicios Juridicos ₡3 000 000,00 ₡1 500 000,00 ₡0,00 ₡1 500 000,00

1.06.01 Seguros ₡2 054 700,94 ₡2 054 700,94 ₡0,00 ₡0,00

₡7 488 930,86 ₡3 954 700,94 ₡3 954 700,94 ₡7 488 930,86

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

1.01.02
Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario ₡1 500 000,00 ₡0,00 ₡3 000 000,00
₡4 500 000,00

1.08.05
Mantenimiento y reparacion de equipo 

de transporte
₡12 600 000,00 ₡6 000 000,00 ₡0,00 ₡6 600 000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡2 270 409,49 ₡0,00 ₡3 000 000,00 ₡5 270 409,49

₡16 370 409,49 ₡6 000 000,00 ₡6 000 000,00 ₡16 370 409,49

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ₡667 910,00 ₡0,00 ₡3 277 682,01 ₡3 945 592,01

1.02.02 Servicio de energia eléctrica ₡1 992 325,00 ₡500 000,00 ₡0,00 ₡1 492 325,00

1.06.01 Seguros ₡79 367,00 ₡79 000,00 ₡0,00 ₡367,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes ₡336 074,00 ₡248 000,00 ₡0,00 ₡88 074,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡458 663,00 ₡200 000,00 ₡0,00 ₡258 663,00

2.03.02
Materiales y productos minerales y 

asfálticos
₡500 000,00 ₡300 000,00 ₡0,00 ₡200 000,00

2.03.03 Madera y sus derivados ₡259 680,00 ₡100 000,00 ₡0,00 ₡159 680,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio ₡200 000,00 ₡200 000,00 ₡0,00 ₡0,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡200 682,01 ₡200 682,01 ₡0,00 ₡0,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza ₡1 302 000,00 ₡500 000,00 ₡0,00 ₡802 000,00

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
₡1 000 000,00 ₡700 000,00 ₡0,00 ₡300 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ₡250 000,00 ₡250 000,00 ₡0,00 ₡0,00

 ₡       7 246 701,01  ₡     3 277 682,01  ₡        3 277 682,01  ₡       7 246 701,01 

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡50 295 608,00 ₡1 000 000,00 ₡0,00 ₡49 295 608,00

1.08.99
Mantenimiento y reparación de otros 

equipos ₡0,00 ₡0,00 ₡1 000 000,00 ₡1 000 000,00

 ₡     50 295 608,00  ₡     1 000 000,00  ₡        1 000 000,00  ₡     50 295 608,00 

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

1.07.01 Actividades de Capacitación ₡500 000,00 ₡500 000,00 ₡0,00 ₡0,00

1.08.05
Mantenimiento y reparación equipo de 

transporte ₡2 132 709,00 ₡500 000,00 ₡0,00 ₡1 632 709,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡0,00 ₡0,00 ₡1 000 000,00 ₡1 000 000,00

 ₡       2 632 709,00  ₡     1 000 000,00  ₡        1 000 000,00  ₡       2 632 709,00 

₡84 034 358,36 ₡15 232 382,95 ₡15 232 382,95 ₡84 034 358,36

5.02.26 DESARROLLO URBANO

SUMAS IGUALES 

5.02.07 MERCADOS Y PLAZAS

TOTAL MODIFICACIÓN Nº 05-2017

SUMAS IGUALES 

5.02.10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS

SUMAS IGUALES 

5.01.01 ADMINISTRACIÓN

SUMAS IGUALES 

5.02.02 RECOLECCION DE BASURA

SUMAS IGUALES

 
 

2- Solicita Sesión Extraordinaria, para la presentación del proyecto de creación de policía 
municipal para el día sábado 05 de agosto. Se contara con la presencia del director de la 
Policía Municipal  de la Municipalidad de San José el Lic. Marcelo  Solano Ortiz, y la Sra. 
Eugenia Aguirre Coordinadora de Incidencia Política de la UNGL. Para lo cual debe invitarse 
a la Fuerza Pública, Fiscalía, O.I.J., Cámara de Comercio de Atenas, Cámara de Turismo de 
Atenas,  Asociación de Desarrollo Atenas Centro, Coopeatenas R.L., Coopetransatenas R.L., 
UCADEA, BANCOS ESTATALES DEL CANTON, RADIO ATENAS. U.T.N. Seria de Sesión de Trabajo  
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de 9 a.m. a 12 p.m solicita que s comprometan a  asistir a dicha sesión, ya que es importante 
este  proyecto  para ordenar y seguridad de este Cantón.  
 
SE ACUERDA: Realizar Sesión Extraordinaria, para la presentación del proyecto de Creación 
de Policía Municipal, el próximo  sábado 05 de agosto. Se contará con la presencia del 
Director de la Policía Municipal  de la Municipalidad de San José,  el Lic. Marcelo  Solano 
Ortiz, y la Licda. Eugenia Aguirre Coordinadora de Incidencia Política de la UNGL.  

Razón por lo cual  se extiende cordial invitación  a la Fuerza Pública, Fiscalía, O.I.J., Cámara 
de Comercio de Atenas, Cámara de Turismo de Atenas,  Asociación de Desarrollo Atenas 
Centro, Coopeatenas R.L., Coopetransatenas R.L., UCADEA, BANCOS ESTATALES DEL 
CANTON, RADIO ATENAS. U.T.N.; para que sean conocedores de este proyecto  
trascendental para  beneficio de todos los habitantes de este Cantón.  Seria  Sesión de 
Trabajo  de 9 a.m. a 12.p.m. Agradeceríamos contar con su presencia y a la vez  confirmar 
su asistencia al correo  electrónico concejo@atenasmuni.go.cr . ACUERDO UNANIME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

3-El Sr. Alcalde comunica que  referente al acuerdo que se  tomó por parte del Concejo, en Sesión  

N°97 el pasado 26 de junio, para gestionar fondos para la compra de un terreno para ampliación del 

Cementerio municipal, se omitió la palabra bancos Estatales, y éstos ofrecen igual o mejor  

condiciones , por lo que solicita modificar dicho acuerdo. A la vez invita  a buscar la ocasión para 

que   todos  visiten el terreno ubicado al costado oeste del Cementerio actual para una posible 

negociación.  

 

 SE ACUERDA: AVALAR EL INICIO DE LAS GESTIONES PARA ANALIZAR LA 

POSIBILIDAD DE LA ADQUISION DE TERRENOS PARA EL CEMENTERIO POR 

MEDIO DE CREDITO CON EL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Y 

BANCOS ESTATALES. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

A la vez invita  a  todos  que se visite el terreno ubicado al costado oeste del Cementerio actual 

para una posible negociación.  

3- Solicita acuerdo, según   nota del PANI, PE-1206-2017 por parte de la Presidente Ejecutiva 
de los recursos otorgados de esta Municipalidad para ser utilizados en diferentes proyectos 
referentes a la niñez, para que  su persona como  Alcalde firme convenio con el PANI, para 
la ejecución de dichos recursos  ya que deben ser aprobados por la Contraloría General de   
la República. 

mailto:concejo@atenasmuni.go.cr
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SE ACUERDA: Autorizar al Sr. Alcalde Lic. Wilberth M.Aguilar Gatjens,  cédula 2-

321-611, firmar convenio con el Patronato Nacional de la Infancia, con el 
objetivo   de ejecutar proyectos por un monto total de ¢24.567.901,00  en 
conjunto como  lo son: 

Proyecto 1 Política Cantonal  para un monto de ¢3.000.000  

2. Censos Municipales por ¢10.000.000 

3-Divulgacion de Derechos ¢2.567.901 

4.Parques infantiles municipales ¢12.000.000 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6-OFICIO MAT-DA-0517-2017  Remisión de informe Semestral de Evaluación Presupuestaria, de la  

MUNICIPALIDAD DE ATENAS; conforme al primer semestre. 

SE ACUERDA: Recibir el Informe Semestral de Evaluación Presupuestaria, de la  

MUNICIPALIDAD DE ATENAS. ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMNETE 

APROBADO. 

7-Asunto gestión de la partida del ICODER  

Informa que el Comité de Deportes cantonal, está gestionando una partida de ¢80.000.000 para 

el techado de las canchas  en la plaza frete  a la Escuela Central, donde es posible que tiene que  

presupuestarse en un Presupuesto Extraordinario. Les solicité que  vengan a exponer dicho 

Proyecto a ustedes para que los conozcan y lo aprueben. Debe tratarse de cumplir  todos los 

requisitos para que se pueda obtener para este año. Por ahora se esta tramitando el proyecto de 



26 

las máquinas para hacer deporte. Solicita el apoyo para llevar a cabo estos proyectos tan 

importantes para todo la población ateniense.  

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

 

El Regidor  Diego González,  presenta la siguiente moción por escrito: 

 

Debido a  la problemática diaria de Tránsito que vive el Cantón de Atenas, por la falta de un 

oficial de Tránsito destacado en nuestro Cantón, para que dé pronta asistencia a las colisiones, 

al control de regulación del Tránsito, al control vial, al control de  parqueo de vehículos en 

áreas no permitidas, piques de vehículos, seguridad vial y el alto tránsito debido al paso  de 

los vehículos del Occidente a la Ruta 27. 

POR TANTO:  

Solicitar a la Dirección General de la policía de Tránsito,  la presencia de un oficial de 

Tránsito destacado en el Cantón de Atenas, el cual es una necesidad por  la enorme 

irregularidad por el alto tránsito que vive nuestro Cantón con respecto a la ley de Tránsito. 

SE APRUEBA LA MOCION. 

  

CONSIDERANDO : La problemática diaria de Tránsito que vive el Cantón de Atenas, 

por la falta de un oficial de Tránsito destacado en nuestro Cantón, para que dé pronta 

asistencia a las colisiones, al control de regulación del Tránsito, al control vial, al control 

de  parqueo de vehículos en áreas no permitidas, piques de vehículos, seguridad vial y 

el alto tránsito debido al paso  de los vehículos del Occidente a la Ruta 27. 

POR TANTO:  

Se Solicita a la Dirección General de la Policía de Tránsito,  la presencia de un Oficial 

de Tránsito destacado en el Cantón de Atenas, el cual es una necesidad por  la enorme 

irregularidad por el alto tránsito que vive nuestro Cantón con respecto a la ley de 

Tránsito. 

 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 
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INCISO I. 

El Sr. Presidente informa que la Directora del  Ministerio de  Salud, se comunicó con la 

Sra. Secretaria del Concejo, indicándole que está pendiente una información  por parte 

del INS y SENASA; por lo que considera  que lo ideal   por ausencia de información 

dejar sin efecto  el tema con las Asociaciones de  Desarrollo del Cantón, y plantea que 

dada la situación que este año, la Municipalidad coordinará con el Circuito 08, todas 

las actividades  relacionadas con las fiestas patrias, que se convoque a la Dra. Teresita 

Rosales E., Supervisora Circuito 08, a la Comisión Cívica y por parte de la 

Administración, a la Comisión de Cultura y Protocolarios, a Sesión Extraordinaria, el 

día Jueves 27 de  julio a partir de las 6: p.m.,  para conocer los avances y pormenores    

de la organización  de  las actividades en mención. 

 

SE ACUERDA: 

Convocar a la Dra. Teresita Rosales E., Supervisora Circuito 08, a la Comisión Cívica 

y por parte de la Administración, a la Comisión de Cultura y Protocolarios, a Sesión 

Extraordinaria, el día Jueves 27 de  julio a partir de las 6: p.m.,  para conocer los 

avances y pormenores    de la organización  de  las actividades alusivas  a las Fiestas 

Patrias. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

INCISO 2.  

 

El síndico Álvaro Barrantes,  expresa una vez más su preocupación, por la problemática  del 

agua en las servidumbres de Santa Eulalia. Ya que aunque se habla de eso continuamente, no 

nos dan una fecha para una reunión y no quiere que se  dé más largas al asunto.  

El Sr. Presidente sugiere  que se realice una solicitud al A y A Regional y  Cantonal, al INVU 

para reunirnos con los técnicos  de la Municipalidad y los vecinos de Santa Eulalia para 

valorar esta problemática en las servidumbres  conjuntamente.  

 

SE ACUERDA: Invitar de una forma respetuosa  a los personeros del  INVU, a los 

técnicos  de la Municipalidad y vecinos de Santa Eulalia para valorar la problemática  

con la instalación del agua que se está dando en las servidumbres  de una forma 

conjunta. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

INCISO 3. 

El Regidor Isaac Ortiz, refiere que con relación  al Oficio MAT-DA-0481-2017, que presentó 

el Sr. Alcalde, solicita  que se le traslade a la Sra. Auditora y nos brinde un informe. 

El Sr. Presidente, refiere que en dicho Oficio  faltó más información  de carácter técnico y 

jurídico y coincide  con el Regidor Ortiz, para que se le traslade a la Auditoria Interna. 

SE ACUERDA: Trasladar a la Licda. Maricruz Arce, Auditora Interna el Oficio MAT-

DA-0481-2017 remitido por el Sr. Alcalde, para que en un plazo de 30 días naturales, 

nos brinde un informe al respecto. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
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INCISO 4. 

La Regidora suplente  Marcela Villegas, le solicita al Sr. Alcalde, la colaboración  para  

que se limpie las rondas en el sector arriba de Vista Atenas, por donde se ubica el Hotel 

Barons, ya que hay mucha maleza. 

El Sr. Alcalde toma nota. 

 

INCISO 5. 

El Sr. Presidente  reconoce la presencia  de la Municipalidad en la Feria Ambiental 

organizada por el Departamento de Responsabilidad Social del Hotel  Colinas del Sol y 

unos Extranjeros, en el Salón Comunal de los Olivos.  Menciona que son actividades  

muy interesantes, de participación masiva dignas de reconocer, ya que interactúa  

mucho con la comunidad como es el Boquerón.   

 

INCISO 6. 

El Regidor Diego González, expresa que  desea imitar las buenas prácticas de la 

regidora Analive Espinoza, por lo que solicita que  las actas para aprobar no se le 

impriman, siempre que se las hagan llegar digitalmente. 

 

 

 

Sin más por el momento, se cierra la sesión a las veintiún  horas y treinta  

 minutos. 


