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SESIÓN NO. 107 

ORDINARIA 

07/08/2017 

 

Sesión Ordinaria N°107 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 07 de agosto 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. 

ROSEIDY RAMIREZ HERNANDEZ. 

 

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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El Sr. Presidente  hace   una motivación acerca de la fecha  del 149 Aniversario del 

Cantón de Atenas (7 de agosto de 1868). Reconociendo el gran esfuerzo y la aptitud  de 

nuestros antepasados (abuelos); por   lograr que este Cantón se desarrollara y llegara  

a ser de gran renombre a nivel mundial. Hay un compromiso de todos los habitantes de 

este Cantón transmitir esos valores a las nuevas generaciones en pro y en beneficio de 

la comunidad. 

Agradece a los profesores Alberto Aguilar Soto, y al Prof. Jhony Víquez Rodríguez, por 

conformar el Himno a nuestro Cantón, el cual hoy será entonado.   

El Sr. Alcalde, al igual les agradece a estos dos atenienses Aguilar Soto, y Víquez 

Rodríguez, la formulación de este Himno tan bello, para Atenas. E indica que es una 

fecha  rememorable  y debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a un Cantón como 

éste de tanta trayectoria. Desde ya  iniciaremos con las actividades para  celebrar el 150 

aniversario. 

El Prof. Alberto Aguilar Soto, por previa invitación, se hace presente y agradece  que 

le  reconozcan su participación al igual que el Prof. Jhony Víquez, indica que   la inicia-

tiva nació de  la Fuerza Pública de Atenas, que realizaron un concurso y ellos dos lo 

ganaron. Quiso reflejar en el himno el sentir del ateniense, donde nos sentimos  orgu-

llosos de ser de este pueblo.  

Espera que se promueva más a nivel de Centros Educativos ya que es una forma de 

manifestar  los valores nuestros. 

Se procede con el canto del Himno, con los asistentes: 

 

“HIMNO AL CANTÓN DE ATENAS” 
Letra: Prof. Alberto Aguilar Soto 

Música: Prof. Johnny Víquez Rodríguez 

I 
Atenienses muy contentos elevemos 

a este pueblo bendito de Dios, 
muchos cantos y alabanzas, 

porque Atenas es tierra de amor. 
II 

Luce el azul de los cielos 
y el blanco de la paz su pabellón; 

en su escudo tres emblemas: 
el trabajo, la paz, la educación. (música) 

III 
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En sus campos se cultiva 
caña, fruta, cereales y café, 
y la gente, de alma buena, 

aún confía en la palabra y la honradez. 
IV 

Las campanas de la iglesia 
hacia lo alto parecen proclamar: 

¡Como Atenas, como Atenas con su clima y variedad! 
Como Atenas como Atenas, no hay otro pueblo igual. 

V 
Como Atenas, como Atenas no hay otro pueblo igual. 

Como Atenas, como Atenas ------ no lo hay -----------------NO LO HAY. 
 

 

 

ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 
 

Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo de FEDOMA, se encuentra presente  

y felicita por el aniversario del Cantón. Indica que su persona el día de hoy  viene a informar  

lo que realiza la FEDERACIÓN OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE ALA-

JUELA(FEDOMA )y realizar un acercamiento  y exponer el plan de Trabajo  y logros con-

seguidos, con coadyuvancia de otros Organismos u instituciones, tales como la Unión Na-

cional de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes,(ANAI), Ifam, 

Federaciones, Diputados de la zona etc  . 

 

Los Concejos Municipales de las Municipalidades fundadoras de FEDOMA, son, Alajuela, 

Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San Mateo, San Ramón, Valverde Vega y Zarcero 

El domicilio de la Federación está actualmente ubicado en el Cantón de Grecia, Distrito Pri-

mero, el Presidente de la Federación es el Alcalde  de la Municipalidad de Alajuela.   

 

Menciona que la Municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio, per-

sonalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 

para cumplir sus fines y  podrán pactar entre sí convenios cuyo objeto sea facilitar y posibi-

litar el cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una mayor eficacia 

y eficiencia en sus acciones. - Los Concejos Municipales están conscientes de la necesidad 

de establecer áreas de cooperación y de trabajo común, que contribuyen a la planificación 

local y regional, así como a la eficacia y mejor aprovechamiento de sus recursos 

Las Municipalidades podrán integrarse en federaciones y confederaciones a fin de aunar es-

fuerzos,  e impulsar una efectiva descentralización política, funcional y administrativa del 

Estado Costarricense a favor del fortalecimiento del Régimen Municipal, como así lo indica 

el código Municipal, en los  Artículos 9- 10-11.  

Explica el Lic. Barrantes el porcentaje  tan pequeño del Presupuesto Nacional le corresponde 

a las Municipalidades,  el 1.8 % mientras que a todas las demás instituciones gubernamenta-

les el 98.2%. 
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Por su experiencia como Alcalde  y Diputado,  sabemos que esta Municipalidad al igual que  

las de la región son pequeñas y por ende  manejan pocos recursos y muchas cosas por hacer. 

La ley ha ido cambiando  y ahora las Municipalidades cuentan con más presupuesto para la 

Red vial Cantonal. 

El porcentaje que cada Municipalidad  aporta a la Federación  es ¢3,00 x cada ¢1.000. 

Menciona algunos logros que han obtenido como Federación; la reforma de la ley de patentes 

de licores, que aumentó  más del  100%, el monto aproximado  a un salario base del Poder 

Judicial. 

Modificación  de la ley No. 8114, donde ahora se inyecta más recursos para las Municipali-

dades. 

Se está trabajando ante la CGR  para lograr que los Presupuestos Ordinarios sean para cada 

dos años, que permita ejecutar proyectos, la Autopista San Ramón- San José . 

Conformación de reglamentación, para es de suma importancia ya que es un gran apoyo para 

el Alcalde y los mismos regidores que por sus actos  pueden ser  condenados civil, penal y 

administrativamente. 

 Y actualmente la legislación, indica  que deben publicarse dos  veces en la Gaceta y los 

costos aumentan por lo que se está trabajando para que esta publicación  sea una sola vez. 

Agrega el Lic. Barrientos, que hay muchas ayudas  para Municipalidades de Instituciones y 

Organismos, como el BID, INDER, INA, MIDEPLAN, etc, que deben aprovecharse, pero en 

ocasiones se necesita un enlace y eso lo realiza Fedoma .  

Se está en la creación d el plan de turismo Regional 2017-2020, que permita articular las 

acciones , objetivos y metas de la Región en el area de turismo, capacitaciones en áreas es-

tratégicas y de interés de los municipios. 

Indica que en estos días atrás se reunieron con el Director Regional de la Fuerza Pública, 

donde nos expuso estadísticas delictivas  para conjuntamente tomar  acciones y buscar solu-

ciones integrales como sería un futuro proyecto de recolección de residuos sólidos. Que no 

podríamos hacer  todos unidos? Por nuestros pueblos . Insta a que se reincorporen nueva-

mente, ya que esta Municipalidad fue una de las primeras cuando se conformó.  

 

La Regidora suplente, Marcela Villegas refiere que a raíz  de lo expuesto por la Presidente 

de la Asociación de Desarrollo de Santa Eulalia, en la pasada Sesión Extraordinaria que ellos  

habían tenido la oportunidad de ostentar por una ayuda pero que al no pertenecer a Fedoma, 

tenían que hacer otra trámite,  traía una moción en ese sentido, y escuchando  lo expuesto por 

el Lic. Luis Barrientos, considera que es de suma importancia  reintegrarse  a Fedoma, ya 

que facilitaría  la coordinación entre las Municipalidades que la integran y el gobierno central 

e instituciones, federaciones de otras Municipalidades, Gobiernos locales y Organizaciones 

relacionadas con el quehacer municipal y es importante tomar una decisión porque debe  ser 

tomado en cuenta en el próximo Presupuesto Ordinario. 

 

El Regidor Isaac Ortiz, agradece la exposición clara y considera que la propuesta que indica 

la Regidora suplente Marcela Villegas, debe  dictaminarse. 

 

El Regidor González, considera que lo conveniente  es comisionar  y hacer un análisis de los 

pro y contras de pertenecer a Fedoma., ya que en ocasiones, se duplica funciones y es hacer 

incurrir en gastos a la Municipalidad. En lo personal no cree en FEDOMA y es importante 

que se tenga claro  el por qué de la salida de las Municipalidades de Atenas y  Orotina, ya 
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que  en apariencia hubo malos manejos; creyendo que el objetivo principal  de la conforma-

ción de esta Federación es buena. 

Aclara que algunos de los proyectos que mencionó el Lic. Barrantes como  gestión de 

Fedoma, no es así, ya que hubo injerencia de  varios Diputados, para aprobar esas leyes.  

El Lic. Barrantes, expresa que respeta las palabras  del Regidor González  y que  su persona  

es un empleado de Fedoma y está exponiendo la labor que se ha hecho y por hacer, si cree 

en la buena labor que realiza la Federación, porque el trabajo en grupo se consigue más  que 

uno solo, y al mencionar los logros  es un hecho que  no fue trabajo de solo la Federacion, 

como así lo indicó antes. Y ese es uno de los  objetivos de  buscar fuentes alternas y presu-

puesto para todas por igual y que no se maneje con tintes políticos, y es así que parte de la 

representación de esta Federación hay Alcaldes o Presidentes Municipales de varios partidos 

politicos. Refiere  que cuando ingresó como Director de esta Federación se corrigieron mu-

chas cosas que no estaban correctas. 

 

La Regidora Analive Espinoza,  le pregunta la cobertura territorial, ya que conoce  en otras 

instancias  que el Occidente , abarca otras regiones. Y si en cuánto al aporte  es el mismo 

porcentaje para toda las Municipalidades, ya que hay otras más grandes como es Alajuela y 

San Ramón. 

Contestándole el Lic. Barrantes que en el Artículo 38.del Reglamento de conformación  in-

dica:  

—Para cubrir los gastos ordinarios de la Federación, cada Municipalidad  le girará el tres por 

mil de su Presupuesto Ordinario, debiéndose desembolsar como máximo en tres tractos pro-

porcionales en los meses de marzo, junio y setiembre, y con fecha máxima al 30 de setiembre, 

a efecto de posibilitar la operación de la Federación; por lo que depende de cada Presupuesto 

de cada Municipalidad y es lógico que la Municipalidad de Alajuela aporta más cantidad que 

las pequeñas. 

 La cobertura es el territorio de las Municipalidades que pertenecen a esta Federación, ya que 

es permisible que si alguna no desea participar  a alguna Federación se reciba, como sería la 

de Orotina. 

 

La Regidora suplente Marcela Villegas, opina que está de acuerdo, que se  comisione y aclara 

que su persona integro el Concejo anterior como sindica y recuerda  que eso de renunciar a 

Fedoma, fue por razones personales o un capricho de un Regidor. Ahora estamos en otras 

condiciones y existe una buen relación entre el Concejo y la Alcaldía, y considera que es 

bueno para esta Municipalidad pertenecer a la Federación. 

El Sr. Presidente, agradece la presencia del Director Ejecutivo de Fedoma  y expresa  que 

cómo sociedad, y el país no estamos solos, debe darse lucha  y  buscar  alianzas estratégicas 

porque  necesitamos solventar muchas  necesidades en cada pueblo, que  vienen siendo las 

mismas, nada más que en más o menos proporción  y establecer pautas claras y precisas para 

fortalecer el convivio de los habitantes del Cantón. 

Desconoce las razones del porqué se salieron, de la Federación   pero no debe actuarse como 

Organización independiente, porque  aliados  nos hace más fuertes. 

Es entendible que los grupos debe ir mejorando, y   si hay  algún cuestionamiento, se corrige 

y se retoma el objetivo por lo que se conformó  esta organización. 

Hay situaciones en común y una de ellas es la lucha que debe llevarse e cabo por el problema 

de agua, si bien Atenas, es el más afectado, las fuentes de ese recurso están en otros  Cantones 

y es importante  tener una excelente relación. 
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El Sr. Alcalde, le agradece el Lic. Luis A. Barrantes,  la motivación del día de hoy. Es im-

portante la integración de las fuerzas, los problemas que vivimos desde  cada Municipalidad  

son comunes. Le reconoce porque aún sin estar en la Federación han recibido ayuda  como 

capacitaciones así como del Alcalde  de Alajuela, Roberto Thompson . 

Como indica el Sr. Presidente hay proyectos que es para  beneficio de todos, y uno de ellos 

es la disposición de los residuos sólidos, la seguridad coordinada en los Cantones y cómo 

ahora  debemos aplicar la autonomía municipal  con lo que respecta al mantenimiento de la 

red vial, lo mejor es tomar  decisiones en conjunto como región.   

SE ACUERDA. Trasladar  la propuesta  de reincorporarse a Fedoma a la Comisión de 

Administración y Gobierno  a fin de que dictamine de una forma trasparente el benefi-

cio  de dicha reincorporación. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
  

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN  ACTAS ANTERIORES. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 104 del 31 de julio del año 2017. Con 5 votos a 

favor.  

SE APRUEBA; el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 105 del 04 de agosto, 2017. 

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO I 

La Cámara de Turismo y Comercio de Atenas (CATUCA); solicitan  formalmente  permiso  para usar 

el parque y los alrededores exclusivamente para desarrollar la Feria navideña Atenas, 2017, los días 

15,16, 17 de diciembre del 2017 por CATUCA. 

El 16 de diciembre se llevara a cabo el Festival de la Luz organizado por la Municipalidad  y cómo 

el mismo ha crecido y para hacer aun más atractiva se ha decidido traer conciertos con grupos de 

cierto impacto. Por lo que solicitan se  permita  cerrar los tres días la calle frente a la Iglesia, para 

tener más espacios para los exponentes y actividades, con el fin de atraer  mucha gente de afuera del 

Cantón. 

La Regidora  Silvia Ramírez, como coordinadora de la Comisión de Cultura y Protocolarios,  solicita 

se lea la siguiente nota, ya que van entrelazadas: 

 

Oficio MAT-CP-017-2017 

 

Señores 

Concejo Municipal de Atenas 

Municipalidad de Atenas 

 

 

ASUNTO: Desfile Atenas se ilumina 
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Estimados: 

 

Por medio de la presente me permito saludarles, para este año el desfile navideño se llevará a cabo el 16 diciembre, 

fecha que ya cuenta con el visto bueno de ustedes para su realización. 

La comisión de Cultura y Protocolo como un incentivo para los pequeños artesanos que nos han apoyado durante  

todo el año deseamos colocar los días  15, 16 y 17 de diciembre  2017  los   toldos de la Municipalidad en la entrada 

del parque que da a la puerta principal de la Parroquia, para que nuestros pequeños artesanos  nuestros y vendan 

sus productos, ya que en esos días hay más visitantes en el cantón, por motivo del desfile  navideño. (los artesanos 

registrados son 13). 

 

Lo anterior es para ser tomado en cuenta a la hora de que se otorgue el permiso a la feria navideña que organiza la 

Cámara de Turismo. 

 

El Sr. Presidente, expresa que  hay dos  vecinos de la comunidad del Alto de López, y solicitan la 

palabra, por lo que se procede. 

Toman la palabra dos jóvenes e indican que pertenecen a la Asociación de Desarrollo de Alto de 

López, si bien ellos el día de hoy conversaron con  la Secretaria, y la misma les indicó que la fecha 

que se respeta es el propio día, está la Feria navideña también, ya  que ellos  están iniciando la 

organización para aprovechar las Fiesta patronal que se lleva en su comunidad el 12 de diciembre, en 

conmemoración de la Virgen de Guadalupe, este año al igual, que el anterior  les choca con la 

actividad de la Feria navideña, y no es rentable, porque  mucha de la gente prefiere  venirse para el 

Festival. Ellos han retomado  la organización de esas fiestas para integrar el pueblo.  Consultan si 

cabría la posibilidad de hacer el Festival el domingo, ya que el sábado es el día más rentable. 

El Sr. Presidente les aclara que esta actividad  se empieza a planear desde inicios del año y si bien  el 

Concejo otorga permisos  para realizar Ferias o fiestas populares, éstas deben compartirse con algunas 

otras o bien que se dé una coordinación para que cada grupo organizado  aproveche lo máximo su 

actividad.  No se les negaría, que realicen la actividad  aún cuando ustedes no han realizado solicitud 

formal porque esta actividad ya estaba agendada. Respeta  la labor que lleva las Asociaciones de 

Desarrollo, pero  si prefieren no realizar esa actividad, ese día, coordinen otra fecha.     

La síndica Lorena Murillo, expresa que el Sacerdote, ha prohibido todas las actividades alrededor del 

Santo patrono, lo ideal es buscar, otras fechas. 

La Regidora Silvia Ramírez,  les indica que esta actividad es Cantonal, y por lo tanto lleva una 

coordinación  y no se podría  modificar. Estamos en la anuencia de colaborar  con las comunidades, 

pero debe darse una coordinación, para que todos los grupos  trabajemos.  

El Sr. Presidente propone que la Administración nos indique, si sería factible la solicitud d e CATUCA 

con relación  al cierre de las calles y de que forma se coordinaría con la solicitud de la Comisión de  

Protocolarios. 

SE ACUERDA: Trasladar la solicitud de CATUCA, a la Administración para que  nos indique, 

si sería factible la solicitud con relación  al cierre de las calles y de qué forma se coordinaría con 

la petición  de la Comisión de  Cultura y Protocolarios. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

INCISO II 

El Comité Calle Chicharronera en Rio Grande, 300 mts noroeste del Bar Coss frente al grupo 

Leaho, solicitan colaboración ya que la calle se encuentra en mal estado por las lluvias y el paso de 

los años. 

SE TRASLADA LA ADMNITRACION 
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Inciso III 

El Lic. Ricardo Madrigal V. Gerente de Coopetransatenas R.l.  en respuesta al  

Oficio MAT-CM-806-2017 aclarando que el Centro Agrícola Cantonal  mantiene un contrato pri-

vado con  esta Cooperativa los días viernes donde se da servicio del parque al Campo Ferial. 

A la vez adjuntan nota del Presidente del Centro Agrícola Cantonal, donde refiere que en reunión de 

junta directiva, han decidido  brindarle de nuevo el servicio de bus al Sr. Parajeles tomando las me-

didas correspondientes. 

 

SE TOMA NOTA.  

ASIMISMO  SE TRASLADA A LA GESTIONANTE  LIC. LOURDES MIRANDA LAS NO-

TAS DE COOPETRANSATENAS R.L.  Y DEL  CENTRO AGRICOLA CANTONAL.  
 

 

 

INCISO IV 

La Asociación d e Desarrollo del Alto del Monte, solicitan pintura anticoorrosivo para el zinc 

del Salón Comunal y algún perling, para dicho  Salón. 

SE TRASLADA A LA ADMNISTRACION. 

 

 

INCISO V 

El Sr. Victor H Alpízar, envía nota donde informa que ha decidido retirar su renuncia irrevo-

cable al comité Cantonal de Deportes, para evitar  que los proyectos que ya se encuentran en 

el ICODER  no tengan inconvenientes, ya que  los trámites inicilaes  están con su respetiva 

firma. 

SE TOMA NOTA.  

 

INCISO VI 

 OFICIO  08829, rotulado con fecha 03 de agosto del 2017 DFOE-DL-0651 remitido por la división 

de fiscalización Operativa y Evaluativa de la C.G.R.  

 

Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de la Municipalidad de Atenas.  

 

La Contraloría General recibió el oficio N.o MAT-DA-0426-2017 del 23 de junio de 2017, mediante 

el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 1-2017 de esa Municipalidad, que tiene el propó-

sito de incorporar al Presupuesto vigente ingresos del Superávit libre y específico, para ser aplicados 

en las diferentes partidas de gastos.  
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar parcialmente el citado 

documento presupuestario por la suma de ¢744,8 millones, con las siguientes indicaciones:  

1. Se aprueba:  

 

a) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por los montos de ¢329,9 millones y 

¢414,5 millones, de acuerdo con el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 

2016, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N.° 68-2017, celebrada el 

13 de febrero de 20171.  
 

1 Comunicado al Órgano Contralor mediante el oficio número MAT-DA-0121-2017 del 21 de febrero 

de 2017, suscrito por el Alcalde Municipal.  
La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los registros que 

respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la Liquidación presu-

puestaria ajustada del periodo 2016, aspectos que competen en primera instancia a la Administración 
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municipal, según se establece en el numeral 4.3.172 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Pú-

blico N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario se 

otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior. 2 “4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la 

Liquidación presupuestaria. La administración debe establecer los mecanismos y procedimientos ne-

cesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la 

información contenida en la Liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de deci-

siones y la rendición de cuentas….”.  
Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas financiadas con esos recursos, es respon-

sable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en caja, de manera que exista la 

liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran como parte de la ejecución de los 

gastos  

b) La aprobación para cada partida de egresos, en el entendido que los gastos se autorizan a futuro y 

no en forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la Administración municipal el verificar 

el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 del Código Municipal y 180 de la Constitución 

Política, a fin de que el contenido presupuestario aprobado para esas partidas no sea utilizado para 

cubrir compromisos adquiridos sin que existiera subpartida presupuestaria que amparara el gasto.  

 

2. Se imprueba el monto de ¢4,8 millones del Superávit especifico (Fondo del Impuesto sobre bienes 

inmuebles, 76% Ley Nº 7729) y su aplicación en gastos. Lo anterior, por cuanto esa suma excede el 

saldo por ese concepto reflejado en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 apro-

bada por el Concejo Municipal, por lo que se incumple el principio de universalidad e integridad 

establecido en la normativa aplicable.  

 

3. Es responsabilidad de esa Administración:  

 

a) Realizar las gestiones necesarias para que a futuro se incluyan las justificaciones de ingresos en la 

transcripción del documento presupuestario aprobado que debe incorporarse al Acta de la sesión del 

Concejo Municipal. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable, entre 

ella el numeral 4.2.14 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público.  

 

b) El reclasificar en la sección de ingresos los recursos del Superávit específico por un monto de ¢0,4 

millones como Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados (Concejo Nacional de la Polí-

tica Pública de la Persona Joven). Lo anterior, de acuerdo con el clasificador de ingresos vigente y 

las justificaciones aportadas por ese gobierno local.  

 

c) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del Código Municipal en relación con 

los gastos de los servicios municipales financiados con recursos diferentes a la tasa de cada uno de 

ellos.  
d) La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que incurra el Órgano Con-

tralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una eje-

cución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los 

documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se in-

dica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE.  

 

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una respon-

sabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le corresponde 

la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de ejecutar el conte-

nido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se ajuste al ordenamiento 

jurídico.  

4. Con el fin de que se realicen los ajustes referidos en los puntos 2 y 3 b) de este documento, el 

Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios encargados de registrar y validar la información 
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presupuestaria en el SIPP, para lo cual disponen de un plazo máximo de tres días hábiles, contado a 

partir de la fecha de recibido de esta nota, para posteriormente ser validado y enviado al Órgano 

Contralor siguiendo los procedimientos establecidos.  

 

5. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información indispensable a la 

Municipalidad, lo cual fue atendido con los oficios N° MAT-DA-0514-2017, MAT-DA-0522-2017 

y MAT-DA-0539-2017 del 19, 26 y 28 de julio de 2017, respectivamente y el oficio MAT-DA-0544-

2017 del 1° de agosto de 2017. En ese periodo se suspendió el plazo para la atención del documento 

presupuestario, conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las Normas Técnicas referidas.  

 

SE TRASLADA A LA ADMNISTRACION el Oficio  de la División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local DFOE-DL-0651; para 

lo correspondiente. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 

INCISO  7. 

OFICIO MAT-AUI-078-2017 DE LA AUDITORIA INTERNA LIC. MARICRUZ ARCE 

DELGADO. 

Título:       Respuesta a acuerdo: Solicitud de investigación sobre Plus Salarial. 

 

Esta auditoría interna, ha recibido el siguiente acuerdo del Concejo:,  

 

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. 

 

Al respecto, estando en conocimiento de que la supuesta irregularidad  puede estar siendo investigada 

en otras instancias con competencia, se considera para evitar gasto de recursos innecesarios,  lo con-

veniente  es primero observar si el asunto está siendo investigado, por lo que antes de iniciar se ha 

hecho la consulta correspondiente. 

 

Respecto a los plazos para estudios de solicitados a la Auditoria, es momento conveniente para reite-

rar la posición de la Contraloría de la Republica al respecto: 

 

3)  Definición de plazo para que la Auditoría Interna presente al Concejo Municipal los re-

sultados de un estudio. 

 

En primer lugar, se debe tener presente que todo estudio de auditoría, además de estar 

definido en el plan anual de trabajo, se ejecuta siguiendo un proceso sistemático —serie de pasos 

previamente establecidos— y objetivo —basado en criterios legales o técnicos establecidos—, y de 

conformidad con la normativa emitida sobre el particular por la Contraloría General de la República, 

como por ejemplo el “Manual para el ejercicio de la auditoría interna”. 
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Además, es importante indicar que en la realización de un estudio de auditoría convergen 

una serie de factores, tanto internos como externos, que hacen que la definición de un plazo fijo para 

presentar los resultados sea notoriamente difícil. Es más, por regla generalizada, la duración de los 

estudios de auditoría se presenta en horas o días auditor; es decir, para cada uno de los estudios in-

cluidos en el plan de trabajo la estimación de tiempo se realiza de acuerdo con las horas o días auditor 

que se consideran necesarias para su realización. 

 

Sin pretender ser exhaustivos en su enumeración, algunos de los factores externos que 

vendrían a condicionar el plazo para la presentación de los resultados de un estudio serían: i) la im-

portancia relativa del estudio, ii) la oportunidad con que terceros brindan la información requerida 

por la auditoría, iii) la ubicación y accesibilidad de las fuentes de información,  y iv) la obtención de 

criterios legales o técnicos de otras unidades. 
 

 

 

Respecto de los factores internos, entre otros se pueden citar:  i) la complejidad y pro-

fundidad del estudio, ii) disponibilidad de recursos humanos, materiales y tecnológicos  de la unidad, 

iii) la carga de trabajo de los funcionarios que realizan el estudio, iv) prioridad asignada al estudio de 

auditoría de cara a otros en ejecución o programados, etc.  
 

De lo comentado en los párrafos precedentes, se concluye que resulta sumamente difícil establecer la 

fecha definitiva en que se presentará el informe sobre un determinado estudio de auditoría; no 

obstante, si resulta imprescindible hacerlo, es importante que entre la auditoría interna y el jerarca, 

considerando tales factores y el interés institucional, se estime una fecha de presentación de los 

resultados, sin perder de vista que es la auditoría interna, sin lugar a dudas, la llamada a precisarla en 

última instancia. El subrayado es parte del oficio Nº   06454 del 8 de junio, 2005 DI-CR310 

El regidor Diego González, refiere que queda claro  las disposiciones ya existentes para las Auditorías 

Internas de las Municipalidades,   pero estamos a la espera del informe en el momento que  lo 

considere. 

El Sr. Presidente, refiere que  se es respetuosos de los fundamentos de la Auditora Interna, pero con 

el mayor de los respetos, si el Concejo Municipal le está dando prioridad    a un caso, se debería 

contar con el apoyo de esta Unidad, en un tiempo próximo. 

 

SE ACUERDA: Comunicarle a la Licda. Maricruz Arce, Auditora Interna,  que conocido el 

OFICIO MAT-AUI-078-2017; y a partir  de las observaciones  realizadas en el mismo, le 

requerimos que sea atendido el caso  en el momento que considere pertinente para que nos 

brinde un informe al respecto. ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMENTE APROBADO.  

  

INCISO 8.  OFICIO MAT-AUI-079-2017 

                          Título:    SOLICITUD DE RECURSOS DE LA AUDITORIA INTERNA  

Me permito saludarlos  deseándoles éxitos en su labor. Mediante este oficio  se les hace solicitud de 

los recursos para la Unidad de Auditoria Interna para el periodo 2018. 

La Ley General de Control Interno específicamente en el artículo 27 sobre asignación de recursos 

indica: 
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El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría 

interna pueda cumplir su gestión. 

Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para 

la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno 

y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República.  

La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para 

cumplir su plan de trabajo. 

 

La normativa mencionada en el párrafo  anterior se consideró por la  Contraloría General de la Repu-

blica,   la cual  emitió las directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías inter-

nas1, conforme el inciso siete  de las mismas  era necesario establecer lineamientos generales para 

la operacionalización de los esfuerzos de las auditorías internas tendentes a la solicitud debidamente 

fundamentada de los recursos precisos para una ejecución exitosa de la actividad de auditoría interna 

y para la efectiva adición de valor a los procesos organizacionales y a los sistemas de control interno 

respectivos.  

 

Considerando que corresponde a los jerarcas de las instituciones asignar los recursos a las Auditorías 

Internas y asegurar que tales recursos sean asignados y entregados oportunamente, la nueva normativa 

deja implícito que en el caso de que la dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría Interna, 

debe justificarlo, y además indica que esa justificación debe ser suficientemente. 

 

Para efectos presupuestarios debe asignarse a la Auditoría Interna de cada institución una categoría 

programática; la cual debe cumplir con los requisitos que ese concepto implica. Para mayor ilustra-

ción se cita la norma 501.02 del “Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar 

las entidades, órganos descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la 

fiscalización de la Contraloría General de la República”, que define categoría programática como la 

que “Representa el conjunto de acciones que requerirán autorización de recursos y que configuran 

finalmente la estructura del presupuesto (programa, subprograma, actividad, proyecto, obra, tarea, 

etc.).”  Esta definición necesariamente implica que la categoría programática debe tener asociado el 

                                                           
1 R-DC-010-2015.—Contraloría General de la República.—Despacho Contralor.—San  José, a las diez 

horas del seis de febrero de dos mil quince. 
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detalle de los objetivos, las metas, los indicadores de desempeño, los productos, las fuentes de finan-

ciamiento y la clasificación por objeto del gasto  de los recursos asignados, en este caso a la unidad 

de Auditoría Interna. Es por ello que la Auditoría Interna debe tener libertad para ejecutar su presu-

puesto conforme lo dicten sus necesidades para cumplir con su plan de trabajo, y además el Auditor 

Interno debe rendir cuentas por  el uso que haga de los recursos de conformidad con el plan de trabajo 

respectivo. 

Considerando que recae sobre el auditor determinar cuál es su necesidad de recursos y gestionar ante 

su jerarca la dotación respectiva, teniendo presentes no sólo los factores directamente identificables 

con la unidad, sino también las posibilidades institucionales de otorgar una mayor o menor cantidad. 

Conforme a las directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas, la Au-

ditoria desarrollará un informe técnico adecuado  para el fin de solicitar sus recursos conforme las 

necesidades institucionales  y que sirva para el desarrollo del cumplimiento de objetivos.  

 

Con la Modificación del numeral 2.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público, emitidas mediante la Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009 y pu-

blicadas en La Gaceta N.° 28 del 10 de febrero de 2010, las mismas quedarían  como sigue: 

“Administración de recursos - El Auditor Interno debe gestionar que los recursos de la auditoría in-

terna sean adecuados y suficientes. Ante limitaciones de recursos que afecten la cobertura y alcance 

de la actividad de auditoría interna, debe presentar al jerarca un estudio técnico sobre las necesidades 

de recursos, debidamente fundamentado, de conformidad con la normativa sobre el particular.” 

Además se establece que  las  directrices son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cual-

quier disposición en contrario que emitan otros órganos competentes y que su incumplimiento injus-

tificado acarreará al infractor las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley General de Control 

Interno, N° 8292. 

 

El Concejo como la Administración deben considerar que las directrices vigentes R-DC-010-20152 

vinieron a fortalecer el control interno y que en estas  se especifica más a fondo sobre la necesidad de 

recursos por lo que es bueno estas sean consideradas a la hora de analizar las necesidades de la Au-

ditoria  

En el punto 3.4  de las directrices indica e cuanto al Servicio de transporte. El jerarca debe disponer 

lo pertinente a fin de que se garantice que la Auditoría Interna cuente con el servicio de transporte 

que le permita ejercer su actividad con la debida independencia y disponibilidad. Respecto al empleo 

de vehículos de uso administrativo para actividades relacionadas con los estudios que así lo requieran, 

                                                           
2 
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la prestación del servicio se debe coordinar en forma oportuna, conforme con las regulaciones insti-

tucionales y el ordenamiento jurídico vigente. Esto con el fin de no entorpecer las labores que el 

ordenamiento jurídico asigna a la Auditoría Interna. 

En cuanto a la Capacitación en el punto  3.5  Los recursos de la Auditoría Interna deberán incluir una 

asignación que permita a sus funcionarios participar en actividades de capacitación formal en los 

tópicos que, conforme con el plan de capacitación de esa unidad, se identifiquen como propicios para 

fortalecer y actualizar las competencias de la Auditoría Interna. 

El punto 3.6  sobre viáticos. El jerarca debe incluir en la dotación de recursos de la Auditoría Interna, 

una asignación de los viáticos necesarios para la ejecución de las actividades de la unidad que así lo 

requieran. En el punto 3.7  Servicios profesionales externos.  

 Por último, es bueno recordarles que conforme las nuevas directrices: “El jerarca debe analizar la 

solicitud de recursos que le plantea la Auditoría Interna, considerando el estudio técnico que la sus-

tenta, así como el marco normativo, el presupuesto institucional y cualquier otro factor que se estime 

relevante, y resolverla dentro del plazo que se establezca en la regulación interna a que se refiere la 

directriz 1.4.  Corresponderá al jerarca promulgar las disposiciones institucionales para regular el 

procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes de dotación de recursos para la Audi-

toría Interna, ya sea mediante una regulación específica o incorporando en las existentes los diferentes 

tópicos contemplados en estas directrices. A los efectos, procederá la coordinación pertinente con la 

Auditoría Interna durante la preparación de las regulaciones.  

Punto 2.3. En caso de que existan restricciones o limitaciones de orden presupuestario técnicamente 

justificadas y documentadas, que no hagan factible solventar en su totalidad las necesidades de recur-

sos que plantea la Auditoría Interna, el jerarca deberá dialogar con ésta a fin de convenir sobre la 

dotación que podría concederse, de modo que se garantice que esa unidad se desempeñe de manera 

eficiente y eficaz, y se cubran hasta donde sea posible sus necesidades reales. 

 

El Regidor Isaac Ortiz,   considera que es importante que la Administración, mediante el Departa-

mento correspondiente  remita un criterio acerca de esta nota, ya que entre los requerimientos hay 

plazas y a la vez se comisione a la Comisión de Presupuesto. 

SE  ACUERDA: Solicitar  que  el OFICIO MAT-AUI-079-2017  DE   SOLICITUD DE 

RECURSOS DE LA AUDITORIA INTERNA;sea remitido por correo electrónico  a los 

concejales y se  Comisiona a la Comisión de Hacienda y Presupuesto; previo debe la 

Administración  remitir un informe  de carácter financiero , refiriéndose  a la solicitud de la 

posible apertura  de plazas. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

  

INCISO 9 
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Oficio MAT-GJ-422017-02 del Lic. Christian Arias G. del Departamento de Gestión Jurídica donde 

remite copia del informe MAT-PAT-568-2017, del coordinador Depto de Patentes  y el Expediente de 

Patentes correspondiente a a la solicitud de la Sra. Carolina Soto Zúñiga, con base  a los documentos 

e informes rendidos  por los Departamentos competentes, no existe impedimento alguno para que la 

licencia solicitada para que se le otorgue, y dado que el Departamento de Patentes manifiesta en un 

amplio informe que ha constatado el  cumplimento de los requisitos para este tipo de actividad . 

SE ACUERDA: Una vez conocido el Oficio MAT-GJ-422017-02 del Lic. Christian Arias G. del 

Departamento de Gestión Jurídica y el informe MAT-PAT-568-2017, del coordinador Depto de 

Patentes, así cómo el Expediente de Patentes se  Otorga a la Sra. Carolina Soto Zúñiga, cédula 

2-576-699 la licencia de licores para ser explotada en el local comercial denominado SUPER 

PICK”N GO. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

1-COPIA DEL OFICIO MAT-DA-0550-2017 Remisión de respuesta MAT-AUI-074-2017 de la 

Auditoria Interna, sobre la situación presentada, me permito indicarle que el motivo para el 

archivo judicial del caso de referencia es criterio del ministerio Público y no es el dominio de 

esta Administración . El archivo Fiscal de una causa generalmente ocurre cuando el Ministerio 

Público no encuentra razones que sostengan una investigación en contra de los sujetos denun-

ciados, por lo cual doy por finalizada la consulta . 

SE TOMA NOTA. 

 

2- OFICIO MAT-DA-0556-2017 donde da respuesta  al acuerdo MAT-CM-0761-2017, refe-

rente a la problemática  del agua en el distrito de Santa Eulalia. 

Adjunta Oficio MAT-CCONST-142-2017, firmada por el Ing. Fabian Méndez, Ingeniero Mu-

nicipal,Ing. Manfred García L, Topógrafo Municipal y el Lic. Christian Arias Gestor Jurídico   

  Informe Técnico y Jurídico sobre reunión con los personeros del AyA 

 

En atención al oficio MAT-DA-0506-2017 enviado a esta oficina el 20 de julio del 2017, en el 

cual se solicita remitir ante el Despacho del Alcalde un informe técnico y jurídico sobre la 

reunión realizada con los personeros del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, referente a 

la problemática del agua en el distrito de Santa Eulalia, nos permitimos indicarle lo siguiente: 

 

1. Dicha reunión tuvo como base fundamental el análisis del Memorando GSP-RCO-2017-

01182 emitido por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que comunica a los contribu-

yentes del distrito de Santa Eulalia que sus propiedades no cuentan con disponibilidad de agua 

por no tener acuerdos del Concejo Municipal que autoricen la segregación de lotes en servi-

dumbre. 

2. Se le aclaro a los personeros del Instituto de Acueducto y Alcantarillados que tales 

acuerdos no son necesarios y hasta pueden considerarse ilegales antes las disposiciones del Re-

glamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

3. En dicha reunión se concluyó que es necesario que el AyA fundamente adecuadamente 

los oficios de rechazo de disponibilidades de agua, con base en sus criterios técnicos conforme 

la normativa que regula sus competencias y que no se remita a los contribuyentes a la Munici-

palidad o al INVU en busca de acuerdos o aprobaciones fuera del marco de la legalidad. 

4. Asociado a lo anterior se puso en claro a los personeros del Instituto de Acueducto y 
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Alcantarillados, que los fraccionamientos en servidumbres urbanas no requieren de autoriza-

ción por parte del INVU o del Concejo Municipal, que tales procesos se regulan de acuerdo con 

el capítulo 2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

5. Aunado a lo anterior el AyA manifiesta que ellos han efectuado una consulta institucio-

nal al INVU con el fin de aclarar sus dudas y que en este mismo sentido resolvieron las solicitu-

des planteadas por los vecinos sin hacer referencia a trámites municipales que no son proce-

dentes como la aprobación del Concejo Municipal para los fraccionamientos. 

 

SE TOMA NOTA. 

 

3-El Sr. Alcalde procede a leer  Oficio MAT-TES-024-2017 del Tesorero Municipal:  
 

Lic. Wilberth Martín Aguilar Gatjens. Alcalde. 

Municipalidad de Atenas. 

ASUNTO: SOLICITUD AUMENTO FONDOS CAJAS CHICAS. 

Sirva la presente para saludare y al mismo tiempo informarle que debido a las necesidades de la 

Municipalidad de Atenas relacionadas con las compras por medio de caja chica; es necesario realizar 

un aumento de los montos de los Fondos de las dos cajas chicas que la Municipalidad tiene actual-

mente para brindar continuidad a algunos servicios que esta Corporación da y que se pueden ver 

afectados por la falta de liquidez en la caja chica. 

 

El último aumento de dichos fondos se realizó en el año 2015 en el cual los montos aprobados por el 

Concejo Municipal para las cajas chicas quedaron de la siguiente manera: caja chica de la Adminis-

tración Municipal 350 000 colones y caja chica de la Unidad Técnica de Gestión Vial 200 000 colo-

nes.  

 

Ante las nuevas necesidades del año 2017 y debido a que hace 2 años no se realiza ningún aumento, 

solicito por favor que la caja chica de la Administración Municipal suba a 500 000 colones y que la 

caja chica de la Unidad Técnica de Gestión Vial suba a 350 000 colones. 

 

Con respecto al monto máximo de vales de caja chica, el reglamento establece que se debe aumentar 

según los índices de inflación del INEC cada 6 meses; realizando consultas ante la Secretaría del 

Concejo Municipal no se logró encontrar evidencia para afirmar que dicho monto haya sido actuali-

zado alguna vez desde que se creó la caja chica en el año 2005. 

 

Ante lo anterior se realizó el estudio respectivo del índice de precios al consumidor desde Enero del 

2005 a Junio 2017 generando una variación de 74,17%; lo que nos indica que el monto máximo de 

vales debe aumentar un 74,17%. Actualmente el monto máximo de vales de caja chica es de 50 000 

colones, el porcentaje de variación en colones sería de 37 082,50; por lo que el monto máximo de 

vale de caja chica a Junio del año 2017 debería aprobarse por un monto de 87 082,50.  

Además de lo anterior es importante tomar un acuerdo del Concejo Municipal para modificar los 

siguientes artículos del Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de Atenas, y una vez modifi-

cados deben publicarse en la Gaceta. 
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Artículo 3º—Se establece un fondo de caja chica cuyo monto será aprobado anualmente por el Con-

cejo Municipal mediante acuerdo municipal, previo estudio elaborado por la Tesorería y avalado por 

el Alcalde. 

Propuesta a modificar: Se establece un fondo de caja chica para la Administración Municipal por 

un monto de ¢ 500 000,00 y otro fondo de caja chica para la Unidad Técnica de Gestión Vial por un 

monto ¢ 350 000,00; las modificaciones a dichos montos serán aprobados anualmente por el Concejo 

Municipal mediante acuerdo municipal, previo estudio elaborado por la Tesorería y avalado por el 

Alcalde. 

Artículo 5º—El monto del vale de caja chica será de ¢ 100.000,00 (cien mil colones exactos) y au-

mentará automáticamente de forma semestral en los meses de junio y diciembre de cada año, de 

conformidad con los índices de inflación publicados por el Ministerio de Economía, Industria y Co-

mercio. Este aumento automático surtirá efectos en los meses de julio y enero, respectivamente. 

Propuesta a modificar: El monto máximo del vale de caja chica será de ¢ 87 082,50 (ochenta y siete 

mil ochenta y dos colones con 50 centavos) y aumentará automáticamente de forma semestral en los 

meses de junio y diciembre de cada año, de conformidad con los índices de inflación publicados por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este aumento automático surtirá efectos en los meses 

de julio y enero, respectivamente. 

En resumen, se deben tomar los siguientes acuerdos:  

• Aumentar los fondos de cajas chicas a 500 000 para la Administración General y 350 000 

para la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

• Aumentar el monto máximo de vale de caja chica a 87 082,50 colones. 

• Modificar los dos artículos del Reglamento de caja chica según se propone en este docu-

mento. 

Refiere  el Sr. Alcalde, que con la aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 1; hay que incluir  

esa información en la C.G.R., y posteriormente hacer las compras  y contrataciones  respectivas, y  

complica  tener el  monto tan bajo en caja chica. 

SE ACUERDA: Trasladar esta información a los concejales, para su análisis y emitir en la 

próxima sesión  un criterio  al respecto. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

3-OFICIO MAT-DA-0552-2017 donde se da respuesta a acuerdo MAT-CM-0777-2017; con 

respecto al  Oficio MAT-AUI-ADV-03-2017 emitido por la Licenciada Maricruz Arce Delgado; 

Auditora Interna de la Municipalidad de Atenas.”Advertencia por posible deficiencia de Control 

Interno al no existir política para evitar contratos por tiempo indefinido”. 
Se adjunta oficio MAT-GJ-352017-02, para dar respuesta  a su consulta. Asimismo indicarles que 

desde el 2014 en oficio MAT-DASA-00818-2014, se remitió por parte de la Ex Alcaldesa Querima 

Bermúdez, el expediente al Concejo Municipal quien hasta el momento no ha emitido respuesta en 

cuánto al tema. 

Documento archivado, en la Secretaria correspondiente al Acta No. 170. 

 

4- OFICIO MAT-DA-0553-2017 Da respuesta al Oficio MAT-CM-0755-2017 Adjunta Oficio 

MAT-GJ-352017-02, del Gestor jurídico Lic. Christian Arias  en respuesta  a consulta. 

Con relación a solicitada por el exfuncionario Julio Sequeira para el pago de un porcentaje de su li-

quidación, me permito indicarle que de acuerdo con las normas que regulan la materia, se debería 

contar con una disposición  que indique la obligación de pago en el caso particular, dado que son 

aplicables muchas consideraciones de fondo; entre ellas prescripción y caducidad; que podría inter-

ferir en la ejecutividad del pago. 
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Documento archivado, en la Secretaria correspondiente al Acta No. 170. 

 

5- OFICIO MAT-DA-0555-2017 Da respuesta al Oficio MAT-CM-0802-2017. Sobre proyecto 

de ley  No. 20.273  

Adjunta Oficio MAT-GJ-342017-02 en respuesta  a su consulta, que dice: “ Revisando el pro-

yecto de ley 20273” Ley de Rectoría del MINAE en la prevención y control de la Contaminación 

Ambiental”, no se ha podido determinar razones por las cuales esta corporación deba oponerse 

al texto del proyecto de ley tramitado. 

 

SE REMITE PARA DAR RESPUESTA A LA COMISION DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA. 

 

6- OFICIO MAT-DA-0554-2017 Respuesta sobre Acuerdo MAT-CM-0803-2017consulta sobre 

proyecto de Ley No. 19.361. 

 

Autorización a la Municipalidad del Cantón de Flores de la provincia de Heredia para que se-

gregue y done un terreno de su propiedad a la Asociacion Pro bienestar del Adulto mayor de 

San Lorenzo de Flores  y no se han detectado aspectos que justifique razón alguna para opo-

nerse al proyecto d e ley. 

 

SE REMITE PARA DAR RESPUESTA A LA COMISION DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA. 

 

  

ARTICULO V 

MOCIONES 

 

El Regidor  Diego González,  presenta la siguiente moción por escrito, secundada por la Regidora 

Analive Espinoza, indicando que ambos tiene un gran interés de llevar a cabo un análisis más exhaus-

tivo   sobre el consumo de licor en el Cantón, ya que consideran que se ha acrecentado, y por lo tanto 

necesitan parte de la información del Departamento encargado. 

Por lo tanto debe  Solicitársele al Departamento de Patentes en un término de 15 días naturales, lo 

siguiente: 

1- Copia certificada de todas las patentes de licores existentes en el Cantón de Atenas, con 

ubicación geográfica, estado de pago de impuestos y vigencia de la patente. 

2- Certificación con el desglose de la cantidad de inspecciones realizadas por el Departamento 

de Patentes, desde el ingreso de este Concejo el 1 mayo del 2016. 

3- Un informe certificado del crecimiento de las patentes, para el periodo del actual Concejo 

mayo 2016 a la fecha del día de hoy. 

 

SE ACUERDA: Solicitarle al Departamento de Patentes en un término de 15 días naturales, 

lo siguiente: 

1-Copia certificada de todas las patentes de licores existentes en el Cantón de Atenas, 

con ubicación geográfica, estado de pago de impuestos y vigencia de la patente. 

2-Certificación con el desglose de la cantidad de inspecciones realizadas por el 

Departamento de Patentes, desde el ingreso de este Concejo el 1 mayo del 2016. 

3-Un informe certificado del crecimiento de las patentes, para el periodo del actual 

Concejo mayo 2016 a la fecha del día de hoy. 

                                                        Acuerdo Unánime y Definitivamente aprobado 
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ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, conformada por los regidores Alfredo Bolaños, Silvia Ra-

mírez R., en ausencia el regidor  titular Oscar Jiménez S., sustituido por el Regidor Diego González  

M., ya que se encuentra  en licencia otorgada por parte del Concejo Municipal,  

Se procede a dictaminar la Modificación Presupuestaria No. 5-2017 al ser las 16 horas del 7 de agosto 

del 2017. 

1- Considerando que según manifestación por  parte de la Alcaldía Municipal, se presenta 

modificación de forma urgente necesaria para brindar el servicio  municipal. 

2- El mismo contiene el aval por parte del Departamento de Planificación según oficio MAT-

PLANIF-0040-2017 la cual responde al Plan Operativo Anual de esta Municipalidad. 

3- El monto de la modificación se respalda en la relación de ingresos y egresos, así como los 

montos que se rebajan y aumentan. 

POR TANTO. En virtud de lo anterior, se dictamina positiva la Modificación Presupuestaria 

No. 5  por un monto de ¢15.323.382.95. 

 

SE ACUERDA. Dar por recibido el dictamen de la  Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 

relación la Modificación Presupuestaria No. 5-2017, por lo tanto se aprueba el monto de 

¢15.323.382.95 . COMUNIQUESE  A LA ADMINISTRACION. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, solicita ampliar  la hora de conclusión de la Sesión  de 15 

minutos, la cual es admitida. 

 

2-El Sr. Presidente, refiere  que con el tema  de la situación  de los damnificados del Bajo Ca-

cao, la intención es tener posibilidad  que las personas afectadas  que necesitan trámites  para 

contar con su vivienda se presenta el siguiente Dictámen de la Comisión de Jurídicos. 

Al ser las 3:30 de la tarde del 07 de agosto del 2017, la Comisión de jurídicos en cumplimiento a lo 

dispuesto por el Concejo Municipal según consta en acta N°55 de 12 de diciembre del 2016, se pro-

cede en este acto a dictaminar lo solicitado en relación con la administración de los dineros de Bajo 

Cacao. 

Considerando 

1. Que en fecha 11 de octubre 2007 con ocasión de la emergencia la organizaciones denomina-

das Iglesia San Rafael Arcángel y Club de Leones de Atenas, procedieron a realizar una re-

colecta para colaborar con las familias afectadas por los deslizamientos en esta zona. 

2. Dichos dineros fueron depositados en las arcas de la iglesia Católica San Rafael Arcángel y 

Club de leones. 

3. Los dineros recaudados al día de hoy no han cumplido los fines con los que se recaudaron 

por lo que esto es colaborar con las familias que ha sido afectadas y requieren de su disponi-

bilidad para dar trámites a gestiones relacionadas con las adquisición de una solución de vi-

vienda. 

4. Que al día de hoy un grupo de familias se encuentra realizando las gestiones correspondientes 

con las diferentes instituciones involucradas(MIVAH, IMAS, BANHVI, Municipalidad de 

Atenas, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Salud) pendientes de buscar y tener una 
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soluciona habitacional, situación que obliga y facilitaría la realización de dichas funciones a 

partir del aporte del dinero que había sido recaudado. 

Por tanto  

1. Instruir a Señor Alcalde Municipal para que coordine con el club de leones de Atenas y las 

Parroquia de Atenas a fin de que en cumplimiento de la razón del objetivo con que se recau-

daron los fondos para ayuda de bajo cacao proceda de inmediato a coordinar lo correspon-

diente a fin de que dichos dineros recaudados sean direccionados a las familias de conformi-

dad con los fines que se plantearon cuando se procedió con la recolecta del dinero; dichos 

fines se encuentran contenidos en el oficio MAT-SC-0655-09, remitido por la Secretaria del 

Concejo Municipal al señor Carlos Gatjens Sibaja tesorero de CARITAS. Lo anterior para 

dar apoyo. 

2. Garantizar que el dinero entregado a las familias afectadas sea respaldado con los recibos 

facturas y o documentos idóneos  para fundamentar la entrega de los mismo. 

SE ACUERDA: Aceptar  al Dictámen  remitido por la Comisión de Jurídicos en relación con 

la administración de los dineros de Bajo Cacao. Asimismo; se instruye a Señor Alcalde Muni-

cipal para que coordine con el Club de Leones de Atenas y la Parroquia de Atenas a fin de que 

en cumplimiento de la razón del objetivo con que se recaudaron los fondos para ayuda de Bajo 

Cacao proceda de inmediato a coordinar lo correspondiente a fin de que dichos dineros recau-

dados sean direccionados a las familias de conformidad con los fines que se plantearon cuando 

se procedió con la recolecta del dinero; dichos fines se encuentran contenidos en el oficio MAT-

SC-0655-09, remitido por la Secretaria del Concejo Municipal al señor Carlos Gatjens Sibaja 

tesorero de CARITAS. Lo anterior para dar apoyo. 

Se debe garantizar que el dinero entregado a las familias afectadas sea respaldado con los reci-

bos facturas y (o) documentos idóneos  para fundamentar la entrega de los mismos. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

La sindica Idalie Rodríguez, pregunta  si esos dineros  son únicamente para los damnificados del 

Cacao, ya que si bien, deseamos que también se le dé una solución a la gente de la Mandarina, el 

objetivo principal de esa plata era para las familias de  Bajo Cacao.  

 

 

                                            ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

La sindica  Idalie Rodríguez, expresa que la Asociación de Desarrollo de Fátima, los invita 

a realizar una Sesión en su comunidad, el 31 de octubre, ya que esta Asociación cumple 41 

años de fundada. 

 

El Sr. Presidente le responde que sería un gusto, pero por tramitología que realicen la invi-

tación por escrito, cómo acuerdo de junta directiva de   Asociación. 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 
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INCISO I. 

El regidor Diego González, expresa  que es importante que los Síndicos, la Administración 

y el mismo Concejo, estén enterados de la intención de   la Cadena Nacional que  realizó el 

Sr. Presidente sobre la falta de liquidez en el Estado. Considera que con esta situación unos 

de los primeros afectados son las Municipalidades, que  algunos proyectos se atrasen, no es 

que  nieguen esos depósitos por que son de ley pero si se podría atrasar argumentado esa falta 

de liquidez. 

El Sr. Presidente  hace eco de esta reflexión, ,por parte del Regidor González, e indica que 

ya mantuvo una conversación con el Encargado de Presupuesto y esperaría     que la Admi-

nistración nos rinda un informe  de  esos  proyectos, en caso que se atrasarían en   donde es 

importante comunicar a la población.  

 

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

minutos. 


