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SESIÓN NO. 108 

ORDINARIA 

14/08/2017 

 

Sesión Ordinaria N°108 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 14 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 

EDWIN LORIA PACHECO 

JORGE ALBERTO MORA 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ 

 

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. 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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El Sr. Presidente, felicita a las concejales madres, por este Día tan especial dedicada a 

ellas. 

 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN  ACTA S  ANTERIORES. 

SE APRUEBA la  Sesión Extraordinaria N°106 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día 
cinco de agosto del   2017. 
Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 107 del 07 de agosto del año 2017. Con 5 votos 

a favor.  

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO 1 

Oficio MAT-AUI-080-2017, de la Sra. Auditora al  Sr. Alcalde, sobre oficio MAT-0550-2017., 

Expediente en la Fiscalía. 

En vista de la respuesta en su oficio MAT.DA-0550, el cual pareciera no fue atendida mi consulta y 

ocupando la información requerida para un análisis. Solicito se me entregue una autorización para 

requerir dicho Expediente. 

El Sr. Presidente indica que creería que en la condición de auditora interna  por su potestad, podría 

solicitar ese expediente, si está analizando el caso. 

El Sr. Alcalde,  indica que  dicha denuncia fue archivada, por el ente correspondiente  y eso fue lo 

que se le informó  y no ve hasta donde debe darle esa autorización pero si tiene que hacerlo lo hará.  

 

  INCISO 2 

OFICIO MAT-AUI-081-2017 DE LA AUDITORIA INTERNA LIC. MARICRUZ ARCE DELGADO, conforme al 

Reglamento Interno de la Auditoria, se realiza solicitud de tres días de vacaciones  el 16,17 y 18 de 

agosto, 2017. 

SE ACUERDA: Otorgar a la  LIC. MARICRUZ ARCE DELGADO, AUDITORA INTERNA, el respectivo 

permiso de tres días de vacaciones del 16 al 18 de agosto, 2017.   Acuerdo Unánime y Definitiva-

mente Aprobado. 
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INCISO 3 

OFICIO MAT-AUI-083-2017 DE LA AUDITORIA INTERNA LIC. MARICRUZ ARCE DELGADO en segui-

miento AL ACUERDO DE SOLICITUD DE INVESTGACION SOBRE plus salarial. 

Se hace del conocimiento que se esta realizando consulta a la Procuraduría, la cual se debe tomar 

en consideración para el análisis respectivo. 

SE TOMA NOTA. 

 

INCISO 4 

Copia del Oficio MAT-AUI-084-2017, de la Sra. Auditora al Lic. Guillermo Sandoval contador 

a.i.  información sobre cuentas bancarias,  conforme al Artículo 33 de la  Ley General de control 

Interno. 

 SE TOMA NOTA. 

 

INCISO 5 

Oficio MAT-AUI-085-2017, de la Sra. Auditora al  Sr. Alcalde: 
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El Sr. Presidente, menciona  que en  la ley General de Control Interno , dice que la Auditoria Interna  

conforme al Artículo 33, puede solicitar a  cualquier sujeto privado o funcionario que administre  

fondos públicos, información.  

SE ACUERDA: Recibido el Oficio MAT-AUI-085-2017, de la Sra. Auditora Interna, se  ins-

truye a la Administración,  para que acate  la ley General de Control Interno lo indicado en   el  

Artículo 33, sobre información  a funcionarios que administren  fondos públicos. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO 6. 

Decreto No. 40527 firmado por el Sr. Presidente de la República y el Ministerio de Gobernación 

y Policía, donde se concede asueto el 24 de octubre próximo a los empleados públicos del Cantón  

con motivo de la celebración de las fiestas cívico patronales. 

SE TOMA NOTA Y S ELES HACE LLEGAR  EL COMUNICADO A LAS INSTITUCIONES 

DEL CANTON . 

 

INCISO 7 

El Presidente del comité de camino Los Bajos de Torunes código 2-05-0181 solicitan colabora-

ción  se le autorice tomar  un excedente de tierra de los arreglos que se están realizando en dicho 

lugar. 

SE LE TRASLADA A LA ADMNISTRACION. 

 

INCISO 8 

Copia del Oficio MAT-AUI-086-2017, de la Sra. Auditora a la Junta vial  donde solicita infor-

mación referente a investigación realizada por la Junta vial  con relación a la contratación e la 

empresa CBZ, RELACIONADO CON EL ASFALTADO QUE ESTABA DESTINADO A LA 

Calle antigua Fátima. 

El Sr. Alcalde,  aclara que esta situación ya se corrigió con la empresa, y la comunidad pero  

hará llegar la nota. 

 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

1-El Sr. Alcalde  le extiende una felicitación  a las madres en su Día. 
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2-Indica  que en un trámite que se está llevando a cabo en el ICODER, debe tomarse un acuerdo 

autorizando a su persona a firmar convenio para la cesión en administración y traslado de  la propie-

dad  No.  2-114237-000, denominada  como plaza de Rio Grande de Atenas propiedad de DGEFYD 

a favor de la Municipalidad de Atenas. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS acepta la donación de la Finca inscrita en el Partido de 

Alajuela  a nombre de la Dirección General de Educación Física y Deportes, cédula jurídica 3-007-

045588, sobre la finca  2-114237-000.  

SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE WILBERTH M. AGUILAR GATJENS, CEDULA 2-321-611  A 

FIRMAR LA ESCRITURA DE LA DONACIÓN EN LA NOTARÍA DEL ESTADO.  

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

 

 

3- Además hace entrega  del Estudio financiero  del proyecto de  la Policía Municipal, para el 

análisis correspondiente.   

 

SE ACUERDA. Trasladar a la Comisión de Jurídicos y Hacienda y Presupuesto, el Estudio 

financiero  del proyecto de  la Policía Municipal, remitido el día de hoy por el Sr. Alcalde. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMNETE APROBADO 

  

ARTICULO V 

MOCIONES 

 

El Regidor  Isaac Ortiz, , refiere  que en los últimos días ha estado recibiendo  quejas, qué sólo para 

los funerales  abren el portón del costado este del Cementerio y que la rampa del costado norte está 

muy alta, por lo que hoy presenta la siguiente moción. 

Solicitar a la Administración en los días sábados, domingos y feriados, los portones del Cementerio, 

permanezcan abiertos  en la hora establecida según reglamento del mismo, ésto con el fin de brindar 

y satisfacer un servicio a los usuarios. 

SEACUERDA; ACEPTAR LA MOCION. 

Se solicita  a la Administración en los días sábados, domingos y feriados, los portones del Ce-

menterio, permanezcan abiertos  en la hora establecida según reglamento del mismo, ésto con 

el fin de brindar y satisfacer un servicio a los usuarios. 

Acuerdo Unánime y Definitivamente aprobado 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

NO HAY 
 

                                            ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

1-El Síndico William Miranda, aprovecha  la ocasión para recordar a  muchas personas que 

fueron los visionarios para crear este bello Cantón  y felicita a la Comisión de Protocolarios 

y a los funcionarios de la Municipalidad, por las actividades que  se llevaron a cabo  en 

conmemoración de esta fecha.  
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Refiere que es una lástima que  muchas de esas actividades no  se entera la población. Re-

flexiona si será la forma en que se está invitando. 

También aprovecha para preguntarle a la Regidora Silvia Ramírez, sobre los avances de la 

actividades patrias, que se llevaran a cabo a partir del mes entrante. 

2-La Regidora Ramírez, también felicita  a los funcionarios por la organización y el apoyo 

de todas esas actividades del 149 aniversario que se extendieron en dos fines de semana. 

Considera que se pusieron la camiseta del Cantón.   Y aclara que en cuánto   a las activida-

des patrias, ya se han  vuelto a reunir el Comité Patrio y la Comisión de Protocolarios y se 

está formulando el cronograma de las actividades y coordinando con las instituciones invo-

lucradas. 

El Sr. Alcalde, refiere que  han analizado si habrá algún problema que  están coincidiendo 

el Festival de la Luz de San José con el de Atenas. El regidor Diego Gónzalez, refiere que 

es importante  tomar en consideración esta observación, ya que está enterado  que muchas 

bandas les interesa asistir a San José, porque los premian, y por ejemplo en el festival ante-

rior nos acompañó la banda de San Mateo, en cambio este año ellos van para San José.   Y 

en ocasiones  buscan  muchachos de bandas de por aquí a reforzar otras bandas que sí asis-

ten a San José.  

 

3-La Regidora Ramírez, expresa  que si bien el Festival de las Luces de San José, es a nivel 

Nacional, las bandas que ya se tienen confirmadas  son las precisamente que   no van a San 

José y además en el Cantón tenemos mucha calidad . Expresa que como comisión analiza-

rán este  contexto. 

El Regidor Ortiz, opina  que las fechas de diciembre ya están comprometidas, y en caso de 

cambiar también afectaría otra comunidad, cómo nos lo hicieron ver la Asociación de Desa-

rrollo de Alto de López, que  si bien podrían llevar a cabo la actividad la población iba pre-

ferir venir al Centro,  al Festival. 
    

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

INCISO I. 

La regidora Analive Espinoza,  comunica que en la Sesión  próxima del 21 de agosto, el 

regidor Suplente David Carmona, la sustituirá, ya que por razones personales no asistirá a la 

sesión. 

 

INCISO 2. 

El Sr. Presidente, felicita por las actividades llevadas a cabo en el 149 aniversario del Cantón. 

Indica que le hicieron saber que la Banda Municipal, no se presentó, estando en el programa. 

 

La Regidora Ramírez, le responde que  de lo que está enterada es que se les presentó una 

situación con los trompetistas que uno de ellos estaba afuera d el Cantón y  otro se enfermó, 

y fue hasta a última hora, que lo informaron, por lo que hubo que correr y adelantar activida-

des,  y claro es una lástima, porque se esperaba un bonito concierto por parte de ellos. 

 

Además indica el Sr. Presidente que previo al día de la Madre, se ha querido rendir un ho-

menaje a todas las Madres del Cantón, con una serenata, con un Trio de nuestro Cantón, 
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conformado  por los Señores Elías Rodríguez, Maurilio Ramos y Leonardo Arguello  y dado 

que la sesión  está siendo transmitida  por Radio Atenas llegará a todo el público. 

 

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


