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SESIÓN NO. 109 

ORDINARIA 

21/08/2017 

 

Sesión Ordinaria N°109 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 21 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 

DAVID CARMONA COTO  

DIEGO GONZALEZ MORALES 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

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 

DIDIER MORA CHAVES 

 

 

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: Maurilio Ramos, y Leonardo Arguello, y presentan 

la siguiente nota: 
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El Lic. Arguello Delgado,  explica cuál es el interés del Sr. Maurilio Ramos,  y explica la 

necesidad que  se comunique el sector del Boquerón con la  Radial de la Ruta 27, ya que 

prácticamente por ese sector, sólo hay un ingreso  y una salida. Ofrece un terreno, que da 

acceso a las dos calles   y están dispuesto a donar la cantidad de metros para efectuar una 

calle y el plano de dicha calle. Refiere que es un anteproyecto, que está  disponible para 

realizar cambios  que  indiquen,  sean los técnicos de la Municipalidad o del MOPT. 

El Sr. Presidente, les agradece y les indica que este proyecto debe  estudiarse por  los técnicos 

y las instituciones competentes y  consulta que en algún momento también había interés de 

declarar calle pública en otro sector de los Ángeles. Contestándoles que así es, que hace unos  

años pero el día de  hoy es en el sector del Boquerón. 

 

SE ACUERDA: Trasladar la propuesta de la Sociedad Representaciones Maurilio 

Ramos S.A., a la Administración, para que emita un criterio jurídico y técnico, así como 

las debidas consultas ante el Ministerio de Obras Públicas   sobre la posibilidad  de 

interconexión de una Calle que una la Calle Boquerón  con la Radial a la ruta 27. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2- El Comité de  Deportes Barrio Mercedes, se hacen presentes varias  personas y 

presentan la siguiente nota, la cual la amplían:  
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Uno de los jóvenes toma la palabra e indica que en la nota han explicado claramente  la petición, 

pero desean que se les ayude para tener  ese campo en las mejores condiciones  les preocupa 

que los arboles se han extendido mucho y  en ocasiones se ocultan  entre ellos, o bien se parquean 

carros es por eso que necesitan cortarlos y sembrar unos arbustos que no crezcan. Indican que 

las chapias, y el mantenimiento de esa plaza las han realizado por la generosidad de varios 

jóvenes 

Expresan su molestia, porque ingresaron material y dejaron muchas huellas, y es por eso que 

solicitan la niveladora. Van aprovechar la tierra, para realizar una pista de bicicletas  y en los 

planes está llegar  hacer una cancha de voleibol de playa. 

 

La Prof. Mayela Saénz, refiere que es interés de ellos como Comité  de Deportes  apoyar a los 

jóvenes, de su comunidad, para que no caigan en malos pasos. Desean  realizar convenios entre  

la Municipalidad, la Asociación  de Desarrollo de la comunidad, y ellos, para que este  Distrito 

cuente con  facilidades  para todo el público pero más para jóvenes y niños.  

 

El Sr. Presidente, le agradece  ese trabajo en pro de la juventud, ya que todos debemos involu-

crarnos  en esa lucha, es muy importante realizar alianzas y buscar recursos  y les indica que 

esta información se le  debe hacer llegar a la planificadora para que se valore para un pres 

puesto. 

El Sr. Alcalde, aclara que tal vez no se ha dado buena comunicación, pero que esa tierra se ha 

estado  echando en el lugar para levantar el nivel de la plaza para sacar niveles, y poner la malla 

perimetral, y que quede un espacio después. También refiere que en los próximos días si bien  

se había pensado, conseguir los recursos con el Ministerio de Trabajo para realizar la batería 

sanitaria no fue posible, por lo que la Municipalidad la ejecutará. Se pone a las órdenes para 

trabajar conjuntamente por este Distrito. 
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SE ACUERDA: Trasladar a la Administración las peticiones y observaciones del Comité de 

Deportes de Mercedes. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN  ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 108 del 14 de agosto del año 2017. Con 5 votos 

a favor.  

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO I 

OFICIO: DFOE-DL-0660 fechado el 08 de agosto, 2017  (09024) 

 
 Asunto: Remisión del informe N.° DFOE-DL-SGP-000001-2017 de Seguimiento de la gestión 

acerca del control y registro de los compromisos presupuestarios.  
La Contraloría General ha realizado un estudio de Seguimiento de la gestión acerca del control y 

registro de los compromisos presupuestarios en varias municipalidades, el cual consta en el informe 

N.° DFOE-DL-SGP-000001-2017 que se adjunta a este oficio para que sea puesto en conocimiento 

de los miembros de ese Concejo.  

El informe citado se remite a ese órgano colegiado en vista de que ese gobierno local registró com-

promisos presupuestarios en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, por lo que 

resulta pertinente que sea valorado por las instancias competentes.  

Los compromisos presupuestarios constituyen una obligación que asume la municipalidad con terce-

ros al final de un determinado período, es decir, se reconoce que se debe pagar una suma de dinero 

que se registrará como parte de los gastos de ese mismo período. En ese sentido, el artículo 107 del 

Código Municipal permite que los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes al 

final del año que termina, puedan liquidarse o reconocerse dentro del término de los seis meses si-

guientes al 31 de diciembre, sin que la autorización para ejecutarlos deba aparecer en el presupuesto 

del periodo que sigue.  

En cuanto a los resultados, en el informe se indica que la ejecución financiera de los gastos presu-

puestados en el sector municipal aumentó en promedio en un 7% en los años posteriores a la reforma 

legal que autoriza los compromisos presupuestarios (2010). No obstante, la ejecución efectiva del 

gasto del período -sin considerar los compromisos- se mantiene en un nivel similar al de los años 

anteriores a dicha autorización legal, con niveles de ejecución que no alcanzan, en promedio, el 70% 

de los gastos presupuestados.  

El análisis de los datos revela, en cierta forma, que la existencia y aplicación de la figura de los 

compromisos presupuestarios no es necesariamente garantía de una mayor ejecución de los recursos 

asignados en un período determinado. Además, el uso de los compromisos al final del año tiene inci-

dencia en la oportunidad de la ejecución financiera 
de los recursos disponibles del período para la prestación de servicios comunales y la construcción 

de infraestructura, aunado a que se incrementan los trámites administrativos de ejecución presupues-

taria en el primer semestre del año siguiente.  

Por su parte, no ha sido práctica en las administraciones municipales fiscalizadas el realizar evalua-

ciones acerca del comportamiento de los compromisos presupuestarios ni de las razones que han 
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incidido para utilizar esta figura, por lo que no disponen de información para tomar las medidas en 

procura de una mejora en la ejecución presupuestaria.  

Al respecto, el presente informe incluye una línea base de indicadores utilizados para medir la situa-

ción actual de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre de 2016, la cual puede ser utilizada 

por esa Municipalidad para las evaluaciones que exige la normativa aplicable.  

En el presente informe se plantean algunas recomendaciones, las cuales han de ser valoradas en el 

marco de las condiciones de esa Municipalidad para definir acciones de mejora en la gestión presu-

puestaria. Entre otras, se hace referencia a la definición de políticas y procedimientos para la ejecu-

ción y la evaluación de los recursos a su cargo, el fortalecimiento del proceso de planificación para 

fomentar la efectiva y oportuna ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios 

municipales y la realización de las obras en procura del desarrollo local.  

Las recomendaciones no pretenden ser exhaustivas, son acordes con las Normas Técnicas sobre Pre-

supuesto Público y otra normativa aplicable, y se formulan en el entendido que cada administración 

municipal debe diseñar y adoptar las medidas que mejor se adapten a la gestión presupuestaria, a los 

recursos disponibles, a las estrategias definidas para el enfrentamiento de los riesgos relevantes y a 

las características, en general, de la institución y sus funcionarios, y que coadyuven al logro de sus 

objetivos, metas y misión. 

SE TOMA NOTA. 

ASIMISMO QUE LA ADMNISTRACION  TOME EN CUENTA EL OFICIO: DFOE-DL-

0660 fechado el 08 de agosto, 2017  (09024) 
 

INCISO 2 
La Junta Directiva del Hogar de Ancianos de Atenas, informan que están preparando la V Recreativa 

MTB del Hogar y tiene como objetivo general, recaudar fondos para la atención de las necesidades  

básicas de los residentes del hogar. El domingo 03 de septiembre a las 9ª.m. por lo que solicitan el 

visto bueno para la realización del evento. 

 

SE TRASLADA A LA ADMNISTRACION; PARA LA ATENCION DEL DEPARTAMENTO 

CORRESPONDIENTE  

 

INCISO 3 
OFICIO MAT-DA-0546-2017 del Sr. Alcalde Referente al Acuerdo MAT-CM-0741-2017 

Según criterio MAT-GJ-412017-02 del Gestor Jurídico  Lic. Christian Arias . Revisando e texto del 

proyecto de la ley 20.182 que es reforma al inciso G, del Art. 13 del código Municipal, con la que se 

pretender aclarar la manera en que se nombran las juntas de Educación y las juntas Administrativas 

en los Centro educativos, me permito indicarle que no se ha logrado ubicar inconveniente alguno  por 

lo que esta corporación debe oponerse al proyecto de ley Propuesto. 

SE ACUERDA: Comunicar  a la Asamblea Legislativa, que  Revisando el texto del proyecto de 

la Ley 20.182 que es reforma al Inciso G, del Art. 13 del Código Municipal, con la que se pre-

tender aclarar la manera en que se nombran las juntas de Educación y las juntas Administra-

tivas en los Centro educativos,  no se ha logrado ubicar inconveniente alguno  por lo que esta 

Corporación debe oponerse al proyecto de ley Propuesto. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

INCISO 4 
Nota de la Lic. Daniela Rodríguez , en representación de la Sociedad The Dutch Mountains Limi-

tada, donde manifiesta que presenta Acta de observación policial, con fecha 23 y 31 de julio  donde 

constata realización de actividades en el Bar Rill, para que procedan con la clausura del local y la 

revocatoria de la patente. 
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El Regidor Isaac Ortiz, refiere que ya son reiteradas las veces que  esta Sociedad nos ha hecho saber 

su disconformidad con  ese lugar, por lo que es importante que nos diga el Departamento compe-

tente si  tiene permiso o no. 

 

SE ACUERDA: Solicitarle a la Administración, nos informe, para la sesión del 28 de agosto 

próximo;   sí se ha actuado  con respecto a las denuncias presentadas por la Lic. Daniela Ro-

dríguez , en representación de la Sociedad The Dutch Mountains Limitada, en contra de acti-

vidades en el Bar “Rill; y si las mismas son  legales o no, y qué se ha hecho al respecto. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO 5 

 

Oficio MAT-PAT-598-2017 del coordinador del  Departamento De Patentes “Información so-

bre licencias de licores; en atención al oficio MAT-CM-0838-2017, por moción presentada   

por los Regidores Espinoza Miranda y González Morales.  

 

Se le hará llegar  a los concejales vía correo electrónico el documento completos, para el análi-

sis correspondiente en la próxima semana.  

 

 

 

INCISO 6 

El Sr. Ricardo Barrantes Solano, cédula 203530567 
Envía la siguiente fecha: Con fecha 22 de agosto del año pasado, en mi condición de ciudadano 

Ateniense, para análisis de este de este respetable Concejo Municipal, realicé sugerencia para un 
posible nuevo esquema a nivel nacional del cobro de las tasas, e impuestos y que según mi humilde 

apreciación vendría a facilitar tanto a la Institucionalidad Municipal como en forma muy especial al 

contribuyente, por supuesto la reforma en planteamiento conlleva la modificación parcial de algunos 
artículos de leyes ya indicadas. 
 
En síntesis, es mi consideración que, es de suma importancia un cambio en la legislación respecto a 

las potestades de las Municipalidades como ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  No puede ser que 
nuestro sistema Municipal se haya quedado tan rezagado en este sentido, pudiendo cobrar 

únicamente hasta tres meses después impuestos que de hecho desde el primer mes de 

gestión ya se han generado gastos y costos administrativos y financieros, o como está 
en la ley solo debemos realizar gestión hasta dos o más trimestres morosos en caso de 

patentes morosas. Como ya lo había solicitado, lo anterior, amerita de una reflexión 
objetiva y de un análisis mesurado, de una propuesta como la que estoy planteando, 

además de la ayuda de alguna institución como la Unión de Gobiernos Locales o alguna 

federación de Municipalidades, que colabore en la redacción final de la propuesta, así 
que, una vez se cuente con la aprobación de al menos una Municipalidad que en nuestro 

caso me sentiría sumamente satisfecho que sea esta, por supuesto finalmente se 
requerirá del apoyo de un diputado o diputados que impulsen estas reformas. 
 

Pudiera ser que de algún sector de las mismas Municipalidades se dé alguna resistencia al cambio y 
esto básicamente por razones de mayor carga de trabajo para el departamento de cobros.  No 

obstante, y con el debido respeto, insisto que lo anterior, es un planteamiento que hago más bien en 
mi condición de ciudadano del cual no he tenido respuesta y que es mi mejor interés que, de 

analizarse lo más objetiva y ojalá positivamente por este Concejo Municipal y este proyecto salga 
como una iniciativa de la Municipalidad de Atenas. 
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Como puede observarse el objetivo del proyecto es que cambia la forma de gestión tanto para 

beneficio de la Institucionalidad Municipal, así como para el mismo Contribuyente, que tendrá la 
posibilidad de fraccionar sus pagos, básicamente de trimestral a mensual.  Por otra parte, los arreglos 

de pago siempre será un beneficio de la Municipalidad para aquellos que así lo requieran y que, por 
alguna razón de peso, tengan saldos mayormente atrasados. 

 

Adjunta nota de fecha 22 /8/2017 

 
Al saludarlos muy cordial, me permito, no tanto, como conocedor de la realidad Municipal o como funcionario Municipal, sino 
más bien en mi condición de ciudadano Ateniense que también pago impuestos, (aunque no tengo conocimiento si la propuesta 
pudiera ir ya caminando, o bien ya exista legislación en tal sentido, toda vez que desde el año anterior he venido realizando 
alguna gestión al respecto).   Así las cosas, con todo respeto es mi interés, para que sea analizada como una iniciativa de esta 
Municipalidad de Atenas. La presente debe entenderse como una propuesta a nivel nacional que se hace con la finalidad de 
lograr la modificación parcial del Código Municipal, ley de bienes inmuebles y alguna otra conexa, para que las Municipalidades 
de este país tengan la potestad legal de cobrar todos sus tributos municipales en forma mensual, como a continuación se 
propone: 
 
PROPUESTA PARA SU ANALISIS:   

ASUNTO:  MODIFICACIÓN PARCIAL A CODIGO MUNICIPAL DE COSTA RICA LEY 7794, AL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES LEY NUMERO 7509-7729 Y A LA LEY REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO NUMERO 9047.    EN CUANTO A QUE TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, Y LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES DE DISTRITO, PUEDAN COBRAR SUS IMPUESTOS Y TRIBUTOS MUNICIPALES HASTA EN FORMA 

MENSUAL.  (El borrador de la presente propuesta igualmente en mi condición de ciudadano, ya la he presentado previamente al 

señor Alcalde). 

 

RESULTANDO:     -Que, en este mundo de gran competitividad administrativa y financiera, nuestro régimen municipal como 

administración tributaria no debe quedarse atrás.    -Como se sabe, por efecto de costos, inversión, plusvalía, índices inflacionarios 

externos  entre otros, cada día el pago los tributos municipales representan un mayor porcentaje en los presupuestos familiares,  

por cuanto es sumamente importante que el contribuyente cuente con una alternativa de pago más amplia como es la facilidad legal 

de realizar el pagos del giro normal de sus impuestos de trimestral hasta en forma mensual  y  no solamente mediante la firma de 

un arreglo de pago mensual,  que por supuesto encarece costos para la institucionalidad y además atrasos e incomodidades para el 

contribuyente, sino más bien que, con una ley más fortalecida y amplia así se lo permita.    -Que por supuesto la figura del arreglo 

de pago no debe desaparecer para aquellos casos especiales morosos que así lo requieran.    -Que se hace más fácil o bien menos 

oneroso al contribuyente el pago de los tributos en forma mensual.    -Que actualmente la ley permite el cobro forzadamente hasta 

en forma en forma trimestral.  -Que entendemos que ésta propuesta también viene a beneficiar y fortalecer nuestra Institucionalidad 

Municipal, reflejada en la oportuna captación de recursos y la baja constante de los pendientes o morosidad en general.  -Que las 

Municipalidades brindan servicios y administran bienes, por los que obligatoriamente tiene que incurrir en gastos administrativos, 

operativos y financieros desde el primer mes, así las cosas, parece ser o más bien se torna una práctica totalmente incongruente, 

toda vez que el recaudo de lo ya gastado lo puede realizar la Municipalidad hasta el tercer mes.    - Que al ser los impuestos 

municipales anuales solo no deben pasar a cobro judicial los pendientes del año actual.   -Que el proyecto debe ser de conocimiento 

y aprobación de las 81 Municipalidades y 8 Concejos Municipales de Distrito de este País.     -Que el proyecto debe ser conocido y 

revisado y refrendado por las Máximas autoridades e Instituciones del Régimen Municipal, como ejemplo; Ifam, Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, Federaciones, entre otros.      -Que el proyecto debe ser conocido y aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

CONSIDERANDO:  1-Que el artículo 74 del código municipal dice: ARTÍCULO 74.- Por los servicios que preste, la municipalidad 

cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. 

Una vez fijados, entrarán en vigor treinta días después de su publicación en La Gaceta. Los usuarios deberán pagar por los servicios 

de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final 

adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro servicio 

municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales 

servicios. En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a establecer el modelo tarifario que mejor 

se ajuste a la realidad de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como las inversiones futuras necesarias para lograr una 

gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, 

más un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo. Se faculta a las municipalidades para establecer sistemas de tarifas 

diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos y sanciones, con el fin de promover que las personas usuarias separen, 

clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la 
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gestión integral de residuos. Además, se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus 

respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad para 

mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; 

tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad. La municipalidad calculará 

cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido.    La municipalidad queda autorizada para emanar 

el reglamento correspondiente, que norme en qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa.    (Así reformado por el 

artículo 58 aparte a) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)   2-Que el artículo 22 de la ley 

del impuesto sobre bienes inmuebles dice: ARTÍCULO 22.- Características del impuesto:     El impuesto establecido en esta Ley es 

anual; el período se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año calendario. Se determinará sobre el valor de cada 

inmueble y estará a cargo del sujeto pasivo.  El impuesto anual determinado conforme se dispone en el párrafo anterior, se debe 

pagar anual o semestralmente o en cuatro cuotas trimestrales, según lo determine cada municipalidad. Los pagos se acreditarán, en 

primer lugar, a los períodos vencidos.  Si la cuenta está al cobro judicial o en arreglo de pago, el contribuyente puede pagar, también 

por su orden, las cuotas originadas después del cobro o el arreglo.  La falta de cancelación oportuna generará el pago de intereses, 

que se regirá por lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.    (Así modificada su numeración por el artículo 

2, inciso c), de la ley No.7729, que lo trasladó del 20 al 22).  3-Que la ley de regulación y comercialización sobre el expendio de 

bebidas con contenido alcohólicas en lo que nos interesa dice: ARTÍCULO 10.- Pago de derechos trimestrales.  Los sujetos pasivos 

que tengan licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico deberán realizar, trimestralmente a la municipalidad 

respectiva, el pago por anticipado de este derecho que se establecerá según el tipo de licencia que le fue otorgado a cada 

establecimiento comercial conforme a su actividad principal, establecido en la clasificación que señala el artículo 4.….   (Todos los 

subrayados son nuestros). 4- Que el artículo 81 bis del código municipal dice:  -La licencia referida en el artículo 79, podrá 

suspenderse por falta de pago de dos o más trimestres, o bien por incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el 

desarrollo de la actividad.  Será sancionado con multa equivalente a tres salarios base, el propietario, administrador o responsable 

de un establecimiento que, con licencia suspendida continúe desarrollando la actividad.  Las municipalidades serán responsables de 

velar por el cumplimiento de esta ley. Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las autoridades que consideren convenientes, 

las cuales estarán obligadas a brindársela. Para lo dispuesto en esta ley, se entiende por “salario base” el concepto usado en el 

artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. (Así adicionado por el artículo 2 de la Ley N° 7881 del 9 de junio de 1999) 

 

PROPUESTA:    Solicito con todo respeto ante las máximas autoridades de esta Municipalidad para que interpongan sus buenos 

oficios para lograr se proclame reforma a los artículos citados, que en lo que interesa digan: (se hace la salvedad de que; Queda a 

criterio de cada Municipalidad si sigue cobrando trimestralmente o en forma mensual, según lo determine la Municipalidad). 

1-Artículo 74 de ley 7794.  Donde dice: “La Municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos 

trimestrales sobre saldo vencido.”  Para que diga: La Municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos 

trimestrales o mensuales sobre saldo vencido, según lo determine la municipalidad. (Todo lo demás queda igual) 

2-Artículo 22 de ley 7729.  Donde dice: “El impuesto anual determinado conforme se dispone en el párrafo anterior, se debe 

pagar anual o semestralmente o en cuatro cuotas trimestrales según lo determine la municipalidad.  Para que diga: el impuesto 

anual determinado conforme se dispone en el párrafo anterior, se debe pagar anual, semestralmente, en cuatro cuotas 

trimestrales o en doce cuotas mensuales según lo determine la municipalidad. (Lo demás se mantiene igual) 

3-Articulo  10 de la ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico en lo que interesa diga:  Los 

sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico deberán realizar, trimestral o 

mensualmente a la municipalidad respectiva, conforme lo determine la municipalidad,  el pago por anticipado de este derecho 

que se establecerá según el tipo de licencia que le fue otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad 

principal, establecido en la clasificación que señala el artículo 4 de la siguiente forma: …. (Lo demás se mantiene igual) 

4- Artículo 81 bis.  -La licencia referida en el artículo 79, podrá suspenderse por falta de pago de dos o más trimestres. o bien 

por incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad.  Para que diga:  La licencia 

referida en el artículo 79, podrá suspenderse por falta de pago de una o más mensualidades. (El resto del artículo se mantiene 

igual).   

Como puede observarse el objetivo del proyecto es que cambia la forma de gestión tanto para beneficio de la Institución 

Municipal como para el Contribuyente que tendrá la posibilidad de fraccionar sus pagos, básicamente de trimestral a mensual, 

los arreglos de pago siempre se será un beneficio de la Municipalidad para aquellos que así lo requieran y que por alguna 

razón de peso tengan saldos mayormente atrasados. 
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El Sr. Presidente refiere que este trámite lo está realizando el Sr. Ricardo Barrantes como ciudadano, 

por lo que le agradece el interés, si bien el año pasado en la Sesión Ordinaria No. 28 del 29 de agosto, 

fue conocido en correspondencia se le trasladó a la Administración dicho Oficio, por lo que 

nuevamente considero que  debe ser la Administración que  nos diga que viable es este proyecto que 

nos presenta el Sr. Barrantes. 

SE ACUERDA: Agradecerle al  Sr. Ricardo Barrantes Solano, cédula 203530567 la 

sugerencia para un posible nuevo esquema del cobro de las tasas, e impuestos a nivel 

nacional. Asimismo, se le traslada a la Administración para que emita un criterio al 

respecto de  dicha propuesta. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 
 

INCISO 7 
OFICIO MAT-DA-0545-2017 del Sr. Alcalde Referente al Acuerdo MAT-CM-0754-2017. 

Según criterio MAT-PAT-472-2017 del Coordinador de Patentes, Jimmy Rojas informa que a la fe-

cha de hoy ninguna persona física o jurídica a solicitado licencia comercial para realizar la actividad 

de “Canopy”, ni tampoco ningún centro turístico en el Cantón de Atenas cuenta con esta actividad 

como uno de sus atractivos. 

Cabe mencionar que en el momento que se detecte o se presente formal solicitud conforme a esta 

actividad se tomaran las medidas citadas en los oficios adjuntos y a la normativa vigente. 

 

SE ACUERDA: Dar respuesta al gestor de la consulta Lic. Jorge Mario Marín Barquero. 

 

 

INCISO 8 

OFICIO MAT-DA-0549-2017 del Sr. Alcalde Referente al Acuerdo MAT-CM-0801-2017 

Según criterio con respecto  a la ley Expediente 20.299 “Ley contra acoso sexual callejero” no se 

encuentran aspectos por los cuales debe oponerse a la promulgación de la Ley. 

 

SE ACUERDA: Remitir a la Asamblea Legislativa  que según criterio con respecto  a la ley 

Expediente 20.299 “Ley contra acoso sexual callejero” no se encuentran aspectos por los cuales 

debe oponerse a la promulgación de la Ley. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

INCISO 9 

 

Oficio  de  la Asociación de Desarrollo de Rio Grande  donde solicitan  los nombres de los 

miembros del consejo de Distrito, de Concepción, los partidos políticos  a los que pertenecen, la 

fecha de juramentación, lugar y horario en el que s e reúnen, con el objetivo de obtener informa-

ción de las partidas específicas asignadas a distintos sectores del Distrito. 
 

SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACION PARA  RESPONDER  DICHA CONSULTA. 

 

INCISO 10     

Oficio MAT-GV-225-2017-4 
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Reciban un cordial saludo, en referencia al oficio MAT-DA-CM-0830-2017, el cual indica  “Comu-

nicarle a la Unidad Técnica de Gestión Vial que se recibió el OFICIO MAT-GV-209-2017-4 IN-

FORME DE LABORES: pero le solicitamos nos amplíen más información en cada uno de los pro-

yectos citados, como 1: Costo de Inversión, 2: Empresa contratada o quien realizara el trabajo, 3: 

Fiscalización.” 

 

        

 
  Proyecto Descripción 

Monto 
Empresa Contra-

tada Fiscal 
 

 1 

 

 

CALLE CUA-

DRANTE VILLA 

ATENAS 2-05-066 

COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, 70 
METROS POR UN ANCHO 8 METROS APRO-
XIMADAMNETE ₡1.095.000,00 

Cuadrilla de la Uni-
dad Técnica de 
Gestión Vial 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 2 

 

 

 

 

 

CALLE NUEVA  

2-05-088 

300 M ETROS LINEALES DE ASFALTO A 5.50 
METROS DE ANCHO, PASO DE ALCANTARI-
LLA MEJORANDO TRATAMIENTO DE AGUAS 
PUBLIALES DE LA ZONA, ALCANTARILLA DE 
DESFOGE PLUVIAL DEL Gimnasio del colegio 
hasta quebrada Matías, AMPLIACION DE VIA 
EN EL ACCESO A ENTRONQUE DE CALLE 1. ₡16.883.900,00 

CONSTRUCTORA 
TRANSPORTE MA-
PACHE 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 3 
CALLE LICEO DE ATE-
NAS 2-05-141 

COLOCACION DE ACERAS LATERALES POR 
UNA LONGITUD DE 600 METROS LINEALES 
CON METROS Y MEDIO DE ANCHO “EN PRO-
CESO”, ADEMAS DE NUEVO TRATAMIENTOS 
DE AGUAS PLUVIALES CON EL MEJORA-
MIENTO DE NUEVAS TUBERIAS. ₡8.000.000,00 

Cuadrilla de la Uni-
dad técnica de 
Gestión Vial 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 4 

CALLE EL BRAZIL Y 
URBANIZACION GI-
RASOLES 2-05-045 

950 METROS LINEALES DE INTERVENCION 
EN RECARPETEO, A 6 METROS DE ANCHO. ₡33.530.376,00 

CONSTRUCTORA 
BLANCO ZAMORA 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 5 

CALLE LA GRANJA 

 2-05-144 

954 METROS DE INTERVENCION EN LAS-
TREO EN CONFORMACION DE VIA “BOM-
BEO Y CUNETEO EN VERDE” ₡8.023.328,60 

TRANSPORTES IN-
TERNACIONALES 
IRAZU 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 6 

CALLE TORUNES  

2-05-112 

1100 METROS LINEALES INTERVENCION EN 
CONFORMACION Y LASTRE COMPACTADO, 
CON LA COLOCACION DE 2 PASOS DE AGUA 
PARA PROTECCION DE LOS TRABAJOS. ₡5.970.124,00 

TRANSPORTES IN-
TERNACIONALES 
IRAZU 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 
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 7 

PROYECTO BID BA-
RRIO MERCEDES 2-
05-004 

INTERVENCION EN RECARPETEO DE UN 40% 
EN VARIAS SECCION EN LA RUTA MERCE-
DES. ₡20.000.000,00 

TRANSPORTE MA-
PACHE 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 8 
CALLE TILAPIAS 2-05-
049 

CON LA COLABORACION DE LOS VECINOS Y 
APORTE MUNICPAL SE LOGRO MEJORAR EL 
PASO DE AGUA CON LA COLOCACION DE 
TUBERIA DE 18 PULGADAS A 36 PULGADAS. ₡3.400.000,00 

J. ROBERTO VAR-
GAS E HIJOS 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 9 
CALLE ANTIGUA FA-
TIMA 2-05-099 

RECARPETEO POR 240 METROS LINEALES A 
4 METROS DE ANCHO Y CONSTRUCCION DE 
CUNETAS ₡2.194.710,00 CBZ 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 10 
CALLE PEDRO BOLA-
ÑOS 2-05-106 

158 METROS DE INTERVENCION A 5 ME-
TROS ANCHO, COLOCACION DE CARPETA 
NUEVA ASFALTICA. ₡8.746.674,00 CBZ 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 11 
CALLE ANDROMEDA 
2-05-056 

SE INTERVINO 320 LINEALES CON UN AN-
CHO DE CALZADA DE 5 METROS ₡15.414.000,00 

TRANSPORTE MA-
PACHE 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 12 
CALLE VAINILLA  2-
05-014 

1651 METROS CONFORMACION, RELAS-
TREDO Y 2 PASOS DE AGUA ALCANTARI-
LLADO, Y CON LA COLOBARACION MUNICI-
PAL Y VECINOS SE LOGRO COLOCAR UN 
TRATAMIENTO SUPERCIAL DE AGUA 20%. 
TIPO TS-1 ₡7.828.500,00 

TRANSPORTE IN-
TERNACIONALES 
IRAZU 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 13 
2 CALLES EN ESCO-
BAL INTERVENCION EN PERFILADO… ₡1.356.000,00 

TRANSPORTE IN-
TERNACIONALES 
IRAZU 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 14 
CALLE QUINTA DON 
PEPE 2-05-129 

SUBSANACION DE HUECO EN VIA PUBLICA 
OCASIONADO POR AGUAS PLUVIALES, CO-
LOCACION DE TUBERIAS EN CAÑO Y REAS-
FALTADO DE LA ZONA AFECTADA. ₡1.800.000,00 

TRANSPORTE MA-
PACHE 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 15 
CALLE CASCAJAL 2-
05-025 

INTERVENCION DE RECONFORMADO Y RE-
LASTREADO EN UNA LONGITUD DE 860 ME-
TROS ₡5.130.000,00 

JROBERTO VARGAS 
E HIJOS 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 16 
CALLE CTP SANTA 
EULALIA. 2-05-170 

322 METROS DE CARPETA NUEVA EN MEZ-
CLA ASFALTICA ₡20.000.000,00 MECO 

EJECUTADA 
POR LA UNI-
DAD TECNICA 
GESTION VIAL 

 

 17   TOTAL  ₡159.372.612,60        
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SE LE TRASLADA A LOS CONCEJALES  POR CORREO ELECTRONICO; PARA QUE 

SEA ANALIZADO. 

INCISO 10 

La Asociación de Desarrollo del Centro, mediante Oficio ADIAC-JD-S-017-17, hace llegar el 

Acuerdo No. 2 de la Sesión 808 del 18 de julio del 2017, que dice “ A efectos de presentar proyecto 

ante Dinadeco, sobre mejoras al Salón Comunal , se necesita  renovar  la nuda propiedad por un plazo 

de 30ª años en los mismos términos contemplados”.  

El Sr. Presidente,  refiere que  previo a tomar esta decisión; es necesario conocer los antecedentes o 

al menos en que términos se había tomado ese acuerdo. 

El regidor Ortiz, expresa  que la Administración, aporte la propuesta, para analizarla. 

SE ACUERDA. Solicitarle a la Administración,  que aporte  el antecedente de lo indicado  por 

la Asociación de Desarrollo del Centro, mediante Oficio ADIAC-JD-S-017-17, y  nos presente 

una  propuesta, de los términos  a contemplar. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVA-

MENTE APROBADO.   

 

INCISO 11 

La  Asociación de Desarrollo de Sabana larga, solicita las fechas del 24 al 26 de noviembre   para 

realizar Mini Feria. 

SE ACUERDA. Otorgar a la Asociación de Desarrollo de Sabana larga, las fechas del 24 al 26 

de noviembre   para realizar Mini Feria, en las instalaciones de su propiedad. Deben  cumplir 

con todo lo requerido en el Departamento de Patentes. ACUERDO UNANIME Y DEFINITI-

VAMENTE APROBADO.   

 

  

 

  

                                                          ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

El Sr. Presidente, se refiere a  unas notas que  presentó el Sr. Alcalde en la Sesión No. 107. 
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1-Con respecto al ASUNTO: SOLICITUD AUMENTO FONDOS CAJAS CHICAS. 

 El Regidor Ortiz, solicita que  se analice la semana entrante; para analizarlo más. 

 

2- Sobre el 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 Del-

gado; Auditora Interna de la Municipalidad de Atenas. “Advertencia por posible deficiencia de 

Control Interno al no existir política para evitar contratos por tiempo indefinido”. 
 
El Sr. Presidente refiere que lo indicado en esa nota, no nos está dando mucha información, debe-

rían habernos aportado más antecedentes  del contrato. La Sra. Auditora nos pone del conocimiento, 

pero necesitamos más indagación, por eso se trasladó a la Administración. 

 

El Regidor Isaac Ortiz, refiere que nos están explicando sobre la normativa que existía en este tema,  

pero si ésta cambió, al menos se podía  llevar a cabo un proceso  fuera para rescindir del contrato o 

renovarlo. Lo que se necesita es más información. 

La regidora Ana Marcela González; comenta que debe indagarse   porque existe un criterio legal  en 

este tema de la antigua Administración, y recuerda que el Lic. Ugalde, aportó  también información. 

El Sr. Presidente le  requiere a la Secretaria  buscar esa información y  que sea valorada nuevamente 

por la Administración. 

 

 

SE ACUERDA: Solicitarle a la Administración,  amplié el Oficio MAT-DA-0552-2017  con 

más antecedentes y se tome en cuenta la información del criterio legal   del Concejo Anterior, 

e información aportada por el Sr. Luis Ugalde. ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAM-

NETE APROBADO.  

 

3- Con respecto al OFICIO MAT-DA-0553-2017 , donde 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. 

SE TOMA NOTA. 

 

4- Con respecto al OFICIO MAT-DA-0556-2017 donde da respuesta  al acuerdo MAT-CM-

0761-2017, referente a la problemática  del agua en el distrito de Santa Eulalia. Donde  adjuntó 

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

Ing. Manfred García L, Topógrafo Municipal y el Lic. Christian Arias Gestor Jurídico;  rotu-

lado “Informe Técnico y Jurídico sobre reunión con los personeros del AyA” 

 

Expresa el Sr. Presidente que está de acuerdo con lo expuesto en este Oficio, porque  bien se 

está indicando  la normativa y la ley de Fraccionamiento, lo que debe hacer es respetar esa le-

gislación y esas normas. 

Recuerda  bien que  las servidumbres son de 60 mts , por lo tanto hay una relación de 10x6, 

pero lo que es importante  es que se hable en el mismo idioma, para que la Administración, en 

los Técnicos, y el Concejo  no se vean comprometidos con alguna decisión y después repercute.  

Menciona  los otros términos de servidumbres como son para las parcelas agrícolas con otras 

características. 

 

El Regidor Ortiz, expresa que  a su persona le preocupó mucho lo expresado por la Sra. Ro-

dríguez en la Sesión en Santa Eulalia, ya que no comparte que  una familia tuviera que pagar, 

por un servicio que es obligación de una institución o para que le resolvieran una situación de 

años. 
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Y en otro aspecto, opina el Regidor Ortiz, que al ser  el gobierno local, los técnicos catalogan 

que son servidumbres, porque el AyA contradice  eso, y lo que sucede afecta a la  comunidad, 

porque los atrasa con sus proyectos de construcciones. 

  

El Síndico, Álvaro Barrantes, expresa que la problemática que han tenido  las familias en Santa 

Eulalia, es con servidumbres de 60 metros y  lo expuesto  con esa familia que tuvo que cancelar 

a un profesional, es referente a una calle  pública,  para la conexión de la tubería.   

El Sr. Presidente, refiere que es por eso importante reunirse para llegar a un criterio 

  mancomunado, de todas las Instituciones, Municipalidad. AyA, SALUD, INVU, CFIA,CGR , 

en este tema. 

 Estará informando la fecha con la  personeros del INVU. El Síndico Barrantes, expresa que 

sus vecinos están muy interesados en estar presente en esa reunión.   

 

5-El Sr. Alcalde, expresa que la comunicó la Asociación de Desarrollo de Estanquillos, que el 

próximo lunes asistirán a la sesión del Concejo Municipal de San Mateo, y quiere que los acom-

pañemos, con respecto a los Límites  de Estanquillos, y le parece que es muy importante  asistir 

algunos, al menos la Síndica de Jesús, o coordinar dado que es a la misma hora . 

El sr. Presidente refiere que  esa lucha  se ha dado  y debemos apoyarlos, 

El Regidor Ortiz, está de acuerdo en que se acuerpe a estos vecinos  y el Código municipal, lo 

permite. 

Delegación que asistirá a la Sesión Municipal de San Mateo, el próximo lunes 28 de agosto a 

partir de las 5p.m.  

Lic. Wilberth Aguilar A., Alcalde Municipal 

Lic. Alfredo Bolaños Presidente Municipal  

Lorena Murillo, Sindica Jesús 

Didier Mora Ch. Síndico Mercedes  

Roseidy Ramírez H. Regidora suplente 

David Carmona C. Regidor suplente 

 

6- Oficio MAT-DA-5842017 da respuesta al Acuerdo MAT-CM-0742-2017. 
Adjunta estudio realizado por la Lcda. Jacqueline Ávila Jimenez, (Gestora Social); donde recomienda 

d e forma urgente de referir al Sr. Joaquín Quesada  a CONAPDIS (Consejo Nacional de Personas 

con Discapacidad) basada la condición de discapacidad que se encuentra el Sr. Quesada. 

La Regidora Silvia Ramírez,  expresa  que  efectivamente es  necesario , buscar la forma cómo se le 

ayuda a  este Señor, y   es que por la edad no  podría ser admitido en el Hogar de Ancianos-. Agradece 

a ésta profesional Ávila, que le dé seguimiento a esa remisión que hiciera ante CONAPDIS. 

 

El Sr. Presidente le agradece  a la Lcda. Jacqueline Ávila Jimenez, (Gestora Social este estudio reali-

zado al Sr. Quesada, ya que es importante porque este es un vecino de la comunidad y debemos 

identificarnos con ellos  con su problemática de salud. 

 

7- Oficio MAT-DA-583-2017, en relación al acuerdo MAT-CM-0762-2017 se adjunta respuesta 

del Lic. Jorge  Rodríguez, coordinador del Presupuesto , que dice :”Actualmente se esta  reali-

zando el estudio financiero para la viabilidad de realizar un crédito para la adquisición de te-

rreno para el Cementerio. Cabe destacar que se pretende realizar una comparación entre las 

instituciones que brindan créditos, como lo es el IFAM, Banco Popular y Banco Nacional, así 

como las diferentes formas que se pueda financiar dicho crédito. 

SE TOMA NOTA. 

 

8- Refiere de la importancia  de tomar  el Acuerdo para otorgar disponibilidad de agua potable 

a la UNED, para la construcción de su Sede Universitaria; podría ser  así: 
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CONSIDERANDO QUE: 

 

1. La Universidad Estatal a Distancia con cédula jurídica 4-000-042151 (en adelante denominada UNED), es una institución estatal de 

educación superior, creada mediante la Ley N° 6044 del 12 de Marzo de 1977, que goza de autonomía plena en materia de gobierno, 

administración y organización y procura buscar y proponer soluciones a los problemas sociales fundamentales a través de la investi-

gación, la extensión y la formación de profesionales conscientes de las necesidades de la población. 

 

2. La UNED se interrelaciona  con la sociedad de forma crítica y creadora proyectando su quehacer  por medio de las áreas de la docencia, 

la investigación, la extensión, la producción y la transferencia tecnológica, acorde con las necesidades de nuestra sociedad. 

 

3. El Centro Universitario de Atenas abrió sus puertas en el año 1995, como Centro Cogestionario debido a un gran interés de la población, 

por brindar una alternativa de estudios superiores a la comunidad y lugares cercanos. Es a partir del año 2002 que la sede de Atenas se 

aprueba como Centro Universitario con el respaldo total de la UNED, académico y financiero. 
 

4. Actualmente la UNED atiende a un promedio anual de 200 estudiantes del cantón de Atenas, los cuales están cursando carreras en las 

áreas de educación, administrativas y técnicas. 

 

5. Según se establece en los Programas de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Atenas en su política general, el cual establece el 

compromiso para continuar con la coordinación de acciones con instituciones gubernamentales y del sector privado, locales, regionales, 

nacionales o internaciones, con la finalidad de promover el desarrollo integral del Cantón de Atenas.  

 

6. En el programa de Gobierno y los objetivos estratégicos 2016-2020, la Alcaldía Municipal de Atenas se compromete a  apoyar a las 

diferentes instituciones públicas que aportan educación a la población Ateniense,  en la formación técnica y universitaria. Las fuentes 

de empleo actualmente exigen niveles de escolaridad superiores a la educación básica media y un gran porcentaje de nuestra población 

no cuenta con los recursos económicos para acceder a espacios de educación en otros sectores fuera del cantón. Esto  genera  una  ex-

clusión  social significativa, lo que nos desafía a generar programas educativos que promuevan una inclusión social a los sectores más 

vulnerables, para que puedan obtener una formación profesional. 
 

7. Ambas instituciones, la Municipalidad de Atenas y la UNED son las indicadas, por finalidad y objetivos, para establecer los canales 

de comunicación y cooperación que permitan el intercambio de conocimiento científico y académico, y el desarrollo de programas 

conjuntos que fortalezcan la educación universitaria pública de nuestro cantón. 

 

8. La UNED ha incluido dentro de los programas de expansión de su cobertura educativa, el proyecto de construcción de su Centro 

Universitario en Atenas, construcción que estará desarrollando en un terreno de la Universidad Técnica Nacional y mediante un con-

venio firmada entre ambas instituciones, se ampliará la oferta académica para los estudiantes y la población del cantón de Atenas. El 

terreno de la construcción está ubicado de la esquina noreste del parque de Atenas  600 metros al sur. Finca provincia de Alajuela 

número  153169-000, plano de catastro número 2-19854-1973, y es propiedad de la UTN. 
 

9. Que el  proyecto de la construcción de la sede universitaria para el cantón de Atenas es de gran importancia y por parte de esta 

Municipalidad,  se ha dispuesto colaborar en todos los trámites administrativos y técnicos que la UNED requiera. 

 

10.  Para la  tramitología de los permisos constructivos ante las distintas instituciones que les compete estas revisiones, la UNED requiere 

del permiso de disponibilidad de agua potable para que logre la construcción de su sede universitaria. 

POR LO TANTO; 

En virtud de la importancia que reviste la construcción de la Sede Universitaria de la UNED en el cantón de Atenas para nuestra población, 

y tomando en consideración  el convenio firmado del uso del pozo de agua potable  ubicado en el Parque Central, propiedad de esta 
Corporación que  ha establecido con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

SE ACUERDA: Dar el visto bueno para que el AyA pueda disponer del uso  de agua potable de dicho pozo, para el proyecto constructivo 

de la UNED, el cual se ubicará en la propiedad de la UTN, de la esquina noreste del parque de Atenas  600 metros al sur. Finca provincia 
de Alajuela número  153169-000, plano de catastro número 2-19854-1973. 
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El Regidor Isaac Ortiz, considera que  debe ser compromiso del AyA, con la UNED de aportar el 

agua potable. 

El Sr. Presidente,  refiere que precisamente   antes mencionó  la competencia de cada Institución, y 

es el AyA el que le corresponde dotar  de ese recurso a este proyecto. Y le preocupa porque es un 

proyecto para el desarrollo del Cantón, pero debemos coordinar bien porque entiende qué hay com-

promiso   de que esa agua se está utilizando para la población de los Ángeles. 

Sugiere  que se analice más,  y podamos conversar  con los del AyA, acerca de este tema.  

  

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

NO HAY 
 

                                            ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

INCISO I. 
La Sindica Lorena Murillo, agradece la atención tan inmediata que le diera la cuadrilla a un 

árbol que cayó sobre la Ruta No.3; en horas  tempranas de la mañana 

   

 

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


