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SESIÓN NO. 112 

ORDINARIA 

11/09/2017 

 

Sesión Ordinaria N°112 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 11 de septiembre 

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 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS. 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

ANA MARCELA VILLEGAS G. 

ROSEIDY RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

JORGE ALBERTO MORA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ 

 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

SECRETARÍA: TATIANA CARRILLO CAMPOS. 

ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 
NO HUBO 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN  ACTA ANTERIOR. 
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Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 111 del 05 de septiembre del año 2017. Con 5 

votos a favor.  

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Junta de Educación Escuela Nueva de Los Altos. 

 

Nombramiento Junta de Educación y Junta Administrativa. 

 

SE ACUERDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA NUEVA DE LOS ALTOS. A LOS SEÑORES: MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ 

SUÁREZ CÉDULA 204940866, MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ SUÁREZ CÉDULA 

205590793, HANNIA MARÍA DEL CARMEN VARGAS ARCE CÉDULA 107790068, MARÍA 

IRIS RAMÍREZ SUÁREZ CÉDULA 204410731, DINORAHAI MENA NARANJO CÉDULA 

205120603. COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NUEVA 

DE LOS ALTOS. BAJO EL ARTÍCULO N° 22 DEL REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS 

DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SU NOMBRAMIENTO ESTARÁ 

VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2017 HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2020.  

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

COMISIÓN. 

 

INCISO 2 

Documento enviado por Junta de Educación Escuela Alto del Monte. 

 

Nombramiento Junta de Educación y Junta Administrativa. 

 

SE ACUERDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA ALTO DEL MONTE. A LOS SEÑORES: DIDIER ALONSO MURILLO CAMPOS 

CÉDULA 204900365, MARTA IRENE GARCÍA CHAVES CÉDULA 203440663, CARLOS 

BRENES OVARES CÉDULA 202670838, ANA EDUVIGES BRENES SOTO CÉDULA 

203390601, ANA YANSI BRENES HERNÁNDEZ CÉDULA 206120701. COMO MIEMBROS 

DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ALTO DEL MONTE. BAJO EL 

ARTÍCULO N° 22 DEL REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y 

JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SU NOMBRAMIENTO ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DEL 

11 DE SEPTIEMBRE 2017 HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2020.  APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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INCISO 3 

 

Documento enviado por Ministerio de Salud. 

CN-ARS-AT-PES-523-2017 

ASUNTO: Respuesta de ICODER al Proyecto Escuela y Comunidad en Movimiento presentado por 

RECAFIS Atenas. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL DOCUMENTO CN-ARS-AT-PES-523-2017 ENVIADO 

POR EL MINISTERIO DE SALUD A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRES-

PONDA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁ-

MITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 4 

Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-0611-2017 

RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 5 

Documento enviado por Auditoría Interna  

MAT-AUI-094-2017 

Requerimiento realizado mediante el oficio DCN-1162-2017. 

Respuesta al Director General de Contabilidad Nacional. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 6 

Documento enviado por Red Nacional de Secretaria y Secretarios de los Concejo Municipales 

de Costa Rica. REDNASECOMU 

 

Conformación de la nueva Junta Directiva. 

 

SE TOMA NOTA Y SE SOLICITA QUE LA SECRETARÍA DE ESTE CONCEJO PERMA-

NEZCA EN COORDINACIÓN CON LA RED. 

 

INCISO 7 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Fátima  

Solicitud de reunión extraordinaria el 31 de octubre del 2017 por los 41 años de fundada la Asocia-

ción. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE FÁTIMA EL DÍA 31 DE OCTUBRE 2017 A LAS 6:00PM. APROBADO CON 

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

 

INCISO 8 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Atenas. 

 

Escritura  

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza explica que el terreno donde se encuentra ubicado el 

salón comunal, en el 2020 se vence y se le está solicitando dinero a DINADECO para arreglar el 
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edificio, sin embargo, una de las condiciones que DINADECO pone es que si el contrato vence pronto 

deben de presentar un contrato que garantizara que se quedarán más tiempo. Por lo tanto, la idea es 

ampliar dicho contrato y así poder accesar a los fondos de DINADECO. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE BRINDE EL CRI-

TERIO JURÍDICO CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 
INCISO 9 

 

Documento enviado por Departamento de Cobros  
MAT-GCOB-087-2017 

Proyecto de Reforma Integral del Reglamento para el procedimiento de Cobro Administrativo y 

Judicial de la Municipalidad de Atenas. Origen y Antecedentes. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO MAT-GCOB-087-2017 A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE SE BRINDE LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE DESDE EL PUNTO DE 

VISTA JURÍDICO Y DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 10 

Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-0625-2017 

 

Remisión de reglamento y perfiles de la Policía Municipal. Y se recibe el Análisis Financiero. 

 

SE ACUERDA REMITIR EL REGLAMENTO Y LOS PERFILES DE LA POLICÍA 

MUNICIPAL ASÍ COMO TAMBIÉN EL ESTUDIO FINANCIERO QUE JUSTIFICA LA 

CREACIÓN DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL CANTÓN DE ATENAS, A LAS 

COMISIONES DONDE PREVIAMENTE SE HABÍA TRASLADADO EL PROYECTO DE 

LA POLICÍA MUNICIPAL. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

 

INCISO 11 

Documento enviado por CATUCA 

 

Agradecimiento la colaboración en la actividad de Feria del Clima 2017. 

 

SE TOMA NOTA. 

 

INCISO 12 

Documento enviado por Departamento de Cobros 

MAT-GCOB-102-2017. 

Proyectos propuestos: 1- Modificación parcial al código Municipal y leyes conexas. 2- Reforma In-

tegral de reglamento interno para el procedimiento de cobro administrativo y Judicial de la Munici-

palidad de Atenas.  

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. 
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INCISO 13 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Altos de San Isidro. 

 

• Solicitan que se incluya en el presupuesto 2018 una partida para construcción de cunetas en 

Calle Pocitos de Altos de San Isidro. 

• Solicitud de partida para techar el Salón Multiuso de la Comunidad Altos San Isidro. 

• Solicitud de acción de apoyo ante el Concejo y el Director de DINADECO para que se 

apruebe el proyecto de colocación de carpeta asfáltica en Calle Pocitos de Altos de San Isidro 

de Atenas. 

 

SE TRASLADA A LA ADMNISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

INCISO 14 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Calle Pavas 

 

Solicitud de la maquinaria para la limpieza y desagüe del camino de la comunidad de Pavas. 

 

SE TRASLADA A LA ADMNISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA 
 

INCISO 15 

Documento enviado por Departamento de Patentes. 

MAT-PAT-628-2017 

 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio en relación a la resolución MAT-PAT-0603-2017. 

BAR RILL. 

 

El Sr. Presidente explica que de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración 

Pública en relación con la continuidad del Servicio Público y la obligación que se tiene de dar servicio 

a la comunidad; se justifique la inexistencia del personal que los puedan llevar a realizar un trabajo 

determinado. Por lo tanto, se recomienda instruir a la Administración,  a fin de que en este caso en 

particular se asigne el personal necesario para darle seguimiento a la denuncia presentada, en el en-

tendido, de que si bien es cierto, se está rechazando el recurso de apelación por parte de este Concejo, 

no así, se está dejando en indefensión  al denunciante para que continúe con este proceso.  

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

SE CONOCE RECURSO DE APELACION INCOADO POR LA LICENCIADA DA-

NIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ, REPRESENTANTE DEL SEÑOR MICHAEL 

VAN BERGEN, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL DEPAR-

TAMENTO DE PATENTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN OFI-

CIO MAT-PAT-603-2017 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2017. Y   

  

RESULTANDO.  

1. Que mediante oficio de fecha 24 de agosto del 2017, la Licda. Daniela Rodríguez 

Hernández, en su condición de representante legal, acreditada para este acto del señor 

Michael Van Bergen,  plantea ante el Departamento de Patentes de la Municipalidad 

de Atenas, formal Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, al contenido del 

oficio MAT-PAT- 603-2017, en el cual se le deniega la gestión planteada, tendiente al 

cierre del local comercial Bar Rill ubicado en el distrito de Barrio Jesús de Atenas.  
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2. Que la gestión presentada se sustenta en que alega que desde hace mucho tiempo 

se han venido presentando en ese lugar actos contrarios a la normativa que tutela la 

actividad por la que están autorizados y en especial, una actividad con vehículos auto-

motores del tipo de motocross sin que se dispongan de las autorizaciones correspon-

diente en este caso.   

2.   

3. Indica en su recurso que pese a la existencia de actas emitidas por la autoridad 

policial no se ha tomado ninguna decisión al respecto y que la actividad de vehículos 

4x4, que realizan no tiene ninguna autorización.  

4. Que en virtud de lo anterior, solicita la revocatoria de la patente comercial al 

Bar Rill, ubicado en el distrito de Jesús en el Cantón de Atenas.  

                           

                                       CONSIDERANDO:   

  

A. Que el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Atenas, mediante re-

solución de las 11 horas, 15 minutos del cuatro de setiembre, atiende y resuelve el 

Recurso de Revocatoria planteado.  

   

B. Que en dicha resolución se dispone rechazar el Recurso planteado, por cuanto, 

según se indica en el considerando sexto: “ Que el acta denominada: “ ACTA DE 

OBSERVACION POLICIAL” SE REALIZÓ EL DÍA 31/7/2017, NO ASÍ EN LA 

FECHA DESCRITA EN FECHA 18 DE JULIO, POR LO QUE NO SE PUEDE 

VINCULAR AL PROCESO COMO INCUMPLIMIENTO O REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDAD EN FECHA 23 DE JULIO, NO OBSTANTE EL ACTA DE MA-

RRAS NO ES MUY CLARA NI CONCISA COMO PARA VALORAR QUE 

EFECTIVAMENTE SE REALIZÓ UNA ACTIVIDAD COMO LA QUE ALEGA 

EL DENUNCIANTE.” Agrega que para tomar una decisión en contra de un pa-

tentado debe existir constancia de forma clara y precisa de que la actividad se esté 

desarrollando.  

  

   

C. Que el Departamento de Patentes, también invoca una situación de escacez de 

recursos humanos  para realizar la labor de supervisión, lo cual implica que deba 

buscar ayuda en la Policía para realizar esas diligencias, debiendo someterse a los 

informes que emita.  

   

D. Que si bien es cierto, considera este órgano colegiado, son de recibo las conside-

raciones emitidas por el Departamento de Patentes para rechazar la revocatoria 

del acto que se cuestiona, esto, por una situación de carácter procesal, dada la am-

bigüedad de las actas policiales y poca claridad de la información que se aporta en 

esta y así debe ser ratificado, no es de recibo justificar el accionar municipal, a 

partir de escacez de personal y de recursos materiales para cumplir con nuestra 

razón de ser.  

  

POR TANTO.   
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SE RECHAZA EL RECURSO DE APELACION PLANTEADO POR LA RE-

CURRENTE POR LAS RAZONES YA INDICADAS Y A LA VEZ, MANI-

FIESTA QUE NO ES DE RECIBO JUSTIFICAR EL ACCIONAR INSTITU-

CIONAL POR PROBLEMAS DE ESCACEZ DE RECURSO HUMANO QUE 

PERMITA DETERMINAR O INVESTIGAR LOS INCUMPLIMIENTOD EN 

ESTE CASO DE UN PATENTADO QUE ES DENUNCIADO POR PARTE 

DE UN CIUDADANO. EN ESTE SENTIDO SE INSTRUYE A LA ADMINIS-

TRACION MUNICIPAL PARA QUE, EN EL CASO QUE NOS OCUPA, 

PROCEDA DE INMEDIATO A DOTAR DEL PERSONAL NECESARIO 

PARA EL DEBIDO SEGUIENMMIENTO DEL CASO, A PARTIR DE LAS 

DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA PARTE ACTORA. Es todo, notifí-

quese.  

 
 

INCISO 16 

Documento enviado por Alcaldía 

MAT-DA-0625-2017 

 

➢ Patente de Licores Hotel The Retreat en Alto del Monte. 

 

SEGÚN OFICIO MAT-DA-0625-2016. SE ACUERDA APROBAR LA PATENTE DE 

LICORES SOLICITADA POR EL HOTEL THE RETREAT UBICADO EN ALTO 

DEL MONTE DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

MAT-DA-0624-2017 

➢ Patente de Licores Mini Súper Las Gemelas. 

 
SEGÚN OFICIO MAT- DA-0624-2017. SE ACUERDA APROBAR LA LICENCIA DE LICO-

RES SOLICITADA, A EXPLOTAR EN LOCAL COMERCIAL DENOMINADO “MINI SÚ-

PER LAS GEMELAS”. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DIS-

PENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 17 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Alto del Monte de Atenas. 

 

La Asociación de Desarrollo Integral de Alto del Monte de Atenas había solicitado las fechas 2 y 3 

de diciembre para realizar actividades en la comunidad, sin embargo, la comunidad de Sabana Larga 

tiene la actividad de La Feria del Caballo Ateniense, por lo tanto la comisión solicita la 2 fecha para 

realizar la actividad. 

La Asociación da el permiso para que la actividad de La Feria del Caballo Ateniense la realicen en el 

día ya que la de ellos es en horas de la tarde por lo que no se ven afectados. 

 

SE TOMA NOTA. Y SE REMITE LA RESPUESTA. 

SE NECESITA NOTA DE LA ASOCIACIÓN DE SABANA LARGA. 

 

INCISO 18 

Documento enviado por Líderes Globales. 
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Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales sobre el Desarrollo  Económico Local y 

las alianzas público privadas. 

 

SE TOMA NOTA. 

 

INCISO 19 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Larga. 

 

Solicitud de permiso para la realización de Mini Feria a realizarse el 15 de septiembre 2017. 

 

SE ACUERDA APROBAR LA FECHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA REALIZAR 

LA MINI FERIA EN EL SALÓN MULTIUSO DE SABANA LARGA, SIN EMBARGO, NO 

SE AUTORIZA LA SOLICITUD DE PATENTE PROVISIONAL, EN VIRTUD DE QUE FUE 

PRESENTADA EN FORMA EXTEMPORÁNEA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 20 

Documento enviado por Auditoría Interna. 

1. OFICIO MAT-AUI-096-2017 RECURSOS DE LA AUDITORIA INTERNA 2018. 

Petición de apoyo de personal. 

 

El Sr. Alcalde expresa que nunca se le ha negado para casos especiales. Además considera que por el 

momento no se cree conveniente asignar una persona para la Auditoría.  

 

2. OFICIO MAT-AUI-097-2017. SOLICITUDES PENDIENTES 

 

• Solicitud sobre información referente a los respaldos que sustentan los pluses salariales 

otorgados a los funcionarios de la Municipalidad de Atenas. 
• Solicitud referente a la inclusión de datos de Bienes Inmuebles para el periodo 2017. 
• Solicitud de existencia de cronograma de actividades  referente a la actualización del Manual 

de Puestos. 
 

El Sr. Presidente señala que es obligación de la Administración con base a las normas de control 

interno otorgar la información que requiera la Auditoría para realizar su labor. 

El Sr. Alcalde menciona que se debe de revisar cuales puntos no se han cumplido y así poder dar 

respuesta la próxima semana. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR UN INFORME PORMENORIZADO DEL GRADO DE CUM-

PLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LA SEÑORA AUDITORA EN 

EL ENTENDIDO DE QUE SI NO SE HA CUMPLIDO SOBRE ESA INFORMACIÓN, DEN-

TRO DEL PLAZO INDICADO, SE REMITA LA INFORMACIÓN A LA SEÑORA AUDI-

TORA.  

SI EXISTE ALGÚN PROBLEMA EN EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS,  SOLICITE 

FORMALMENTE LA ALCALDÍA, UNA PRÓRROGA. LA MISMA, SE CONSIDERARÍA 

A PARTIR DE LA JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE DICHO PLAZO.  

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

COMISIÓN. 
 

3. OFICIO MAT-AUI-095-2017. EXPEDIENTE EN LA FISCALIA. SOBRE OFICIO 

MAT-DA-0598-2017. 
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El Sr. Alcalde señala que éste es un caso que la Sra. Auditora ha mencionado varias veces y expresa 

que no es de su interés seguir en las cosas que la Sra. Auditora propone, ya que es un asunto donde 

él ni se encontraba. Indica que sí se ha presentado en la Fiscalía a consultar sobre el tema, sin embargo, 

expresa que ya es demasiada la insistencia de dicha persona. Añade, que con lo que ha tenido que 

vivir con ella, ésta vez no va andar de “paños tibios”.  Agrega que si ella lo quiere acusar, que lo haga 

donde quiera, pero las cosas no son como ella las plantea, donde es lo que ella dice y como ella lo 

dice. Indica que en este caso, es un expediente de funcionarios donde fueron nombrados hace tiempo, 

y si fuera él de andar removiendo cosas de ella, se encuentra su nombramiento, donde algunos dicen 

que se encuentra mal nombrada, sin embargo, él no se va a meter en lo que no le interesa. Adiciona, 

que se presentó nuevamente en los tribunales, y si se tiene que dar la copia del expediente, ahí estará, 

para saber que día la entrega. 

 

SE TOMA NOTA LA INFORMACIÓN DADA POR EL SR. ALCALDE COMO RESPUESTA 

A LA GESTIÓN PLANTEADA POR LA SEÑORA AUDITORA. 

 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

El Sr. Alcalde presenta el Informe de Calle Chaves y Calle Bolaños para aclarar la confusión que 

siempre ha existido. 

También presenta el informe Jurídico de Calle Camacho.  

El Sr. Alcalde da respuesta al oficio MAT-CM-0864-2017 con respecto a los nombres de los miem-

bros del Concejo de Distrito de Concepción y el Partido Político al que pertenece. Aclara que no tiene 

conocimiento si los Concejos se reúnen así como las partidas específicas que manejen. El Sr. Alcalde, 

da lectura de los miembros del Concejo de Distrito de Concepción. 

 

El Sr. Presidente aclara que el día martes tuvo una conversación con el Lic. Christian Arias con res-

pecto a la preocupación y enojo del informe recibido en esa oportunidad. Donde el Licenciado aclaró 

que su persona no había participado en la redacción de dicho informe, esto motivó que en aras del 

acuerdo que se dio en su oportunidad, de que se remitiera el respectivo informe; informe que está 

siendo presentado por el Sr. Alcalde y firmado por el Lic. Christian Arias el día de hoy. 

 

 

El Sr. Presidente propone trasladar los documentos anteriormente presentados para analizar-

los la próxima semana. 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

El Sr. Presidente señala que conversando sobre el tema de la Policía Municipal, se tenía pensado traer 

un dictamen en relación con el proyecto presentado, el cual tenía que ser negativo al no contar con la 

información relacionada con el análisis financiero de la Policía Municipal. Dicho informa, ya fue 

entregado, por lo que se trasladaría a las comisiones respectivas y se estaría esperando el plantea-

miento ya formal, un fundamento técnico, jurídico, presupuestario para la creación de la Policía Mu-

nicipal. 
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                                            ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz presenta varios puntos: 

 

1. Solicitud de la Alcaldía de las cajas chicas. Se debe de tomar una decisión, el cual 

deberían de implementar los porcentajes de momento. 

SE TOMA EN CUENTA LA PRÓXIMA SEMANA  

 

2. Proyecto de FONATEL. 

Considera que se debe de tomar una determinación ya que no hay tiempo y quedaría Atenas 

fuera del Proyecto. Solicita que se incluya el Estadio Municipal. 

 

ESTE CONCEJO ACUERDA AVALAR Y APROBAR EL PROYECTO PRESEN-

TADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE 
ESTA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE LA CONFORMACIÓN DE UN CONVENIO 

CON FONATEL PARA LA IMPLANTACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS EN LA COMU-

NIDAD DE ATENAS Y SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE COORDINE 

LO QUE CORRESPONDA A EFECTOS DE QUE SE IMPLEMENTE DICHO PROYECTO. 

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

COMISIÓN.  
 

Acuerdo del Concejo Municipal de Atenas para la implementación del programa Espacios Pú-

blicos Conectados, para que la SUTEL con financiamiento del Fondo Nacional de las Teleco-

municaciones - FONATEL desarrolle el Programa en los espacios públicos del Cantón de Ate-

nas. 

 

Considerando que: 

Que el acceso a servicios de telecomunicaciones, principalmente el internet, constituye un elemento 

fundamental para el desarrollo de las comunidades y los individuos y que las telecomunicaciones se 

visualizan como una herramienta esencial que permite habilitar acciones asertivas para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad del país, generar oportunidades de trabajo y 

desarrollo económico y social, que fomentan mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute 

de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento, la inserción de nuestro país en 

un mundo cada vez más integrado y comunicado por medio de las tecnologías. El impacto de las TICs 

y en específico el acceso a internet en el desarrollo nacional ha sido ampliamente confirmado, en 

ámbitos como la educación, salud, transporte, cultura, la participación ciudadana, ejercicio de dere-

chos, se potencia su impacto con su aporte. 
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La Municipalidad de Atenas posee una decidida visión del desarrollo del cantón para convertirlo en 

digital, inteligente y sostenible, y por tanto las redes de banda ancha se convierten en pieza funda-

mental para generar el desarrollo en beneficio de sus habitantes. 

Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) define: 

“ARTÍCULO 2.-     Objetivos de esta Ley. 

Son objetivos de esta Ley: 

b) Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio 

de telecomunicaciones. 

c) Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicacio-

nes, garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran. 

f)  Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del 

marco de la sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como 

salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico. 

i) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de 

la convergencia. 

j) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarro-

llados. ” 

 

 

Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) establece la competencia 

de la SUTEL sobre FONATEL, que indica que: 

 “ARTÍCULO 35.-   Administración de Fonatel 

Corresponde a la Sutel la administración de los recursos de Fonatel. Dicha administración 

deberá hacerse de conformidad con esta Ley, el Plan nacional de desarrollo de las teleco-

municaciones y los reglamentos que al efecto se dicten.” 

En este sentido le corresponde a la SUTEL dentro de las competencias de administración ejecutar los 

proyectos referidos en el artículo 36 de esta Ley, de acuerdo con las metas y prioridades definidas en 

el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. 

Que FONATEL tiene como objetivos establecidos en la LGT: 

 “ARTÍCULO 32.-   Objetivos del acceso universal, servicio universal y solidaridad 

Los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio universal y solidari-

dad son los siguientes: 
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a) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera opor-

tuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del país 

donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura 

hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable. 

b) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera opor-

tuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes del país que no tengan 

recursos suficientes para acceder a ellos. 

c) Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente 

y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con necesidades sociales 

especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, 

población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos. 

d) Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el 

disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del 

fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositi-

vos de acceso y servicios de banda ancha.” 

• Objetivos que brindan el mandato de ley, en donde el fomento decidido del Estado por medio 

de la Administración que ejerce la SUTEL con los recursos de Fonatel presenta una decisión 

para que los habitantes del país y en especial los más vulnerables por su condición geográfica 

o condición socio económica puedan participar en igualdad de condiciones en la sociedad de 

la información y del conocimiento. 

 

• Que el Programa Espacios Públicos Conectados busca contribuir a la reducción de la brecha 

de acceso a los servicios de telecomunicaciones, a través de la gratuidad en su provisión y 

concretamente tiene como objetivo proveer acceso gratuito al servicio de internet en zonas de 

espacios públicos comunitarios por medio de una red nacional inalámbrica. 

 

• El Programa está definido para instalar una red de puntos de acceso gratuito a internet vía 

WiFi en espacios públicos estratégicos de distritos seleccionados según diagnóstico, a partir 

de la consideración de criterios como la densidad poblacional, condición socioeconómica y 

ubicación geográfica. Este diagnóstico, debe incluir, además, la selección de las áreas de esos 

distritos donde se instalarán los puntos de acceso con las Municipalidad de Atenas,  actor que 

se considera relevante para el proyecto que además procure generar condiciones de seguridad 

y mantenimiento. Además, que por medio de las acciones complementarias de las 

Municipalidad de Atenas, el impacto se potencie. 

 

• Con el servicio provisto por el proyecto, los usuarios podrán acceder gratuitamente a internet 

con ciertas características, por ejemplo, con restricciones de tiempo de uso, identificación de 
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usuario y seguridad adecuada al tipo de servicio; como por ejemplo bloqueo de contenido y 

algunos tipos de tráfico. Además la red pretende una gestión centralizada desde donde se 

apliquen los controles de tráfico, acceso a contenido específico y apliquen los elementos de 

seguridad. 

 

• Que la SUTEL propone por medio de la metodología (que incluye indicadores nacionales 

objetivos, iniciativas recibidas, zonas de interés público) llevar el Programa de Espacios 

Públicos Conectados a las zonas del cantón: Atenas. 

 

 

• Que este Concejo Municipal considera que el Programa se enlaza estrechamente con las metas, 

objetivos y estrategia de desarrollo del cantón, en el que las tecnologías se observan como una 

herramienta para el desarrollo y calidad de vida de sus habitantes, por tanto las acciones 

efectivas de la SUTEL con FONATEL por reducir la brecha digital en el cantón por medio del 

Programa “Espacios Públicos Conectados” son afirmativas y este Concejo se compromete con 

su implementación de forma conjunta. 

 

• Por tanto, este Concejo resuelve: 

 

• Comunicar a la SUTEL el apoyo de esta Municipalidad de Atenas para el desarrollo del 

Programa Espacios Públicos Conectados, para concretar este aspecto la Municipalidad de 

Atenas solicita valorar las siguientes zonas públicas identificadas como vulnerables o de 

interés público a ser incluidas en el Programa, las que esta Municipalidad de Atenas conoce y 

avala, a saber: Parque central, Plaza frente Escuela Central Atenas, Plaza Distrito Mercedes, 

Plaza Distrito Jesús, Plaza San José Sur, Salón comunal San Eulalia, Parque Concepción, Plaza 

San Isidro, Estadio Municipal. 

 

• La Municipalidad de Atenas se compromete a facilitar de forma expedita el trámite de 

permisos para que se provea a los habitantes el acceso gratuito a internet, bajo las condiciones 

establecidas por el Programa desarrollado por la SUTEL, en las zonas identificadas. 

 

• La Municipalidad de Atenas apoyará en los procesos para la instalación de los servicios 

necesarios con el operador designado por medio de los proceso de contratación del 

Fideicomiso de Gestión de FONATEL. 
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• La Municipalidad de Atenas apoyará el desarrollo del programa con acciones efectivas 

complementarias y en este sentido la Municipalidad de Atenas acuerda: 

 

• Que la Municipalidad de Atenas apoyará de forma complementaria del desarrollo de las zonas 

de acceso gratuito a internet del Programa con: 

 

 

o La conectividad para las Zonas de Acceso Wi-Fi requiere del despliegue de 

infraestructura adecuada para soportar los servicios requeridos, por tanto facilitará el 

trámite expedito de permisos. 

 

o Instalación de los puntos de acceso (AP) y otros equipos en postes y mástiles en 

edificaciones, por lo que se podrá facilitar infraestructura actual para la colocación de 

los puntos de acceso. 

 

• Las zonas de acceso deben ser adecuadas para garantizar el disfrute del servicio y el desarrollo 

de la comunidad, por lo que la Municipalidad de Atenas brindará: Seguridad de la zona – 

vigilancia física, cámaras de seguridad, adecuación de la zona: buenas condiciones físicas, 

limpieza, mesas, conectividad eléctrica para dispositivos, inversión en video vigilancia a 

través de la red de los puntos de acceso, la Municipalidad de Atenas actualizará el sitio web, 

creará aplicaciones, y otros elementos digitales como parte de los planes internos de cada 

gobierno local. 

 

• La Municipalidad de Atenas se compromete a respaldar en todos los elementos y prestaciones 

relacionados con este programa que permitirán dar sostenibilidad permanente el servicio y 

complementos del Programa (iluminación, seguridad, aplicaciones), en beneficios de los 

habitantes de las comunidades beneficiarias. 

 

• La Municipalidad de Atenas se compromete a darle sostenibilidad financiera a los enlaces de 

internet del proyecto una vez que la vida útil del proyecto de FONATEL (3 años)  concluya, 

y respaldar presupuestariamente para los  años siguientes todos los elementos y prestaciones 

relacionados con este programa que permitirán dar sostenibilidad permanente el servicio y 
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complementos del Programa y permitirá al Cantón mejorar la calidad de vida por medio de la 

tecnología. 

 

• La Municipalidad de Atenas pone a disposición, como enlace del área técnica de Tecnologías 

de Información,  Msc. Erika Alpízar González y por medio del correo electrónico: 

ealpizar@atenasmuni.go.cr, misma que también servirá como enlace y coordinador de los 

procesos y seguimiento del Programa.   

________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Solicita a la Administración por medio del Departamento correspondiente realizar 

una inspección en el puente que se encuentra en bajo Los Rodríguez, ya que se 

encuentran falseadas las bases. 
4. Consulta sobre el informe técnico de las aceras que se encuentra pendiente de 

presentar. 
El Sr. Alcalde explica que el día de mañana se va a reunir el Sr. Ingeniero de la Junta Vial. 

Señala que el trabajo no se ha concluido y no afecta con respecto a las aguas que bajan del 

Liceo. No se han ni colocado las alcantarillas que bajan desde el colegio. El trabajo no lo han 

dejado terminar. Se respeta que los vecinos tengan sus dudas, pero cuando ya se termine, 

quedará planificado. Menciona que la próxima semana se presentará el informe que el Sr. 

Ingeniero trae del proyecto. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez menciona la importancia de haber tomado el 

acuerdo sobre la inclusión del internet.  

Por otro lado,  solicita que se convoque a la Doctora del Ministerio de Salud, la cual no se ha 

presentado a dar ninguna explicación  y eso quedó de realizarse con las Asociaciones de 

Desarrollo. 

El Sr Regidor Propietario Isaac Ortiz propone que se realice primero la reunión entre el De-

partamento de Patentes y el Ministerio de Salud para así aclarar todas las dudas. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE COORDINE 

PREVIAMENTE CON EL DEPARTAMENTO DE PATENTES Y EL MINISTERIO 

DE SALUD A FIN DE QUE INTERCAMBIEN IDEAS EN RELACIÓN CON TODA 

LA TRAMITOLOGÍA DE MANERA TAL DE QUE UNA VEZ DEFINIDA LA SI-

TUACIÓN Y EN UN CORTO PLAZO, SE PUEDA TENER UNA REUNIÓN YA CON 

TODAS LAS ASOCIACIONES PARA INFORMARLES CUALES SON LOS REQUI-

SITOS Y LOS CAMBIOS QUE SE PODÍAN HACER EN RELACIÓN CON DICHO 

PROCESO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

El Sr. Presidente expresa su preocupación ya que al presentarse a un partido en el Estadio 

Municipal, se encontró a varias personas consumiendo drogas, siendo una actividad pública. 

Además, le solicita al Sr. Alcalde la revisión del techado ya que posee una pieza dañada. 

mailto:ealpizar@atenasmuni.go.cr
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También el Sr. Presidente recuerda la próxima sesión extraordinaria. 

 

Así mismo, la Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez invita a las festividades patrias. Men-

ciona las actividades que se van a realizar el 14 y el 15 de septiembre. 

 

 El Sr Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita que se recuerde el horario de las personas que 

van ayudar con la guardia de la antorcha. 

La Sra. Regidora Marcela Villegas da información del mismo. 

 

El Sr. Síndico Propietario William Miranda menciona la propuesta  del Señor Eduardo Gu-

tiérrez, la cual es enviar notas a los comercios de Atenas para que no saquen la basura anti-

cipadamente, ya que se ve desagradable 

Por ende, la Sra. Síndica Propietaria Lorena Murillo solicita cambiar el horario de recolec-

ción de basura, en el trayecto Sabana Larga- Atenas, ya que entre las 6:30 am y 7:00 am se 

forma mucha presa en la carretera por el camión. 

 

El Sr. Presidente realiza comentario con respecto a la situación de la Banda Cantonal, ya que 

al pasar por donde se realiza el reciclaje, se encontraba la Banda practicando, por lo que lo 

encontró un poco problemático por la cantidad de sacos q se encontraban de reciclaje. Por lo 

que propone coordinar otro lugar para que la Banda pueda ensayar, de manera tal que sean 

actividades que no se vea la afectación de algunos olores. 

El Sr. Alcalde explica que se ocupan recursos ya que no es en cualquier lugar donde se pue-

den enviar. Se está tratando de ordenar el lugar, sin embargo, el Back Hoe de descompuso.   

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz hacen mención sobre los audios presentados por el 

Director de la Banda Municipal  por no haberse pagado la factura. Por lo que solicita que se 

realicen los pagos de manera oportuna y así no incurrir en este tipo de situaciones. 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez deja claro que los audios presentados, fueron 

con la autorización del Director de la Banda para saber que solución se le podía dar. Señala 

la molestia del Señor porque uno de los funcionarios se encontraba  con la Licencia de ma-

trimonio y no pudo realizar el pago.se le quiere aclarar al Señor Director que de parte de la 

Administración están en plena disposición para ayudarlo. 

 La Sra. Vice Alcaldesa señala que el funcionario de la Municipalidad en ningún momento 

trató mal al Sr. Director. Menciona su preocupación ya que a cuenta de qué una persona se 

sancione sin ninguna necesidad. 

El Sr. Alcalde explica que los contratos funcionan diferente, donde la persona tiene  que 

presentar la factura y un visto bueno de la presidenta de la Asociación, lamentablemente no 

se pidió eso y lo presentaron este lunes.     

 

SE ACUERDA INCLUIR AL ACUERDO PROPUESTO POR FONATEL, EL PAR-

QUE CENTRAL DE ATENAS, EL ESTADIO MUNICIPAL DE ATENAS  Y LAS 

CANCHAS QUE SE ENCUENTRAN FRENTE A LA ESCUELA CENTRAL. APRO-

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

COMISIÓN. 

 

Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, cierra la sesión a las veinte 

horas  con quince minutos del lunes 11 de septiembre 2017. 


