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SESIÓN NO. 114 

ORDINARIA 

18/09/2017 

 

Sesión Ordinaria N°114 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 18 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. 

DAVID CARMONA COTO 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

ANA MARCELA VILLEGAS G. 

ROSEIDY RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

 

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 

 
1. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA ALTO DEL MONTE 

DE ATENAS 
Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 114 del 18 de septiembre del año dos mil diecisiete, a 
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las 18 horas en el salón de  la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Alfredo Bolaños 

Sánchez, procede a realizar la Juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la 

Escuela Alto del Monte de Atenas, 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. El cual entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 
 

2. PRESENCIA DE LOS SEÑORES ANA MARÍA CASTILLO GONZÁLEZ Y 

EFRAÍN LIZANO MADRÍZ. 

 

 

 Los Ángeles de Atenas, 19 de Setiembre del 2017.   
   

Lic. Alfredo Bolaños Sánchez - Presidente Concejo Municipal 

Lic. Wilberth Martín Aguilar Gatjens - Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS 

S.O. 

 

Estimados Señores: 

 

Con el respeto y estima que Ustedes y su Investidura se merecen, así como a los demás 

miembros del Consejo Municipal y Administración de la Municipalidad de Atenas, nos diri-

gimos en nombre de nuestro Núcleo Familiar Lizano Castillo, quienes somos vecinos de Los 

Ángeles de Atenas, con el objeto de plantear una problemática existente y solicitar su cola-

boración para resolver el caso. 

 

Conocemos el alcance de su accionar como Gobierno Local de nuestro cantón de Atenas y 

los Distritos en que vivimos, sin embargo en la mayoría de los casos accionamos a título 

personal para buscar soluciones a nuestros problemas vecinales, específicamente a lo que 

representa el mantenimiento de nuestras propiedades, tal es el caso de la atención de cercas 

y caños de desagües de aguas pluviales; de tal forma que aunque pareciera en algunos casos 

que es obligación de la Municipalidad de Atenas, el efectuar mantenimiento en los caños 

sobre las calles propiamente dicho, nosotros hemos reaccionado para colaborar con estos 

asuntos. 

 

Es de esta forma que en el pasado, en el caso de las propiedades nuestras ubicadas a 200 

metros al Este de la Iglesia Católica de Los Ángeles de Atenas, hicimos la inversión para 

colocar ductos o cañerías de concreto de aproximadamente 50 metros, en una primer oportu-

nidad al efectuar mantenimientos en la calle, fueron destruidos estos trabajos, teniendo que 

invertir en una segunda oportunidad, esto sin solicitar la colaboración de la Municipalidad 

de Atenas, aunque también en el pasado dicha Municipalidad disponía para estos efectos de 

materiales. 

 

Al asumir la administración de fincas por herencia de parte de Ana, tomamos con mucha 

seriedad la atención y mantenimiento de los caños y frentes de calle de las diferentes fincas, 

aunque entendemos que la Municipalidad de Atenas nos está cobrando Impuestos para aten-
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der estos asuntos, conociendo en muchos años solo de una ocasión que efectuaron estas la-

bores.   De esta forma en la finca ubicada en el Sector de La Presa, 350 metros al Este del 

Puente sobre la Quebrada de Matías, tuvimos que entubar con ductos de concreto una parte, 

pues el caño se había convertido en una gran zanja de gran profundidad y muy peligrosa para 

los transeúntes. 

 

En el sitio diagonal con la propiedad de la Familia Castillo Vargas, se ubica bajo la carretera 

un pequeño puente construido con piedras, el cual data de hace más de 60 o 70 años, de 

escasos 30 o 40 cm. de ancho por 60 cm. de largo, sea esto un rectángulo, por este pequeño 

puente deben desaguar las aguas de nuestra finca, la finca de la Familia Castillo, sus casas de 

habitación y unas 10 casas más que se han construido en el sitio.   Este cause de caños y 

desagüe natural en estas épocas de invierno se desborda y producía una gran poza, dando por 

resultado que el agua pasara sobre la calle, en una oportunidad tuvimos que retirar por medios 

propios el tallo de una palmera con parte de su raíz que se había introducido en dicho puente. 

 

En el año 2013 planteamos ante la Municipalidad de Atenas y el AyA, un proyecto de lotes 

como inversión familiar y para poder generar ingresos y mantener el patrimonio por los altos 

costos e impuestos que nos han afectado a todos por igual, en forma seria y responsable y 

con asesoría técnica se planteó la salida de agua en la servidumbre construida, esto con cor-

dón de caños apropiados y se entubo una parte del caño existente, en ese momento invertimos 

en tubos de concreto de un tamaño superior, pero por recomendación de ingeniería nos indi-

caron que el puente existente quedaría de un tamaño inferior, por lo cual nos sugirieron un 

tamaño inferior para evitar problemas. 

 

El año pasado conocimos la existencia de un proyecto en construcción de gran magnitud, el 

cual se ubicaba en las conocidas “Cumbres”, advirtiéndonos que posiblemente las aguas po-

drían ser desviadas de su cauce natural y “sacarlas” por la parte trasera, sea esto que caerían 

en nuestra finca en la parte sur, por lo que nos apersonamos a la Municipalidad a solicitar 

información al respecto y una posible inspección, así como la obvia corrección o advertencia 

a los propietarios e ingenieros de dicho proyecto, se nos indicó que debíamos hacer el trámite 

en forma apropiada y por escrito, por ello planteamos nuestra solicitud con fecha 23 de Se-

tiembre del 2016, al Control Fiscal y Urbano del Departamento de Inspecciones, adjuntamos 

copia de dicha solicitud para lo que proceda.   Con gran preocupación nos presentamos en 

reiteradas ocasiones a la oficina de este Departamento ubicado en el Mercado Municipal, 

quizás más de 10 veces, se nos informó que tenían pendiente el caso pero que no podían hacer 

dicha inspección, pues no podían ingresar a la propiedad o a la Urbanización Las Cumbres, 

nos solicitaron permiso para ingresar por nuestra finca situación a la que obviamente accedi-

mos y autorizamos el ingreso, sin embargo nunca recibimos el detalle e informe de descargo 

solicitado, cumpliéndose en este momento UN AÑO. 

 

En estos días hemos observado que las aguas pluviales saturan el puente descrito, generando 

más bien que las aguas se devuelvan e inunden nuestras propiedades, de tal forma que se 

observa sobre el nivel del ducto de descarga hasta 40 cm. de agua, que salta a gran presión y 

se desborda, generando grandes cantidades de barro que proviene de los desagües desde 100 

metros al Oeste, así como el desagüe de la finca de la Familia Castillo Vargas y lógicamente 

los mismos del frente de nuestra propiedad. 
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Conociendo esta situación y nuestra preocupación por futuras aguas de otras propiedades y 

construcciones, es que estamos solicitando el apoyo y colaboración de la Municipalidad de 

Atenas, con el objeto de que brinden un mantenimiento apropiado a este pequeño puente y 

gestionen su ampliación o sustitución por ductos más grandes, consideramos que la inversión 

y trabajo es realmente poco y pequeño en comparación con la solución que estarían brin-

dando, amén de la proyección futura para más propietarios de casas que estarían contribu-

yendo con la recaudación de impuestos, lo que justifica de hecho este proyecto, el cual no es 

necesario indicar, generaría nuestro agradecimiento y de otros vecinos del sector. 

 

 Agradeciéndoles su gentileza y consideración por la atención a la presente, nos sus-

cribimos, sus atentos servidores. 

 

Muy Cordialmente;   

_________________________    ___________________  

Ana María Castillo González   Efraín Lizano Madriz 

Cédula 2-0348-0255      Cédula 2-0336-0577 

Teléfonos 2446-5678  / 8827-5880  /  8341-0048 

 

 

c.c. / Miembros Directores Consejo Municipal – Municipalidad de Atenas. 

Secretaria de Actas – Municipalidad de Atenas. 

Archivo. 

 

 
SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA GESTIÓN PRESENTADA 

POR LA SEÑORA ANA MARÍA CASTILLO GONZÁLEZ Y EL SEÑOR EFRAÍN LIZANO 

MADRÍZ, EN RELACIÓN CON UNA VALORACIÓN POR PARTE DE LA UTGV DEL ES-

TADO-SITUACIÓN DEL PUENTE Y LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTÁ CONFOR-

MANDO A RAÍZ DE LAS LLUVIAS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO. Y SE LE SOLICITA 

A LA ADMINISTRACOÓN, ESPECIFICAMENTE, AL ÁREA DE INSPECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS, UN ESTUDIO PARA DETERMINAR EL ESTADO-SI-

TUACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES QUE SE PODÍAN ESTAR REALIZANDO EN LA 

URBANIZACIÓN LAS CUMBRES Y EL RIESGO QUE SE PODRÍA ACARREAR PARA 

LOS VECINOS DE DICHA URBANIZACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL FUNCIO-

NARIO MUNICIPAL DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y JURIDICO, SABRÁ Y 

TIENE EN SUS MANOS LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA PODER ACCESAR A 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.    

 

3. COMITÉ DE CAMINOS DE SAN FRANCISCO. 

 

La Sra. Flora María Chaves vecina del Güisaro de Atenas  se presenta con varios vecinos de 

San Francisco y Guácimos para informar que han estado llegando a botar muchos escombros, 

hasta cerca de mantos acuíferos. Señala que los vecinos de Guácimo están dispuestos a reco-

ger dicha basura, si la Municipalidad les brinda un camión para recoger la misma. Ya que 

considera que no es posible que se acerquen a esos pueblos, que por tener pocos vecinos 

pueden llegar a tirar la basura. Por otro lado, la Sra.  Flora María Chaves menciona que el 14 

de septiembre se inundaron muchas casas en el Güisaro de Atenas. Indica que hacer varios 
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años, se ha dado la deforestación a vista y paciencia de las personas y nadie hace nada para 

evitarlo, ocasionando inundaciones a varias casas del lugar.  

También, la Sra.  Flora María Chaves menciona sobre unos árboles que ocasionan un gran 

peligro, ya que se encuentra en medio de dos propiedades y otro que se encuentra cerca de la 

escuela, por el tendido eléctrico.   

________________________________________________________________________ 

 

El Señor Augusto Alvarado Boiribant se presenta como Coordinador  Nacional de los 

Comités Comunales de Emergencia. 

Hace mención sobre las llamadas al 911 y explica sobre los Comités Cantonales de Emer-

gencia. También habla sobre el papel de Jose Pablo González.  
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El Sr. Presidente explica que no le correspondería a este Concejo, definir esta situación , que 

de por sí ya está dada. Por lo que le sugiere al Señor solicitar a la Municipalidad las certifi-

caciones correspondientes de la existencia o no de un camino público y hacer las gestiones 

debidas. 

 

 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA PREOCUPACIÓN PRESENTADA POR EL CO-

MITÉ DE CAMINOS DE SAN FRANCISCO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 

COORDINE LO CORRESPONDIENTE, A FIN DE QUE LA ALCALDÍA PROCEDA 

A COORDINAR SOBRE ESTA CLASE DE SITUACIONES Y ENTENDER DE QUE 

SÍ SERÍA IMPORTANTE QUE A TRAVES DE LA GESTORA AMBIENTAL, EM-

PIECE HACER LAS GESTIONES, PARA SABER DE QUÉ FORMA SE PUEDE 

PROVEER  DE LOS SERVICIOS QUE SE TENÍAN CON EL SEÑOR LUIS CAR-

MONA, YA QUE SE NECESITA UN SUSTITUTO QUE REALICE LAS FUNCIO-

NES DE DICHO EXFUNCIONARIO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. 

 

4. VECINOS DE CALLE NUEVA DE ATENAS. 
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El Sr. Melvin Sánchez representante del Comité de Caminos de Calle Nueva menciona sobre el pro-

blema de las aguas. Explica que desde la construcción del CTP en Calle Nueva se han llegado a crear 

muchos problemas de agua en la calle debido a que no hay alcantarillado. Las aguas que antes eva-

cuaban por el terreno de lo que es ahora el CTP, se van directamente a la calle. Indica que son varias 

casas inundadas, donde han perdido electrodomésticos, muebles, etc. Menciona que ahora se une el 

agua que viene desde la finca que se encuentra frente al Colegio Técnico ya que llora hacia Calle 

Nueva y al haber alcantarillado, el agua va sobre la calle e ingresa a todas las casas. 

 El Sr. Melvin Sánchez presenta un video y solicita ayuda para los vecinos y que la Municipalidad 

realice un estudio y coloquen un alcantarillado. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE CONTINUE CON LOS 

ESTUDIOS Y LA INTERVENCIÓN DEL LUGAR A PARTIR DE QUE SE ANALICEN LAS 

RECOMENDACIONES QUE LOS VECINOS DE CALLE NUEVA ESTÁN PLANTEANDO. 

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

COMISIÓN.  

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN  ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 112 del 11 de septiembre del año 2017. Con 5 votos 

a favor.  

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N° 113 del 12 de septiembre del año 2017. Referente 

al Presupuesto Ordinario 2018. Con 5 votos a favor.  

 

SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE 

SEPTIEMBRE 2017 A LAS 6:00PM EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS PARA RECIBIR LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 

ORDINARIO 2018 PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN.  APROBADO CON 5 

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

 

El Sr. Presidente espera  que se aporten los documentos que respalden los movimientos 

presupuestarios que se vayan a realizar o proponer. Quedando claro, que se tiene que hacer un gran 

esfuerzo para analizar y tomar la decisión correspondiente, dado que se tiene como última fecha el 

25 de septiembre 2017 para aprobar el presupuesto. De no ser así, se tendrían serios problemas con 

la aprobación del presupuesto y consecuentemente se correría el riesgo de que no sea aprobado el 

mismo, situación que plantearía una afectación a la labor de esta Municipalidad.   
 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por  Departamento de Patentes 

MAT-PAT-634-2016. 

Proyecto de entrega de declaración en fincas de patentados en el cantón de Atenas. 

SE TOMA NOTA 
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INCISO 2 
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Larga de Atenas. 

La Asociación hace de su conocimiento que en reunión del día martes 5 de septiembre a las 3:00pm 

estado presente la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de Alto del Monte y la Junta Direc-

tiva de la Asociación de Desarrollo de Sabana Larga, llegan al acuerdo de compartir las fechas 1, 2, 

3 de diciembre 2017, las mismas asignadas por el Concejo Municipal de Atenas a la Asociación de 

Desarrollo de Alto del Monte y la actividad de la Asociación de Desarrollo de Sabana Larga. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR LAS FECHAS 1, 2, 3 DE DICIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD 

PROGRAMADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE ALTO DEL MONTE, ASÍ 

COMO LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SABANA LARGA. 

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

COMISIÓN. 
 

INCISO 3 

 

Documento enviado por Unidad Técnica de Gestión Vial. 

MAT-GV-252-2017-1 

Respuesta al Oficio MAT-CM-0871-2017 referente a la construcción de aceras en calle del Liceo de 

Atenas. 

Informa sobre reunión el martes 12 de septiembre 2017 realizada con los vecinos de la calle del Liceo 

de Atenas para establecer las condiciones acerca de las aceras que se están construyendo y la canali-

zación de las aguas en Calle El Liceo. Indica que el informe completo lo dará la próxima sesión. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 4 

Documento enviado por Unidad Técnica de Gestión Vial. 

MAT-GV-250-2017-1 

 

Respuesta al Oficio MAT-CM-0799-2017. Solicitud de colocación de alcantarillado en el tramo 

de la casa del Señor Carlos Miranda hasta la Escuela Vieja. 

El Ingeniero informa que ya se intervino colocando alcantarillas y rellenando el zanjón en frente de 

la Escuela Vieja de los Ángeles. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 5 

Documento enviado por Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

SCD113-2017 

 

Envío de acuerdo solicitando información a la UNGL sobre cómo va el giro de los recursos de la Red 

Vial Cantonal con el fin de valorar si es necesario agilizar las transferencias del Gobierno Central a 

los Gobiernos Locales. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE 

SIRVA ATENDER LA GESTIÓN SOLICITADA POR LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIER-

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.  
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INCISO 6 

Documento enviado por FIECAG. Fundación Internacional para la Educación y Capacitación 

en Agro Industria y Ganadería. 

 

Solicitud de nombramiento de representante para FIECAG Periodo 2017-2019. 

 

EL NOMBRAMIENTO QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SE SIÓN.  

 

INCISO 7 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Calle Maurilio Ramos. 

 

Solicitud de eliminación de árbol de lorito que se encuentra en la Calle Maurilio Ramos en la acera 

frente al restaurante La Trocha del Boyero. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA GESTIÓN PLANTEADA POR LA  ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO CALLE MAURILIO RAMOS A LA ADMINISTRACIÓN, A FIN DE QUE 

LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL SE SIRVA ATENDER DICHA SOLICITUD. 

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

COMISIÓN. 

 

INCISO 8 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la Presa. 

 

Acta de Reunión sobre consulta sobre el presupuesto asignado por la Municipalidad de Atenas de 

15.000.000 de colones para la ejecución de la primera etapa del proyecto de asfaltado y mejoramiento 

de aguas de la calle de La Presa.  
 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 9 

 

Documento enviado por Departamento de Patentes. 
MAT-PAT-642-2017 

 

Traslado de expediente del Señor Freddy Suárez Lobo. Recurso de Revocatoria. 

 

SE RECIBE EL EXPEDIENTE Y SERÁ CONOCIDO EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 

 
 

 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

1. El Sr. Alcalde solicita acuerdo para enviarle al Director Regional de Alajuela y al MOPT ya 

que debido a los constantes problemas y al mal tiempo con la ruta 27, se pueda atender la ruta 

de Atenas con límite con Turrubares para que se encuentre en buen estado y así, cuando se 

cierre la ruta 27, tener acceso a este camino. 
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SE ACUERDA EN VISTA DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTÁ PRESENTANDO CON 

LA RUTA 27 Y DADO QUE LA RUTA ATENAS-ESCOBAL LÍMITE CON TURRUBARES 

PODRÍA SER UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

ESTÁ PRESENTANDO. CONSIDERA ÉSTA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ASÍ SE SO-

LICITA EXPRESAMENTE AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 

PARA QUE  INTERVENGA DE INMEDIATO EN DICHA CARRETERA. SE ACLARA QUE 

YA EXISTÍA UNA PROGRAMACIÓN PREVIA, SIN EMBARGO, LA SITUACIÓN QUE SE 

ESTÁ PRESENTANDO DE EMERGENCIA EN RELACIÓN CON DICHA CALLE, 

OBLIGA A QUE LA INTERVENCIÓN SEA LO ANTES POSIBLE.  APROBADO CON 5 

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

 

 

2. El Sr. Alcalde informa para que se tenga conocimiento sobre el trabajo que se está realizando 

del Proyecto para habilitar Barrio San José-Palmares, donde ya se está ampliando parte del 

camino donde se encuentra la Puebla arriba.  

 

 

 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita receso de 5 minutos para plantear una situación de la 

Comisión de Jurídicos sobre tema que va afectar el Presupuesto Ordinario. Se necesita conversar con 

el Sr. Alcalde, ya que la Comisión no ha dictaminado el Proyecto debido a que hacen falta algunos 

estudios. 

 

SE ACUERDA TOMAR RECESO DE 5 MINUTOS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME.  

 

Se retoma sesión a las 9:00pm 

 

El Sr. Presidente da lectura al dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto y Comisión de Jurí-

dicos con relación al proyecto de la Policía Municipal. 
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El Sr. Presidente menciona que en todos los programas de los diferentes partidos políticos que con-

forman este Concejo, han manifestado la anuencia a la creación de la Policía Municipal. Sin embargo, 

tienen que ser responsables desde el punto de vista, en relación de dónde se van a sacar los recursos 

necesarios para el desarrollo de este proyecto. Ya que se está hablando de 42 millones que se tienen 

que sacar de algún lado. Se debe de estar muy claros que en su oportunidad se indicó que se esperaría 

un proyecto de carácter financiero de manera tal de que se pudiese recuperar esos fondos de algún 
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esfuerzo que se podría hacer, situación que se indicó, en relación como por ejemplo, en Bienes In-

muebles, ya que en el informe financiero presentado en la Sesión anterior y hoy se está dictaminando 

como corresponde y en el entendido de que en conformidad con la normativa, se tiene un plazo para 

definir, en el informe financiero se indica que lo ingresos se van a  obtener del impuesto de Bienes 

Inmuebles, sin embargo, se investigó la situación de cobros y su comportamiento y resulta que según 

lo que se les ha informado, en el año 2016 se cobró menos porcentualmente de lo que se cobró en el 

año 2015. El objetivo era que se pudiera determinar claramente las proyecciones. Existen funcionarios 

excelentes en materia financiera y considera que se debió haber aportado un informe claro y conciso 

sobre el comportamiento, si se estaba pensando obtener el dinero en relación al rubro de bienes in-

muebles, se analiza 5 años antes  con el comportamiento de la recaudación y una proyección de 5 

años después. Esas son las proyecciones y estudios financieros que se deben realizar para proyectar 

un rubro de un gasto que va a ser permanente ya que va a entrar dentro del Manual Descriptivo de 

Puestos, dichas plazas y se van a contratar esos puestos dentro de la relación laboral de la institución; 

se tiene que proyectar de qué forma se va a recuperar dichos dineros. Sin embargo, en el informe 

presentado, no se indica de donde se va a obtener el dinero, no hay flujogramas, no hay estudios 

financieros ni proyecciones. El Sr. Presidente expresa que con mucho dolor tienen que denegar y 

dictaminar negativamente este proyecto. Lo lamenta profundamente ya que lo considera como un 

proyecto importante, pero no podían ser tan irresponsables de aprobar un proyecto en donde no saben 

a ciencia cierta donde se va a obtener el dinero o que se podrían dejar algunos servicios sin atender. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz  menciona que no podría agregarle más a la intervención dada 

por el Sr. Presidente ya que fue parte de la Comisión. Se encuentra de acuerdo en que jamás podrían 

ser irresponsables. Considera que es un proyecto importante, donde los compromete a trabajar para 

que salga adelante este proyecto. Señala que el tiempo no da para corregir dicho proyecto, por lo 

tanto, se trabajará en el proyecto para el próximo año. 

 

SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO Y COMISIÓN DE JURÍDICOS REFERENTE AL PROYECTO DE LA 

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

 

SE ACUERDA DICTAMINAR NEGATIVAMENTE  LA CREACIÓN DEL PROYECTO DE 

LA POLICÍA MUNICIPAL DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME.   

 

El Sr. Presidente agrega que nadie del Concejo Municipal está en contra de la Policía Municipal. 

Todos los que se encuentran dentro del Concejo están a favor de que las cosas se realicen desde el 

punto de vista técnico, jurídico, financiero, con fundamento en lo que establece las normas, y en ese 

sentido lamentan ésta situación y los obliga a retomar esa propuesta para ser definida el próximo año.  
                   

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. Síndico William Miranda consulta sobre la firmeza de la sesión extraordinaria el día sábado 23 

de septiembre con el Plancillo. También le brinda un agradecimiento al Comité  Cívico Cantonal, al 

personal de la Municipalidad, a las Instituciones de educación tanto de primaria como de secundaria 

o privadas por los actos protocolarios en relación al 196 aniversario de la Independencia de Costa 

Rica. 

 

El Sr. Presidente considera que la actividad que se vivió fue  muy importante, donde el civismo de 

las personas fue excelente, por lo que reconoce el esfuerzo de las personas que participaron.  
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SE ACUERDA OTORGAR UN    AGRADECIMIENTO A LA COMISIÓN CÍVICA CANTO-

NAL, AL CTP DE ATENAS, FUERZA PÚBLICA, BOMBEROS, CRUZ ROJA, FUNCIONA-

RIOS MUNICIPALES, LICEO DE ATENAS, A LOS COMPAÑEROS DEL CONCEJO MU-

NICIPAL Y LA COMISIÓN DE ASUNTOS PROTOCOLARIOS POR LA ACTIVIDAD QUE 

SE DESARROLLÓ CON MIRAS AL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE Y TAMBIÉN SE HACE UN 

RECONOCIMIENTO EXPRESO A LA OFICINA REGIONAL DEL MINISTERIO DE EDU-

CACIÓN PÚBLICA, POR LA COORDINACIÓN QUE LLEVÓ A CABO EN RELACIÓN 

CON ESTAS ACTIVIDADES, ESPECÍFICAMENTE AL SEÑOR FERNANDO LÓPEZ 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

El Sr. Síndico Propietario Ronald Rodríguez agradece el acuerdo tomado para interferir con el MOPT 

referente a la ruta 707. 

 

 El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz  propone una audiencia en una sesión extraordinaria con el 

Concejo de San Pablo de Turrubares, con el fin de unir fuerzas por medio de una Sesión Municipal. 

 

SE ACUERDA SOLICITARLE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE TURRU-

BARES, UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CON TEMA ÚNICO QUE ES LA PROBLE-

MÁTICA DE LA RUTA 707 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PUENTE Y EL CAMINO. 

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

COMISIÓN. 

  

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez apoya la idea de unirse con los homólogos de Turrubares 

para aunar esfuerzos para corregir o arreglar dicho camino y así ponerlo en mejores condiciones. 

 

  

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez se une a la felicitación del Comité Cívico Cantonal por tan 

buena organización y comunicación entre todas las instituciones. También felicita al cantón de Atenas 

que apoyó las actividades que representaron cada institución y eso terminó con adornar más el evento. 

Se vio lindo el hecho de que las personas vinieron a ver a los atenienses marchar, ya que eran ate-

nienses muy especiales.   

 
El Sr. Presidente recuerda sesión extraordinaria el día miércoles 20 de septiembre a las 6:00 pm para 

el análisis del Presupuesto, en el entendido de que serían dos sesiones, la sesión del día miércoles y 

la sesión del día lunes donde se debería aprobar el Presupuesto. 

El Sr. Presidente da una excitativa  a la Administración a fin de que haya comunicación directa sobre 

los planteamientos del Presupuesto, que haya retroalimentación ya que se tiene un serio problema con 

los plazos. Señala que todos los miembros del Concejo se encuentran en completa disposición de 

estar el tiempo necesario para que este proyecto se pueda aprobar, en el entendido de que las cosas 

estén conforme a derecho, con el fundamento debido, de manera tal, que no se vayan a exponer hacer 

algo que no es procedente por correr. Añade que los gastos que son extraordinarios sean fundamentos 

y aportados con las justificaciones correspondientes para que no existan problemas con la dictamina-

ción que se podría rendir y puede dar al traste con el Presupuesto    
 

 

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

con veintidós minutos del lunes 11 de septiembre 2017. 


