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SESIÓN NO. 116 

EXTRAORDINARIA 

22/09/2017 

 

Sesión Extraordinaria N°116 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día 

veintidós de septiembre del   año dos mil diecisiete, a las 18 horas, en el Auditorio 

Municipal, con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

SILVIA RAMIREZ RODRIGIUEZ 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS. 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ  

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 
SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO 

DICTAMEN DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. 

 

 

 

El Señor presidente Alfredo Bolaños menciona que la señora Regidora Analive Espinoza se 

encuentra ausente por problemas de salud. 

 

SE ACUERDA: TOMAR UN RECESO DE 10 MINUTOS PARA DEFINIR 

SITUACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO  

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 
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Se retoma la sesión, el Señor Presidente Alfredo Bolaños menciona que como se había 

dicho anteriormente, al Concejo Municipal le corresponde recibir el dictamen emitido por 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto; dictamen que fue emitido después de varios 

análisis en reiteradas ocasiones de la propuesta del presupuesto ordinario 2018, presentado 

por la administración. Se menciona que el análisis realizado se dio con la información que 

se brindó en los expedientes que proporcionaron tras su solicitud, y de las consultas que 

ellos mismos como Concejo realizaron a la administración, aclara que de ninguna manera 

se trató de no aprobar el presupuesto, mismo que es más de 2000 mil millones, así mismo 

señala que ellos son los responsables de dicha aprobación, por lo que dicho acto debe de ser 

bien analizado, y se debe de apagar al principio de legalidad, mismo que no se estaba 

cumpliendo en su totalidad. 

 

Se le da la palabra a la Señora Regidora Propietaria Silvia Ramírez, quien procede con la 

lectura del dictamen. 

 

ATENAS 22 DE SETIEMBRE DEL 2017. 

 

EN LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE-

NAS, LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PROCEDE AL ANALI-

ZAR EL PLAN PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018, PRESENTADO AL CON-

CEJO MUNICIPAL, DEL CUAL SE PROCEDE A EMITIR EL DICTAMEN QUE 

A CONTINUACIÓN SE DETALLA. 

 

CONSIDERANDO. 

 

1- Que en Sesión Extraordinaria número 115, del día 20 de setiembre del 2017, se 

presenta y expone el Plan Presupuesto para el año 2017, por parte de la Alcal-

día Municipal. 

 

2- Que el mismo se presenta debidamente corregido, por parte de la administra-

ción municipal, dado que en la sesión extraordinaria anterior, a saber la núme-

ro 113, se había rechazado el mismo dado que la propia administración, parti-

cularmente la Jefatura de Planificación Municipal, determinó inconsistencias 

con el Plan Operativo, respecto al presupuesto presentado, lo cual ameritó que 

se tomara el acuerdo que a continuación se detalla:  

 

 

“ Se acuerda, trasladar nuevamente el presupuesto ordinario 2018, a la admi-

nistración, por incumplimiento de aspectos formales en la presentación del do-

cumento y aportar las certificaciones correspondientes,  para que le permita a 

este Concejo, fundamentar la situación, incluido el documento relacionado con 

el salario escolar.”  

 

 Acuerdo que encuentra su justificación en el análisis y discusión del tema, con-

tenido en el acta indicada. 
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3- Que el Plan- Presupuesto que hoy se analiza, ha sido expuesto también ante es-

te Concejo, por las jefaturas de: Presupuesto y Planificación, con el aval del se-

ñor Alcalde Municipal. 

  

4- Que una vez recibido en el seno del Concejo Municipal, en forma inmediata y 

con la aclaración por parte de la administración municipal, que se aporta la in-

formación necesaria que fundamenta los diferentes rubros que se incluyen en 

el mismo,  se emite el acuerdo correspondiente, en firme, tendiente a trasladar 

el respectivo Proyecto de Presupuesto 2018, a la Comisión de Hacienda y Pre-

supuesto, para la emisión del dictamen correspondiente, situación que nos ocu-

pa en este momento. 

POR TANTO, EN VIRTUD DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN APOR-

TADA, PRODCEDEMOS A DICTAMINAR LO SIGUIENTE. 

 

A- Respecto a la creación de la plaza PM1, Plaza de Encargada del Departamento 

de Cobros, no se autoriza el contenido presupuestario, dado que no se aporta 

información que fundamente dicho contenido, aún no existe orden judicial, ni 

resolución de carácter administrativo que justifique dicho presupuesto, ni se 

aporta el sustento técnico, ni el perfil ocupacional que justifique la plaza en 

análisis. 

 

B- Respecto a la incorporación del rubro del salario escolar, en el presupuesto, el 

mismo se imprueba, la asignación presupuestaria, por las siguientes razones: 

No existe en la convención colectiva vigente, el rubro del salario escolar, conse-

cuentemente para su incorporación en la misma, debe realizarse conforme, a 

los procedimientos que se deben cumplir en relación con una modificación de 

una convención colectiva. Lo anterior, bajo el entendido de que se trate de una 

negociación con esas características, que afecta a la colectividad laboral. Por 

otra parte, se aporta como justificación para la incorporación en el presupues-

to, de dicho rubro, un documento firmado por el señor Alcalde conjuntamente 

con la representación de los trabajadores de la Municipalidad y un represen-

tante de la Anep, en fecha 16 de febrero del 2017, sin que exista la participa-

ción del Concejo Municipal y menos autorización expresa de esta corporación 

para la firma del convenio, a saber el:  

 

 “  CONVENIO SIMPLE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SALARIO 

ESCOLAR ENTRE LA SECCIONAL ANEP Y LA MUNICIPALIDAD DE 

ATENAS, PRESENTADO POR LA SECCIONSAL ANEP- MUNICIPALI-

DAD DE ATENAS PARA QUE SE IMPLEMENTE LA POLITICA DE SA-

LARIO ESCOLAR A LOS Y LAS SERVIDORAS MUNICIPALES A PAR-

TIR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017.”  

 

Que una vez, identificado el vicio formal arriba citado, el mismo convenio pre-

senta algunas incongruencias como son: Es claro que conforme se indica en la 

cláusula 6 del considerando, del documento indicado, que el salario escolar es 

un aumento salarial y en consecuencia, se introduce un nuevo rubro dentro de 

la relación laboral de todos los servidores municipales. Se indica en el conside-
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rando ocho, que la asamblea acordó: “ ……proponer a la Administración Mu-

nicipal definir la metodología de negociación para la aportación que forma el 

salario escolar del 8.19%........”. Por su parte, en la parte dispositiva, específi-

camente en el punto 1, se indica que la Seccional de la Anep, presenta esta pro-

puesta para que la Alcaldía y el Concejo Municipal, la adopte, a partir del 

primer semestre de de este período 2017, la implementación de la política del 

salario escolar , tal y como lo define, el Decreto 23495 MTSS, sin embargo, el 

convenio se firma hasta el mes de febrero del 20’17. Por su parte, en el Por 

Tanto número 3. “ … se instruye a la administración, para que por medio de 

las dependencias correspondientes, realice la incorporación de la línea presu-

puestaria del salario escolar y realice la aplicación del aporte del trabajador 

mensual respectivo, de la prevención presupuestaria para el aumento salarial.” 

En conclusión, respecto a este último punto, se nota que, en principio de trata 

de una propuesta para ser conocida por la Alcaldía y el propio Concejo, sin 

embargo, en el mismo documento se define su aplicación, situación, que reite-

ramos, no ha sido del conocimiento y menos de la autorización del Concejo 

Municipal, quien es el autorizado por disposición legal para aprobar dichos in-

crementos.     

     

C-  Respecto a la reasignación de los puestos incluidos en el presupuesto. Si bien es 

cierto aparecen estudios emitidos por la Unión de Gobiernos Locales, los mis-

mos no han sido analizados y menos aprobados por este Concejo, como debe 

corresponder, recordemos que sus recomendaciones no son vinculantes para 

esta Municipalidad. Sin embargo, bastaría con analizar los informes emitidos 

por esa misma entidad, en las justificaciones que se realizan a las reasignacio-

nes para determinar que, en las recomendaciones se indica expresamente la 

necesidad de que previamente a la inclusión de  la partida presupuestaria, se 

requiere la aprobación de las autoridades superiores, situación que no se ha 

dado. Por otra parte, existen serias dudas respecto a la técnica y los resultados 

del estudio realizado que no se han aclarado y que en aras de la protección y 

administración de los fondos públicos, deben ser aclaradas, como por ejemplo, 

la existencia o no, de los cuestionarios de clasificación de puestos, la entrevista 

a los servidores, determinar si se encuentra en propiedad, en dichos puestos, si 

hay procesos litigiosos que puedan afectar la estabilidad del titular, entre 

otros; circunstancias que  nos obligan a improbar las reasignaciones que se 

presentan dado que todas tienen el mismo vicio. En este sentido, de ninguna 

manera nos estamos oponiendo al derecho de los trabajadores a que sean valo-

rados sus puestos, la determinación que hemos tomado es que no existe el sus-

tento necesario para que sean aprobadas. 

 

D-  Respecto a los pluses de Prohibición y Dedicaciones Exclusivas. Esta Comisión 

de ninguna manera cuestiona la posibilidad del derecho que puedan tener los 

servidores que han sido incluidos para la aplicación de dichos rubros, sin em-

bargo, en aras de la aplicación del principio de legalidad y en aplicación de la 

eficiente administración de recursos públicos, es nuestra obligación de denegar 

dichos rubros, dado que: existen ambigüedades, que no se nos han aclarado, 

como por ejemplo, la asignación sin autorización del Concejo ni con el conteni-
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do presupuestario de un plus salarial al encargado de Presupuesto y la incor-

poración de ese mismo rubro en el presupuesto. No hay definición si el encar-

gado de Tesorería se encuentra incluido presupuestariamente con el beneficio 

de la Dedicación Exclusiva, en el año anterior, dado que no se han conocido di-

chos informes previamente en el Concejo Municipal. Quien ha realizado el in-

forme para justificar la aplicación de la Dedicación Exclusiva para el puesto 

del Departamento de Planificación, no es el jefe de la unidad de Recursos Hu-

manos y no existe aval de la Alcaldía para avalar dicho estudio; incluso en la 

parte dispositiva, en el apartado, de Recomendaciones, se indica que:  

 

“ El Area Administrativa de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, conside-

ra que al tratarse del cargo expuesto anteriormente y al prevalecer el interés 

público en las labores que efectúa en el puesto no ve impedimento para realizar 

el pago del plus salarial de la dedicación exclusiva en favor de la solicitan-

te…..”. Sin embargo, dicho estudio lo firma un servidor que no es funcionario 

de la Unión de gobiernos Locales sino de esta Municipalidad y ocupa un puesto 

en otra dependencia. En virtud de lo anterior, aunque estos casos pueden ser 

subsanables, de la manera en que están presentados, no se pueden aprobar. 

 

E- En relación con el presupuesto asignado al CECUDI, para la atención de la ni-

ñez, en el Cantón, nos preocupa el rebajo de los recursos y la disminución de 

los niños que se podrían atender, dado que, no existe, ninguna justificación 

formal para tal rebajo, siendo una de los rubros de mayor impacto social para 

la comunidad. Por lo tanto, solicitamos aclarar la decisión tomada, o en su de-

fecto la incorporación de más recursos si es posible técnica y legalmente. 

 

F- Respecto al rubro de Servicios Especiales, en vista de que no existe una defini-

ción clara sobre el monto sustancial que se presupuesta, dada la aplicación y el 

uso de dicho rubro, recomendamos, una aclaración o en su defecto, el rebajo 

del mismo, a partir de las proyecciones de gastos que se puedan aplicar en esta 

materia. 

 

EN CONSECUENCIA, DADOS LOS CRITERIOS ARRIBA INDICADOS, 

SOMETEMOS A CONSIDERACION DE ESE CONCEJO, EL ANÁLISIS 

DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESENTADO A FIN DE QUE SE 

TOMEN LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDA, DE MANERA TAL QUE, 

EN LAS CONDICIONES EN QUE HA SIDO FORMULADO NO ES POSI-

BLE SU APROBACIÓN INTEGRAL DEL MISMO POR PARTE DE ESTA 

COMISION. Atenas, diecisiete y cuarenta y cinco minutos del 22 de setiembre 

del 2017. 

   

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños toma la palabra y menciona que desea aclarar ciertos 

aspectos importantes, como punto número uno, comenta acerca del principio de legalidad 

presupuestario, hace énfasis y  menciona que toda modificación de plaza tiene que tener su 

fundamento y en la creación de la plaza PM1, no se indica expresamente las características 

de esa plaza. Menciona que tras lo analizado  existe una autorización  para que se realice un 
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acuerdo conciliatorio, ese mismo acuerdo tiene que pasar por varios procesos: la firma del 

acuerdo por parte del señor Alcalde, el aval del juez, y por ultimo tiene que ser remitido al 

Concejo Municipal para corroborar que lo que se aprobó fue lo que se negoció, luego de 

todos estos trámites se debe de analizar administrativamente la creación o no de una plaza; 

aclara y resalta que la creación de plazas debe de estar aprobada por el Concejo Municipal. 

Aunado a esto menciona que para la incorporación del salario escolar justamente se deben 

de llevar a cabo ciertos procedimientos, hace énfasis en un dictamen emitido por la 

Procuraduría General de la Republica, donde se argumenta en el mes de mayo del presente 

año, que el Concejo Municipal es el órgano superior supremo, negociador y aprobar, 

convenciones colectivas, estos acuerdos son de pleno concejo, así mismo consulta porque 

esta propuesta no pasó por el Concejo Municipal.  

 

El Señor Regidor Propietario Isaac Núñez menciona que  avala las palabras del Señor 

Presidente, e invita a los integrantes de ANEP a que expresen la propuesta ante el Concejo 

Municipal, señala que  ellos están en disposición de ayudar. 

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños hace énfasis en cuanto a las recalificaciones de los 

puestos, menciona que las entidades municipales se deben de adecuar a la realidad 

nacional, y someterse a la realidad de las cosas y ser más eficientes. Menciona que cuando 

se realiza una recalificación es cuando se determina que esa persona está realizando labores 

de mayor jerarquía y responsabilidad, de lo contrario no. Según el informe que se emitió 

por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, referente a la recalificación de las 

plazas, no se aporta la información necesaria, ni estudios necesarios, y surgen ciertas, dudas 

en cuanto a ese informe y mas que no se encuentra avalado por un superior de la misma 

entidad; con respecto a la prohibición y dedicación exclusiva, como en el caso anterior, no 

se encuentra debidamente fundamentada. 

Aunado a esto, Bolaños hace énfasis en cuanto a la disminución del presupuesto del 

CECUDI, mismo que es utilizado para atender a los niños, también menciona y hace 

énfasis al monto que se destinó para servicios especiales, mismo que asciende a los 16 

millones de colones, menciona que este monto debe de tener un justificante y una 

demostración clara de que efectivamente se necesita, donde se demuestre que la 

contratación tenga efectos positivos con la recaudación y con el servicio que se brinda el 

municipio. También hace referencia a la creación de las plazas de policías municipales, 

mismas en las que no se presentó el informe financiero requerido. 

 

Toma la palabra la señora Regidora Silvia Ramírez, quien avala las palabras del Señor 

Presidente Alfredo Bolaños, Ramírez menciona que los funcionarios de la municipalidad 

tienen todo el derecho a recibir la prohibición o dedicación exclusiva; siempre y cuando los 

rubros sean llevados a estudio y se apeguen al principio de legalidad, y que por supuesto 

tengan su debida justificación. 

 

El Señor Alcalde Wilberth Aguilar Gatjens menciona que la administración hace lo que se 

puede, y que hay que ser conscientes que en todas las municipales hay personal 

problemático, que se deben de tratar de mejorar esas cosas y llegar a un buen termino con la 

administración. Menciona que existe preocupación en cuanto al presupuesto destinado para 

el CECUDI 
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La señora Regidora Silvia Ramírez menciona que en cuanto al CECUDI no es que no se 

apruebe el presupuesto destinado para él, sino más bien señala en que ellos como Concejo 

Municipal quieren que se le reasigne más dinero a ese rubro. 

 

El Licenciado Jorge Rodriguez, encargado del Departamento de Presupuesto aclara el punto 

del CECUDI y menciona que el ingreso por presupuesto del mismo lo da el IMAS, es decir 

el presupuesto se realiza respecto a lo que es transferido por el IMAS. 

Aunado solicita que se le indique donde quiere el Concejo Municipal que se reasignen 

todos los rebajos que se van a realizar del presupuesto, esto con la finalidad de no atrasar la 

aprobación del mismo. 

 

El Señor presidente Alfredo Bolaños menciona que ellos no pueden indicar donde colocar 

estos rubros, ya que sería un irrespeto a los especialistas del mismo realizar ese acto, lo 

único que piden es realizar los estudios correspondientes. 

 

 

SE ACUERDA REALIZAR UN RECESO DE 5 MINUTOS. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

 

SE ACUERDA: RECIBIR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO REFERENTE AL PRESUPUESTO ORDINARIO 

2018. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

SE ACUERDA: VALORAR Y DETERMINAR POR PARTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL EL DICTAMEN REMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO CON EL FIN DE TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA LO QUE CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON LO YA 

DICTAMINADO. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

  

 

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

diecinueve horas con treinta y tres minutos del viernes 22 de septiembre 2017. 


