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SESIÓN NO. 120 

ORDINARIA 

25/09/2017 

 

Sesión Ordinaria N°120 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 25  de  setiembre 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 RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMENEZ SALAS 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

DIEGO GONZALEZ MORALES 

DAVID CARMONA COTO 

ROSEIDY RAMIREZ HERNANDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A. MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA  PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ  

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA NUEVA DE LOS 

ALTOS  

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 120 del 25 de septiembre del año dos mil diecisiete, a 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 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, Ma-

ría Iris Ramírez Suárez Cédula 204410731, Dinorahai Mena Naranjo Cédula 205120603. El cual en-

tendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 

 

2. INAUGURACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DE SANTA EULALIA – ALTO LÓPEZ 

 

El Sr. Maximiliano Pérez invita a la Inauguración Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 

Santa Eulalia – Alto López. El día viernes 29 de septiembre 2017 a las 9:00am.  

 

3. REPRESENTANTES DEL MUNICIPAL ATENAS 

 

Se hace presente el Señor Mario Jimenez Blanco quien invita por parte del Municipal Atenas al Con-

cejo Municipal como dedicados del próximo partido a realizarse el domingo 1 de octubre en el estadio 

municipal a las 1:00 p.m.  

Así mismo menciona que anteriormente se le envió una nota a la Señora Patricia donde se indica el 

plan estratégico del equipo en cual proponen que dicho equipo vaya de la mano con el cantón, aunado 

a esto menciona que el Comité de Deportes y Recreación de Atenas, según y por medio del oficio 

CCDR-0076-2017 solicita el pago de la utilización del estadio municipal tanto para los partidos como 

para los entrenamientos, menciona que esta directriz la emite el Comité por recomendación y adver-

tencia de la Auditoría. 

Jimenez menciona que ellos como equipo, administración y con ayuda de los patrocinadores quieren 

realizar mejoras al estadio pero que si sería buena que esta situación se reciproca, ya que consideran 

injusto que se le cobre, pero menciona que si es por nivel reglamentario ellos como equipo lo deben 

de cumplir.  

 

El Señor Regidor Isaac Ortiz pide que se apoye a una mención la cual tiene como objetivo que se le 

solicite a la auditoria el fundamento en el cual se basa para realizar la recomendación al Comité de 

Deportes. 

 

SE ACUERDA: SLICTARLE AL COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ATENAS 

QUE  INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA SITUACIÓN COMENTADA EN EL 

DOCUMENTO CCDR-0076-2017 REFERENTE AL COBRO DEL ESTADIO AL MUNICI-

PAL ATENAS. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME 
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ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 114 del 18 de setiembre del año 2017. 

Con 5 votos a favor. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N° 115 del 20 de setiembre del año 

2017. Con 5 votos a favor. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N° 116 del 22 de setiembre del año 

2017. Con 5 votos a favor. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N° 117 del 23 de setiembre del año 

2017. Con 5 votos a favor. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N° 118 del 24 de setiembre del año 

2017. Con 5 votos a favor. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N° 119 del 25 de setiembre del año 

2017. Con 5 votos a favor. 
 

SE ACUERDA: RATIFICAR EL ACUERDO DONDE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO 

ORDINARIO 2018 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

1-La Fundación de Cuidados Paliativos de la Clínica del Dolor de Atenas, informan  que el 25 de 

noviembre se realizará la III Caminata de la Esperanza donde los fondos serán destinados para la 

atención de pacientes con dolor crónico y en fase terminal del Cantón. Esta ruta este año es saliendo 

del Salón Comunal de Barrio Jesús, Quebrada el Barro, Bosque Municipal para salir el Alto del Monte  

y luego bajar por Calle Carrizal, por lo que solicitan  el permiso para utilizar el Bosque Municipal. 
El Regidor Ortiz, expresa que sí hay anuencia de dar el permiso, para el uso del Bosque Municipal  

pero  se debe coordinar con la Asada del Plancillo, por respeto ya que ellos son los que dan protección 

al mismo y deben ser ellos los que den  las recomendaciones. 

El Sr. Presidente refiere que es una actividad muy importante y  está de acuerdo  en qué debe 

coordinarse con la Asada del Plancillo  porque deben acatarse las recomendaciones que ellos den. 

Considera  que sí se autorice  la actividad , y le pregunta al Alcalde si hay  alguna objeción. A lo que 

le contesta, que no.    

La regidora Analive Espinoza, considera que no  cree que cause impacto esa caminata, en el Bosque 

Municipal  pero si es importante  acatar las recomendaciones  de la Asada, ya que de ahí se está 

haciendo uso  del recurso hídrico. 

 

SE ACUERDA: Autorizar a la Fundación de Cuidados Paliativos de la Clínica del Dolor de 

Atenas, para que el 25 de noviembre realicen  la III Caminata de la Esperanza.  
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Asimismo; deben coordinar con la Asada del Plancillo,  para  que den sus recomendaciones en 

lo que respecta al trayecto  dentro del  Bosque Municipal, para  no modificar las condiciones 

del mismo; ya que es sumamente  importante preservar este lugar. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. Cc. Asada Plancillo- Mercedes de Atenas.  

  

2-La Asociación de Desarrollo de Barrio Jesús, el Comité de Salud y el Dr. Rafael Salazar  del Ebais 

de Jesús solicitan la colaboración para el suministro de 42 alcantarillas de 40 pulgadas, las cuales son 

necesarias para continuar el entubado de las aguas pluviales que fluyen por una cárcava ubicada al 

oeste del Ebais de Jesús, ya que permitiría ampliar el área de parqueos  y es muy necesario ya que  

quienes visitan el lugar son niños y adultos mayores o bien  personas con algún impedimento. 
El Sr. Alcalde, indica que es un buen proyecto y se tratará de colaborar con la adquisición de esas 

alcantarillas. 

La sindica Lorena Murillo, refiere que  los días  de consulta se satura el paso por ahí, y es muy 

necesario  ese parqueo, ya que recuerda que ese Ebais, lo visitan  las comunidades del Distrito Jesús, 

y en ese Ebais hay varios servicios como de Laboratorio, consulta y Farmacia. 

 

SE ACUERDA. Trasladar la  nota de la Asociación de Desarrollo de Barrio Jesús, el Comité de 

Salud y el Dr. Rafael Salazar  del Ebais de Jesús, donde  solicitan la colaboración para el 

suministro de 42 alcantarillas de 40 pulgadas, las cuales son necesarias para continuar el 

entubado de las aguas pluviales que fluyen por una cárcava ubicada al oeste del Ebais de Jesús, 

a la Administración.  Acuerdo Unánime y Definitivamente Aprobado.  

 

3- Vecinos de Atenas Centro, se refieren a la problemática del puente que se encuentra a la 

entrada de las piscinas el Prado, 300 mts este del edificio municipal, que ya las dimensiones son 

inferiores a las del cauce de la quebrada. Provocando que cuando aumenta el caudal la 

quebrada se desborda y amenaza las viviendas vecinas, del margen. 

El Sr. Presidente, refiere que los mismos vecinos informan que ya han  conversado con el Sr. 

Alcalde sobre la problemática, por lo que esperarían que la Administración les colabore. 

 

SE TOMA NOTA. 

 

4- LA FUNDACION INTERNANCIONAL PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN 

AGRO INDUSTRIA Y GANADERIA( FIECAG). 

Informa que la Junta Administrativa de esta fundación tiene como representante  de la municipalidad 

el Sr. Juan Rafael Arguedas Fernández a quien el próximo 30 d octubre 2017, se le vence su 

nombramiento en la Junta y por lo tanto se debe nombrar el representante para el período 2017-2019. 

El Sr. Presidente   se refiere  a la labor que lleva  la (FIECAG); y la responsabilidad que conlleva ser 

parte de la Junta Administrativa.   

Además expresa que  en algún momento  se había enterado que esta Fundación maneja dinero. 

El Regidor Isaac Ortiz, refiere que el Concejo anterior, se había reunido con ellos, en su momento. 

Considera que previo al nombramiento debe contarse con   un estudio económico y como está 

funcionando, pues es importante conocer  cómo  se encuentran financieramente y 

administrativamente e incluso saber dónde están ubicados. Pensando en el compañero que nos 

representaría. 

La regidora Analive Espinoza, menciona que fue parte de ella como representante del Gobierno, y es 

muy importante  saber que proyección  tiene hacia el Cantón, esta Fundación como  sería un aporte 

de becas para estudiantes, apoyo al deporte a cursos de inglés  etc. Propone que el compañero David 

Carmona, que está relacionado con la UTN, realice las averiguaciones pertinentes y nos informe, y a 

la vez  sugiere que se tome en cuenta al Sr. Carmona para que sea nombrado ante la FIECAG. 

El Sr. Presidente pregunta sí hay alguna persona interesada en pertenecer a la FIECAG. En lo personal 

considera que el compañero David Carmona tiene el perfil  para ser parte de esta Fundación.   
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Es importante solicitarle a FIECAG información relacionada con la formación d e los perfiles de esta 

Fundación, e incluso en algún momento escucho que se fusionó y  el área de trabajo que mantienen. 

Expresa que se debe solicitar a  la FIECAG, información   del perfil, de dicha fundación,  en el 

entendido que hay un compromiso de tomar la decisión sobre el nombramiento antes de esa fecha, si 

Fiecag no contesta. 

SE ACUERDA: Solicitarle a FIECAG, información  relacionada con la conformación de los 

perfiles de la Fundación a efectos  de tomar la decisión del nombramiento, ya que no se ha 

recibido información al respecto. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

5- OFICIO MAT-PAT-646-2017, remitido por el Coordinador de Patentes Jimmy Rojas Ch., y 

Andrés Vargas, Inspector del Departamento de Patentes. 

ASUNTO: PROYECTO CREACION DE KIOSKOS PARA “PATENTES 

ESTACIONARIAS”.  

 

Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez comentarles sobre el proyecto de crear al 

menos 5 puestos tipo “kioskos” en su primera etapa, para ubicar en lugares estratégicos en el cantón 

de Atenas, y otorgar patentes estacionarias a algunas familias de escasos recursos que están 

imposibilitados económicamente de alquilar un local comercial, y a su vez lo intentan de manera 

ilegal en las calles realizando ventas ambulantes. 
 

Para la construcción de estos recintos se pretende hacer solicitud formal a los empresarios del cantón, 

como Multifrío, Wallmart, Coopeatenas RL, entre otras, para que ellos sean quienes diseñen y 

construyan y hasta estéticamente utilicen sus marcas en la estructura. 

Así como realizar reuniones con el ICE y el AyA, para que cuenten con luz y agua. 

 

Ya este despacho se encuentra en dialogo con el Licenciado Isidro Calvo Rodríguez y con la 

Licenciada Shirley Ledezma Navarro de la Municipalidad de San José, para que nos asesoren de la 

mejor forma para la creación de este proyecto, como por ejemplo los requisitos, los alcances de la 

normativa, la posición del municipio y el impacto positivo y negativo que puede generarse con 

respecto al tema. 

 

Cabe destacar que para otorgar este tipo de patentes debe hacerse un estudio socioeconómico familiar 

para el interesado en poseer esta modalidad de Patente. 

 

El proyecto está iniciando, pero se hace de conocimiento a los concejiles para que se tome en 

consideración desde ya. 

El Regidor Ortiz, considera que se comisione, porque  es lógico que haya dudas al respecto y así los 

mismos compañeros de Patentes nos aclaran. Y además crear un Reglamento  con respecto a esas 

ventas. Recomendar que  se vaya  trabajando en un Reglamento y trasladarlo a dicha comisión. 

La Regidora Espinoza Miranda, expresa que es importante analizar bien esta propuesta, para que 

ayude a embellecer el Centro y que no afecte a los comerciantes ya existentes. 

El Sr. Presidente considera que es importante analizar que no sea amenaza de los patentados  como 

los del Mercado, que continuamente se ven afectados por las ventas callejeras. Es importante  que a 

esas familias necesariamente  se le realicen estudios socioeconómicos y establecer una  cantidad 

especifica. 

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Administración y Gobierno el PROYECTO 

CREACION DE KIOSKOS PARA “PATENTES ESTACIONARIAS”. remitido por el 

Coordinador de Patentes Jimmy Rojas Ch., y Andrés Vargas, Inspector del Departamento de 

Patentes; a la Comisión de Gobierno y Administración, a fin de que se avoque a analizar esta 
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propuesta con los personeros  del Departamento de Patentes. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6- OFICIO MAT-DA-635-2017 del Sr. Alcalde: “INFORME DE LAS CALLES PUBLICAS  

Calle Chaves y Calle Bolaños” 

El Sr. Presidente, refiere  que este informe se había solicitado y es  necesario conocerlo, porque a 

pesar que esas calles son públicas ha generado muchos conflictos entre vecinos, porque la calle  en 

algunas partes  no cuenta  con los metros  de calle pública. Sabe que esta calle pasa por el corredor 

de una casa y además hay segregaciones . Expresa que tiene conocimiento  que ahora hay interés que 

esa calle sea privada.  

En el informe que nos presenta el Sr. Alcalde, se encuentra el Oficio MAT-CATAST-0118-2017, 

Coordinador de Catastro y Topografía Municipal.  

SE ACUERDA: Instruir a la Secretaria del Concejo; remitir a los gestionantes el OFICIO MAT-

DA-635-2017 del Sr. Alcalde: “INFORME DE LAS CALLES PUBLICAS  Calle Chaves y Calle 

Bolaños”, para su conocimiento. 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

NO HAY 

 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

1-El Regidor Isaac Ortiz,  presenta la siguiente Moción: 

 

 

 

 
 

El Sr. Presidente le pregunta al Regidor Diego González, como directivo de la UNGL, si desea aclarar 

sobre la moción del Regidor Ortiz. 

A lo que le responde; que no, que considera que si el Regidor Ortiz, tiene sus dudas está en el derecho 

de plantear la consulta y que sea la Comisión que  realice las averiguaciones pertinentes. 
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En lo personal considera que la Municipalidad aporta un porcentaje de dinero a la UNGL: y ésta 

responsablemente debe asesorar en buenos términos a ésta Corporación. 

 

El Sr. Alcalde, refiere que dado que  siguen comentando  con respecto al Presupuesto, o su manejo “ 

lloviendo sobre mojado”; es importante que se lleve  a cabo una Sesión Extraordinaria   para aclarar  

sobre esos puntos. Considera que hay muchas dudas sobre la Administración. 

 

El Sr. Presidente expresa que es respetable la posición del Sr. Alcalde  y consulta si es reunión o 

Sesión lo que le contesta el Sr. Alcalde que  preferiblemente sesión. 

 

 El síndico Ronald Rodríguez, cree que la solicitud  de la sesión Extraordinaria del Sr. Alcalde, viene  

porque  algún grupo de funcionarios  está disconforme porque resultaron  afectados. Cuando se realiza 

un presupuesto, siempre viene  con gastos ordinarios  fijos y si hay proyectos deben venir 

fundamentados. Considera que  si vinieran todos los funcionarios  sería peligroso en el sentido que 

todos  mantendrían sus posiciones sugiere que  mejor  se dé una agenda o se determine    un 

funcionario por área. 

El Regidor Isaac Ortiz, avala la palabras del síndico Rodríguez, y considera que este Concejo, fue 

muy responsable en la aprobación de ese Presupuesto con los cambios sugeridos   y por eso se reunió 

el Concejo en pleno para subsanar  algunas  situaciones , porque más bien  nos reunimos 

prácticamente toda una semana y no esperamos  decir que no se aprobaba a última hora, aun dando 

razones. 

El Sr. Presidente, se refiere en lo  formal y legal, que establece el Código Municipal , con relación al 

personal Municipal. Cita el Articulo 12 –“ El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo 
deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, por 
un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular”. hay que separar   el personal 

municipal. Aclara por qué el Concejo y el Acalde son parte del Gobierno municipal de manera que si 

el personal quiere una reunión con el Concejo, es una gestión que debe realizar se ante el Sr. Alcalde, 

y por eso  cree que lo está proponiendo el Sr. Alcalde. No son parte del personal  municipal son parte 

del gobierno. Aquí no hay dos partes.  
 

El Sr. Alcalde, indica que respeta los criterios, pero sí considera que  es saludable que los funcionarios  

puedan aclarar o expongan sus posiciones y  así cómo en ocasiones se ha recibido el pueblo de Atenas, 

en una Sesión  ellos pondrían venir a exponer sus criterios, sin faltar el respeto. 

Los funcionarios  efectivamente le hicieron la solicitud, y la idea es que sean ustedes  que  realicen 

la agenda o indiquen cuales son los lineamientos a seguir. 
El Sr. Presidente, refiere que el Sr. Fernando Chaves, dirigente del sindicato, conversó con su persona 

de que se debería dar un acercamiento, aunque en ocasiones  pareciera que  se quiere  colocar al 

Concejo, en una pelea con la Alcaldía  y la Administración y considera  que el concejo ha actuado  de 

acuerdo al rol que le corresponde, con la aprobación del Presupuesto. En conversación con una 

funcionaria de la C.G.R., fue muy enfática  cuando me indicó  que el Concejo, al aprobar  algún plus 

o puesto debía  garantizar la veracidad y existencia  de los documentos     que respalda  este 

presupuesto, Pero considero que no existían documentos idóneos jurídicamente . 

Aquí no hay lucha en contra de los  Srs. Alcalde y vice Alcaldesa y menos en contra el personal, no 

hay que tomar partido nadie está afectando a nadie. Lamentamos que se sienten con derecho pero hay 

que justificar el acto, y por eso debe haber documentos. 

Refiere que se esperaría que se dé una gestión formal del personal de esta Corporación y que no sea 

el Alcalde. 

     

SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Jurídicos la moción  

del Regidor Ortiz . ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMNETE APROBADO. 
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2- La Regidora Silvia Ramírez, presenta la siguiente moción: 

a-  
 

 
El Sr. Presidente aclara que esta moción es  a raíz, de lo sucedido  con la propuesta  de la 

Administración en el Presupuesto Ordinario 2018. Se  está solicitando  que este estudio sea 

pormenorizado, para determinar que algunos puestos  realmente lo necesitan  esos pluses. La misma 

ley  faculta según la condición económica de la Municipalidad  la asignación de algunos pluses. La 

pretensión es definir  con estudios técnicos realizados por Profesionales  si procede el pago de algún 

plus, según el puesto, responsabilidades etc. 

 

A-SE ACUERDA:  Aprobar la moción y se traslada a la Administración para lo 

correspondiente. Acuerdo unánime definitivamente aprobado. 
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La Regidora Silvia Ramírez, presenta la siguiente moción: 

 

b- 

 

 

 
El Sr. Presidente complementa esta moción, diciendo  que en lo personal analizó el criterio  que dio 

la Administración con respecto a la Policía Municipal, y además conversó con personas que están 

relacionados con  esta función. 

Indica, que si bien es cierto  estaba bien redactado  el proyecto, presentado ante este Concejo, se echa 

de  menos proyecciones, no hay un plan de trabajo, debemos de saber de  dónde se va sacar el dinero, 

para sustentar el proyecto. No se ha establecido los aumentos  que  se tendría en ese rubro, desde el 

punto de vista de funcionamiento  aun cuando hablaba de cargas sociales no hay estudios, no hablaba  

de responsabilidades, de las   funciones, de los   convenios por firmar por ejemplo con la Fuerza 

Pública, disposición de un vehículo, lugar para funcionamiento. 
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Por responsabilidad debemos contar  con  más información. Son dudas que nacen y deben 

esclarecerse. 

En las redes sociales, se observaba que la población estaba interesada y le daba el apoyo en que este 

Proyecto se diera y todos nos casamos con  el, porque es una necesidad, pero debemos tener más 

fundamentos.  

Refiere  que existen proyectos que  van encaminados como es la remodelación del parque, pero éste 

debe darse en fases, cómo lo es  el proyecto de la parada de buses, ya que  ambos  implica  conseguir 

una financiación porque se va a hipotecar las arcas de esta Municipalidad a plazo. Pero tenemos que 

ser responsables  y no heredar compromiso  a quienes nos van a sustituir. 

Deben darse proyecciones y estudios  que conlleva  tiempo, cómo es un análisis de mercado, un 

análisis de las arcas municipales, una comparación con Cantones  similares al nuestro, etc. 

 

B-SE ACUERDA:  Aprobar la moción y se traslada a la Administración para lo 

correspondiente. Acuerdo unánime definitivamente aprobado. 

 

 

  

 

                                                                    ARTICULO V 
INFORME DE COMISIONES 

 

NO HAY 
 
 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1-La Sra. Vice Alcaldesa Rodríguez Vargas, expresa la preocupación con relación a la 

Moción presentada  por el Regidor Isaac Ortiz,  donde dice que los aportes realizados  por la 

UNGL para la recalificación de plazas y pagos de pluses salariales del Presupuesto Ordinario 

2018 eran irresponsables. Aclara que su persona no conoce esos dictamines, y si  el Regidor 

lo expresa de esa forma es que  los mismos fueron analizados por ustedes. Agrega que como 

Vice-alcaldesa  no puede  permitir esta situación y solicita que los personeros de la UNGL, 

vengan a aclarar porque ésto deja mucho  que decir de una institución cómo ésta.   
El Sr. Presidente, aclara que la UNGL es un Órgano Asesor colaborador que nos ha ayudado 

con  dictamines, hasta en otros campos y se les reconoce. 

Dentro de la Comisión se tuvo unas dudas con respecto a la situación de fondo de esos 

informes  de carácter técnico y así cómo la metodología y a partir de la idea que la misma 

UNGL, recomendaba que previamente a la asignación presupuestaria, debía ser conocido por 

el Concejo, y esto se omitió . Relata que la  UNGL   no es vinculante para efectos nuestros. 

Hay dudas razonables con relación a los informes, porque no sabemos si esos informes  lo 

hicieron  personas con idoneidad y  no fue avalada por nadie. Además nos extrañó que  se  

solicitara un estudio,  y en horas ya se tenía el informe. 
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El Regidor suplente Diego González, le da un voto de apoyo, a lo expuesto por la Sra. Vice 

alcaldesa, e incluso  dice que lo va a llevar a la Junta Directiva y ante la Directora Ejecutiva, 

y sí cree que deben venir a dar una explicación a este Concejo .  

El Regidor Ortiz, refiere  que  la idea  de la moción, presentada  por su persona  es que la 

Comisión,  realice un análisis y dé la recomendación si deben venir a  aclarar o que procede; 

es por eso que no va adelantar criterio . 

 

2-La sindica Lorena Murillo,  comenta que hay un grupo de niños atenienses que conforman  

el Coro de voces Blancas de Atenas, y la semana pasada participaron en la Ciudad de 

Guatemala,  en un Festival de Música, por lo que considera que sería bonito darles un 

reconocimiento.  

El Sr. Presidente, refiere  que  la idea de este Concejo, ha sido reconocer, a las personas o 

grupos que resaltan en los siguientes campos. 

La regidora Silvia Ramírez, expresa  que en este Cantón hay muchos niños, jóvenes y adultos, 

que se caracterizan  en algún campo cultural o deportivo,  e incluso son embajadores del país, 

porque no solo representan el Cantón sino  el país, pero no siempre nos enteramos, razón por 

lo que  si se enteran  sería importante que lo hagan saber. 

 

SE ACUERDA. Convocar  para el próximo Lunes 2 de octubre, a la Sesión Ordinaria 

a los niños  y profesores que conforman el Coro de Voces Blancas de Atenas, para 

conocerlos y  nos comenten  sobre su viaje recientemente a Guatemala. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

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

 

 

 


