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SESIÓN NO. 122 

ORDINARIA 

09/10/2017 

 

Sesión Ordinaria N°122 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 09  de  octubre 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 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

JORGE ALBERTO MORA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA  PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ  

DIDIER MORA CHAVES 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. INFORME COMISIÓN CANTONAL DE EMERGENCIAS 
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El Sr. Presidente señala que a raíz de todos los acontecimientos ocurridos, la Comisión Cantonal de 

Emergencias estuvo trabajando arduamente. La Comisión es coordinada por el Sr. Alcalde considera 

que la comunidad de Atenas vio trabajando a toda la Comisión. Se aprovecha la oportunidad para que 

se brinde un informe sobre el Estado-situación sobre los acontecimientos que se dieron. 

 

El Sr. Alcalde agradece a los integrantes de la Comisión Cantonal de Emergencia, al Sr. Presidente, a 

Radio Atenas por sus transmisiones. Solicita apoyo del Concejo de que si se presenta alguna modifi-

cación ya que hay que corregir algunas cosas. Se debe de ser consciente que el país está pasando una 

situación muy duras. Pero con recursos propios se tiene que salir adelante. Con la experiencia que se 

tuvo hace diez años, a veces, comprometerse con cosas que no son propias de la Municipalidad no es 

debido, y lo que se comprometan como Comisión o Municipalidad, tratar de cumplirlas y no quedar 

mal. El Sr. Alcalde explica que se va a dar un recuento ya que el informe tarda unos días. Reitera el 

agradecimiento por el esfuerzo realizado y a los empleados municipales que estuvieron de noche, 

tratando de habilitar caminos. Se le agradece a Adriana Delgadillo que es la Secretaria, por su pre-

sencia. 

 

El Capitán Méndez de la Fuerza Pública, indica que las unidades siempre estuvieron anuentes y aten-

tos a colaborar en lo que fuera posible. Piensa que la tarea salió bien, pero no se ha terminado ya que 

faltan cosas por hacer. El Capitán Méndez hace consciencia por la cantidad de basura que existe y la 

que hubo en el partido de la selección Nacional, ya que piensa que a veces se practica una doble 

moral. 

 

El Sr. Juan Eduardo de la Cruz Roja de Atenas señala que se mostró como una herramienta entre 

Comisión, Cruz Roja y comunidad. Se sintió agradecido en el momento que tomó el celular y le pegó 

un grito a todos los pupilos y el 80% respondió. Se sintió satisfecho de ver el esfuerzo que con las 

uñas lograron dar a la comunidad. Lo que aboga es aprender de los hechos, de las cosas que hicieron 

falta, el aprender que se debe mejorar los canales de comunicación, aprender a delegar funciones en 

personas realmente capacitadas. Es la primera vez que golpea algo tan generalizado en el cantón, de 

Balsa hasta Estanquillos. Se tuvieron las limitaciones de acceso a muchas áreas ya que solo se tiene 

una unidad 4x4 a disposición del pueblo, y ese día se tuvo que multiplicar por cada uno de los distritos, 

en alguna parte hubo negligencia en la comunidad ya que no se informa. Se trabajó al 100%, agrade-

cido por la capacidad de respuesta que se tuvo y se siente orgulloso del enlace que pudieron hacer las 

3 instituciones y la Municipalidad. Solicita un extraordinaria para que puedan decir lo que les gustaría 

realizar. Recuerda la recolección de víveres para las familias necesitadas. 

 

El Sr. Piero, del Departamento de Bomberos considera que hemos sido bendecidos, ya que no pasó a 

más, sí estuvo afectado todo el cantón, se multiplicaron esfuerzos, las tres instituciones que se en-

cuentran presente que son de primera respuesta, las instituciones del estado que son parte de la co-

munidad y de la Comisión. Reconoce el trabajo de las cuadrillas de la Municipalidad que desde el 

primer día se encuentran trabajando. En el caso de los Bomberos, atendieron los incidentes, se pudo 

canalizar un centro de mando en el salón, la cual debe ser reforzado. La función del Comité era cana-

lizar el recurso de realmente era necesario, abrir caminos, llegar a las comunidades con las situaciones 

básicas, sacar a los enfermos. Ya pasó la etapa de la respuesta de la emergencia, la etapa de la reha-

bilitación que es la que todavía se está cerrando, y ahora viene la etapa de la reconstrucción, el cual, 

hace hincapié ya que no solo el Gobierno Local tiene responsabilidad sino, somos todos. Felicita a la 

Municipalidad por el trabajo que realizaron por la comunidad y de parte de la Comisión se sienten 

orgullosos del equipo de trabajo que formaron en pro únicamente del bienestar del cantón de Atenas. 

 

La Sra. Ana Lucía Ureña del Ministerio de Agricultura y Ganadería piensa que se trabajó como un 

equipo de trabajo. Los de primera respuesta dieron su atención inmediata, ahora les corresponde a las 

demás instituciones a realizar la valoración de daños en el campo agropecuario y cada institución en 
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su área de trabajo. 

 

La Sra. Liz Carolina González, del Ministerio de Salud. El mismo declara inhabitable por daños es-

tructurales y si existe un riesgo geológico, debe ser acompañado por un criterio de un geólogo. Las 

casas reportadas con daños o edificios están: Inhabitable el Ebais de San Isidro, la empresa MASIA, 

la casa del joven fallecido y otros que tienen riesgo geológico, la cual se está a la espera del geólogo 

para su estudio y poderla declarar inhabitable. No se tuvo que habilitar albergues. 

 

Maximiliano Pérez de AYA expresa que en Atenas les fue muy bien, solo una planta de tratamiento 

de filtro lento que atiende a muy pocas personas en Barrio Jesús, sufrió algunos daños. Se harán 

inspecciones de modo precautorio. Se debe seguir trabajando con la Municipalidad y con otras ins-

tancias con el tema urbanístico. Espera que la Comisión se fortalezca mucho más. 

 

El Sr. Alcalde menciona que de parte de la Comisión Cantonal de Emergencias, le agradece al Con-

cejo Municipal, la oportunidad y pedirle a Dios que lo que se anuncia, no sea igual a lo que sucedió 

y estar preparados para cualquier evento.  

 

El Sr. Presidente recuerda que el trabajo que se desarrolló es como primera respuesta y en ese sentido, 

muchos se constituyeron como ayudantes de las decisiones que como técnicos desarrollaron en esa 

materia. Existe otra fase, que es de la recuperación de los caminos, de facilitar el acceso a la población, 

facilitar el aprovechamiento de los recursos. Añade que existe la situación de la mitigación y de la 

prevención. Se deben ir organizando como comunidad, de manera tal que no solo la Comisión trabaje, 

sino, toda la comunidad. Pensar en brigadas en diferentes empresas que se podrían organizar para este 

tipo de situaciones. El Sr. Presidente reconoce la labor realizada por el Sr. Regidor David Carmona y 

de la Sra. Adriana Delgadillo por la coordinación con todas las personas que estaban en el campo 

llevando a cabo su labor, también, recalca el esfuerzo realizado por la cuadrilla de la Municipalidad 

donde trataron de paliar el sufrimiento que podrían existir en ese momento. Reconoce también, al 

personal técnico de la Municipalidad, específicamente a la UTGV, por su trabajo arduo. 

 

El Ing. Alfonso de la UTGV menciona la labor de las cuadrillas municipales, donde comenzaron su 

labor el miércoles a las 12am, terminando a las 4am, se entró a las 6am hasta las 10pm y así sucesi-

vamente. Se encuentra entre el 70% y el 80% de las vías abiertas para su paso, faltando la etapa de 

recuperación. Señala que el 70% de toda esta carga lo llevó la Municipalidad de una manera muy 

exitosa ya que parecía un cuerpo entrenado para labores de primer impacto. Recalca la entrega de las 

cuadrillas tanto de la UTGV y de Calles y Caminos. Agradece a las Instituciones y menciona la pre-

vención sobre los permisos de construcción. Recomienda formar una comisión para decidir sobre los 

permisos que se pueden o no dar. 

 

El Sr. Presidente considera que se debe de estar coordinando con las diferentes entidades a fin de 

solucionar el problema de esas familias en forma inmediata y no se vale que habiendo recursos en el 

estado, no se pueda atender. Agradece a la Fuerza Pública, OIJ, Cruz Roja, ICE, MAG, Ministerio de 

Salud, IMAS, CCSS, Bomberos, Ministerio de Ambiente, MINAET, AYA, MEP, y la Comisión de 

Emergencias. Se agradece la presencia del Comité Cantonal de Emergencia. 

      

               

 

2. ACUATLÓN ATENAS 2017 

 

 

La Sra. Ana Dily González agradece el espacio y explica que son una academia que trabajan por el 

deporte como salud y como formación desde las etapas más tempranas de la niñez. Hace un año fue 
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la primera edición del Acuatlón en Atenas. Con ayuda de la Municipalidad se logró organizar todo. 

Es un evento avalado por la Federación del Triatlón. Señala que el Concejo Municipal, el año anterior 

declaró el Acuatlón de interés cantonal, por lo que solicita nuevamente dicho apoyo. El evento se 

realizará el día 26 de noviembre. Se adjunta nota de solicitud: 

 

En virtud de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal, sobre el evento denominado 

ACUATLÓN 2017, y que desde el año 2016 en su primera edición, fue dictaminado y declarado 

de interés cantonal, respetuosamente les solicitamos que nuevamente se declaré de interés can-

tonal esta segunda fecha del acuatlón que se realizará el 26 de noviembre 2017. 

 

Les recordamos que se trata de una fecha oficial del calendario de la Federación Unida de 

Triatlón, por lo que reviste aún más el Evento ya que es de carácter oficial. 

 

Adicionalmente les reiteramos nuestra solicitud de patrocinio según se había presentado en fe-

cha , y acudimos a su buena voluntad para que al igual que el año anterior podamos contar con 

la colaboración de la municipalidad en los siguientes aspectos: 

 

1) Transporte de Materiales como vayas, arcos, metas, y otros desde San José a Atenas y 

regresar de nuevo todo. 

2) Disponibilidad de la cuadrilla para el trabajo de organización vial, montaje, desmonta 

y limpieza. 

3) Permisos para el cierre de vías. 

4) Elaboración del Plan de manejo de emergencias y la coordinación con las instituciones 

de respuesta inmediata como, Tránsito, Fuerza Pública, Cruz Roja, entre otras, para reportar 

la realización del Evento y Contar con su presencia. 

5) Elaboración de los reconocimientos que se otorgan a los participantes del Evento. 

6) Crear desde el Consejo Municipal la invitación a los atletas, delegaciones, invitados es-

peciales y todo al pueblo Ateniense, que nos acompañarán como parte de la promoción e im-

pulso del deporte que deseamos fomentar en los niños y jóvenes, para Atenas y Nuestra Nación.  

7) Es importantísimo la presencia del Consejo Municipal el día del Evento. 

 

Todos estos aportes fueron bien recibidos y aprobados en 2016 y confiados que este año pueda 

ser igual. 

 

SE ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL LA ACTIVIDAD DEL ACUATLÓN 

2017, A CELEBRARSE EL DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. Y 

TRASLADAR LAS GESTIONES QUE ESTÁ PRESENTANDO LA ACADEMIA JUST FOR 

FUN A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE COORDINE LO CORRESPONDIENTE EN 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.   

 

 

 

3. PROBLEMA CON CEMENTERIO MUNICIPAL. SEÑOR JORGE CALDERÓN. 

 

 

El Sr. Jorge Calderón explica que trabaja para el pueblo de Atenas realizando trabajos en el cemente-

rio. Expresa que se encuentra triste ya que han tratado de sacarlo del cementerio y es lo que realiza 

para comer. 

El Sr. Jorge Calderón realiza trabajos en el cementerio contratados por las personas, no es funcionario 
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de la Municipalidad. Señala que la problemática es que ingresó un joven de la Municipalidad y el 

mismo está intentando de que él salga del cementerio, poniéndolo en mal con otras personas, hablando 

mal de él. 

Existe otra persona que realiza el mismo trabajo y tampoco es funcionario Municipal. 

El Sr. Alcalde aclara que la persona que está en el cementerio realizando el mismo trabajo que el Sr. 

Jorge, se encuentra en las mismas condiciones. Explica que las personas son las que escogen a la 

persona que quieran para realizar el trabajo. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL ASUNTO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE IN-

TENTE SOLUCIONAR EL PROBLEMA, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE BRINDE UN 

INFORME SOBRE LA SOLUCIÓN QUE SE REALICE A DICHA PROBLEMÁTICA. 

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

MISIÓN.   
 

 

4. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #6-2017 

 

 

 

El Lic. Jorge Rodríguez presenta la Modificación Presupuestaria N°6: 
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Resumen de la modificación #06-2017 

Presentada el día 09 de octubre 2017 

 

Señores: 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Atenas 

 

 

Estimados señores: 

 

Se presenta a consideración del Concejo de la Municipalidad de Atenas; la Modificación 

Presupuestaria No. 06-2017 por la suma de ¢69.066.520,95 (Sesenta y nueve millones sesenta y seis 

mil quinientos veinte colones con 95/100). Se procede para lo anterior, a un rebajo de egresos de los 

programas ADMINISTRACION, AUDITORIA, ASEO DE VIAS, RECOLECCION DE 

BASURA, CAMINOS Y CALLES, CEENTERIOS, PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, 

MERCADOS Y PLAZAS, EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS, SERVICIOS 

SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS Y UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL Y 

PROYECTOS COMUNALES. Se toman las previsiones respectivas, a fin de que los movimientos 

presupuestarios originados en esta modificación no afecten los objetivos y metas contemplados en el 

Plan Anual Operativo. 
 

Se adjuntan las justificaciones respectivas de dichas erogaciones según el programa al que pertenecen. 

 

JUSTIFICACIÓN REBAJO DE EGRESOS 

 

• Administración 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 



11 

¢3.015.000,00 (tres millones quince mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida 

Sueldos para cargos fijos y suplencias, ya que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución 

del periodo. 
 

• Auditoria 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢153.000,00 (ciento cincuenta y tres mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida 

Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensiones Complementarias, ya que se cuenta con 

recursos necesarios para la ejecución del periodo. 
• Aseo de vías 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida Aporte 

patronal al régimen obligatorio de Pensiones Complementarias, ya que se cuenta con recursos 

necesarios para la ejecución del periodo. 
 

Partida de MATERIALES Y SUMINISTROS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de MATERIALES Y SUMINISTROS por la 

suma de ¢9.000.000,00 (nueve millones de colones con 00/100), rebajando como es el caso la 

subpartida Materiales y productos minerales y asfalticos, ya que estos fondos corresponde al 

superávit libre de los fondos propios municipales, y no a los ingresos de las tarifas por Aseo de vías, 

los cuales cuentan con dinero suficiente para finalizar el año. 
 

• Recolección de Basura 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢2.300.000,00 (dos millones trescientos mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la 

subpartida Retribución por años de servicio y aporte patronal al régimen obligatorio, ya que se 

cuenta con recursos necesarios para la ejecución del periodo. 
 

• Caminos y calles 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢670.038,00 (seiscientos setenta mil treinta y ocho colones con 00/100), rebajando como es el caso 

la subpartida Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 

Social y aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias, ya que se cuenta 

con recursos necesarios para la ejecución del periodo. 
 

• Cementerios 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢119.075,00 (ciento diecinueve mil setenta y cinco colones con 00/100), rebajando como es el caso 

la subpartida Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, ya que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución del periodo. 
 

• Cementerios 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢282.000,00 (doscientos ochenta y dos mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la 

subpartida Sueldos para cargos fijos, ya que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución del 
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periodo. 
• Mercados y Plazas 

Partida de SERVICIOS 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢10.800.000,00 

(diez millones ochocientos colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida 

Mantenimiento de Edificios, ya que se toma el presupuesto para realizar las mejoras necesarias para 

los drenajes y limpieza de tanques sépticos. 
 

• Educativos, culturales y deportivos 
Partida de SERVICIOS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢ 2.009.850,00 

(Dos millones nueve mil ochocientos cincuenta colones con 00/100), rebajando como es el caso la 

subpartida Otros servicios de gestión y apoyo que puede dotar de recursos a otras subpartidas sin 

afectar su ejecución. 
 

• Servicios Sociales y Complementarios 

Partida de SERVICIOS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢ 4.086.898,43 

(cuatro millones ochenta y seis mil ochocientos noventa y ocho colones con 43/100), rebajando como 

es el caso la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo que puede dotar de recursos a otras 

subpartidas sin afectar su ejecución. 
 

• Proyectos comunales 

Se disminuyen saldos según solicitud de la Unidad Técnica Gestión Vial y el departamento de 

Ingeniería y Construcción, ya que existen proyectos que ya finalizaron, y otros que se modifica para 

realizar una mejor gestión. 

 

JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 

 

• Administración General 
Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Tiempo extraordinario y Contribución patronal al Banco Popular y de desarrollo 

comunal, para reforzar dichas partidas. 
 

• Auditoria 
Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Contribución patronal al Banco Popular y de desarrollo comunal, para reforzar dicha 

partida. 
• Aseo de vías 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Contribución patronal al CCSS, contribución patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, Contribución patronal al seguro de pensiones, para reforzar dichas partidas. 
 

• Recolección de Basura 
 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 
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subpartida: Tiempo extraordinario, contribución patronal al CCSS, Contribución patronal al 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Contribución patronal al seguro de pensiones, para 

reforzar dichas partidas. 
Partidas MATERIALES Y SUMINISTROS: 

En la partida MATERIALES Y SUMINISTROS, se requiere el aumento de la subpartida 

Combustible y lubricante, para el pago de combustible de los camiones en este servicio. 
 

• Caminos y calles 
 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para reforzar dicha 

partida. 
Partida SERVICIOS: 

La partida SERVICIOS, requiere el aumento en la subpartida Servicio de telecomunicaciones para 

el pago mensual del servicio de teléfono para dicho departamento. 
Partidas MATERIALES Y SUMINISTROS: 

En la partida MATERIALES Y SUMINISTROS, se requiere el aumento de la subpartida 

Combustible y lubricante, para el pago de combustible de los camiones en este servicio, en Tintas, 

pinturas y diluyentes, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y 

asfalticos, madera y sus derivados, materiales y productos eléctricos, materiales y productos de 

plástico y herramientas e instrumentos con el fin de poder finalizar distintos trabajos en el área de 

caminos y calles. 
 

• Cementerios 
 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Contribución 

patronal al seguro de pensiones, para reforzar dichas partidas. 
 

• Parques y obras de ornato 
 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Retribución por años de servicio, contribución patronal al CCSS, contribución 

patronal al Banco Popular y de desarrollo comunal, contribución patronal al seguro de 

pensiones y aporte al fondo de capitalización laboral, para reforzar dichas partidas. 
 

• Mercados y Plazas 

Se aumentan las subpartidas Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, servicio de agua y 

alcantarillado, materiales y productos minerales y asfalticos, madera y sus derivados y 

materiales y productos de plástico, con el fin de confeccionar un drenaje, ya que el que está 

actualmente no da abasto con la cantidad de aguas negras que genera el Mercado Municipal.  
 

• Educativos, culturales y deportivos 
 

Se procede aumentar los recursos para en la subpartida: Materiales y productos eléctricos, útiles y 

materiales de oficina , productos de papel, cartón e impresos, textiles y vestuarios, útiles y 

materiales de limpieza, equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, útiles 

y materiales de cocina y comedor y otros útiles, materiales y suministros diversos, con el fin de 
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que Comité Cantonal de la Persona Joven utilice los recursos destinados para las actividades de dicho 

comité. 
 

• Servicios Sociales y Complementarios 

 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Sueldos para cargos fijos, servicios especiales, contribución patronal al CCSS, 

contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Contribución patronal al 

seguro de pensiones y aporte patronal al FCL, para reforzar dichas partidas. 
 

• Unidad Técnica de Gestión Vial 

Se requiere el aumento de las subpartidas Tiempo extraordinario, contribución patronal al Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, servicios 

generales, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, combustible y lubricantes, 

materiales y productos minerales y asfalticos y maquinaria y equipo para la producción, con el 

fin de reforzar dichas partidas por la atención de emergencias que se ha vivido en Atenas y se requiere 

continuar con las labores en las diferentes vías del cantón, según acuerdo de la sesión ordinaria No 8 

de la Junta Vial Cantonal.  
 

• Proyectos comunales 

 

Se solicita el aumento de diferentes objetos de gasto según oficio MAT-CCONST-161-2017 para 

continuar con los diferentes proyectos comunales. 

 

Lic. Jorge Antonio Rodríguez Montero 

Coordinador de Presupuesto. 

Municipalidad de Atenas. 
 

SE CUERDA TRASLADAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 A LA COMI-

SIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS. APROBADO CON 5 VOTOS 

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

 

 

 

  

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 

 

El Sr. Presidente solicita que en Folio 3, sobre el acuerdo de ANEP, se cambia el final del acuerdo a: 

“No se pudo analizar la propuesta”. 

 

Folio 5, inciso 11 se agrega: “Se traslada a la Administración para lo que corresponda”. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 121 del 02 de octubre del año 2017. Con 5 votos 

a favor. 

 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 
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INCISO 1 

Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-688-2017 

 Respuesta del Lic. Jorge Rodríguez MAT-PRESU-127-2017 con respecto al acuerdo tomado en la 

sesión N°109 de acuerdo a las peticiones  y observaciones enviadas  por el Comité de Deportes de 

Mercedes. 
 

SE TOMA NOTA 

SE TRASLADA LA RESPUESTA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARRIO 

MERCEDES. 

 

 

INCISO 2 
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-694-2017 

 

Referencia: Oficio MAT-CM-0743-2017 Sesión N°95 
 

Nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral del Sector Este de Concepción. 

Solicitud de máquinas de ejercicios. 

 

 Oficio MAT-CM-0901-2017. Sesión N°112 

 

 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. 

 

RESPUESTA MAT-PRESU-128-2017  
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SE TOMA NOTA 

 

INCISO 3 

 

Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-691-2017 

 

Respuesta de la UTGV con respecto al acuerdo presentado sobre la construcción de aceras en la Calle 

del Liceo de Atenas. 

MAT-GV-252-2017-1 

 

 
 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 4 

Documento enviado por Alcaldía 

MAT-DA-690-2017 

Respuesta a oficio MAT-CM-0888-2017 

 

Asociación de Desarrollo Específica para la Cultura de Atenas 

Respuesta del Lic. Jorge Rodríguez y la Sra. Patricia Castro con respecto al acuerdo de la sesión 

N°111. 

Oficio MAT-PRESU-125-2017. 
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SE TOMA NOTA Y SE DIRIGE A LOS GESTIONANTES. 

 

INCISO 5 

Documento enviado por Asociación Cuna del Boyero Ateniense. 

 

Solicitud de aprobación de fecha para la realización del Desfile de Boyero 2018 el día 22 de abril 

2018. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR LA FECHA DEL 22 DE ABRIL DEL 2018 PARA LA REALI-

ZACIÓN DEL DESFILE DE BOYERO 2018 Y SE COORDINE CON LA ADMINISTRA-

CIÓN EN RELACIÓN CON LA LOGÍSTICA DEL EVENTO. APROBADO CON 5 VOTOS 

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

 

INCISO 6 

Documento enviado por Ministerio del Ambiente y Energía. Secretaría Técnica Nacional Am-

biental SETENA. 

 

Acuerdo de la Comisión Plenaria. Modificación a la Resolución 2373-2016-SETENA. Proyectos de 

muy bajo impacto. 

 

 

EL DOCUMENTO QUEDA ARCHIVADO EN LA SECRETARÍA DEL CONCEJO. 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LOS TÉCNICOS LO ANALICEN Y 

LO APLIQUEN. 

 

INCISO 7 

Documento enviado por Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

OFICIO DE-195-10-2017 

Invitación Encuentro Regional con candidatas y candidatos  a Diputados de región sur-sur, provincias 

de Alajuela y Heredia el lunes 09 de octubre 1:30pm en el Hotel Wyndhham San José Herradura. 

 

(la fecha fue cambiada) 

 

PARA CONOCIMIENTO 
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INCISO 8 

Documento enviado por Asamblea Legislativa 

AL-CPAJ-OFI-0033-2017 

 

Consulta Proyecto Exp. 20.447 “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo 

humano y construcción de obras en el Patrimonio Natural del Estado”. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A 

FIN DE QUE SE PRONUNCIE. 

 

INCISO 9 

 

Documento enviado por Gestión Social. Licda. Jackeline Ávila. 
 

Solicitud de colaboración con actividad de celebración del mes del adulto mayor. 

 

 
La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez solicita colaboración para los obsequios del bingo que 

se va a realizar. 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 10 

Documento enviado por Junta de Educación de la Escuela de Fátima de Atenas. Nombramiento 

 

SE ACUERDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE 

LA ESCUELA DE FÁTIMA DE ATENAS. A LOS SEÑORES: YAMILETH ALPIZAR MU-

ÑOZ CÉDULA 203110857, DAMARIS OVARES BRENES CÉDULA 401330750, CRISTINA 

HERRERA ARIAS CÉDULA 203350170, MARCOS AURELIO VARGAS ARTAVIA CÉ-

DULA 202880415 Y WILSON ENRIQUE COTO RAMOS CÉDULA 204120106. COMO 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE FÁTIMA DE ATENAS 

BAJO EL ARTÍCULO N° 22 DEL REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS DE EDUCA-

CIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

   NO HAY 
 

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

                                                                    ARTICULO V 
INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. Síndico Propietario William Miranda agradece al Sr. Alcalde, a la Comisión Municipal de 

Emergencia por la ocupación de la situación ocurrida. Indica que los vecinos de Morazán se 

encuentran todavía incomunicados. Solicita ayuda a estas personas. Le agradece al Sr. Presidente por 

estar en contacto en la emergencia y resalta el agradecimiento de parte de la Asociación de Estanquillo 

porque se les dio atención en los momentos que más lo necesitaban. 

 

El Sr. Síndico Jorge Alberto Mora le consulta al Sr. Alcalde, de parte del Sr. Alex Bolaños. Consulta 

sobre el muro, señala que hace poco se presentó el Ingeniero Fabián Méndez y le indicó que no se 

puede hacer la mitad del muro, sino, todo completo. Por lo que solicita se le hable al Ing. para que 

vaya a ver el muro y saber cuánto es el presupuesto del trabajo. 

 

El Sr. Síndico Suplente Didier Mora agradece la ayuda brindada, especialmente por el lado de San 

Isidro. Agradece a la Comisión de Emergencias por la oportunidad y la apertura que tienen, para que 

la misma comunidad que no está involucrada en el comité le den la facilidad para salir adelante y las 

cosas se hagan más rápido. Por otro lado, menciona sobre el puesto de Salud de San Isidro, el cual 

costó mucho que se diera.  El Sr. Síndico Suplente Didier Mora señala que la estructura del lugar está 

bien fuerte, se deben de realizar alguna construcción de muros, sin embargo piensa que el Comité de 

salud con la Asociación Integral de San Isidro y el Comité de Emergencia, se pueda buscar alguna 

ayuda para ver si se puede levantar el muro ya que en el puesto de salud de San Isidro llegan muchas 

personas y su preocupación es saber dónde van a ser atendidas esas personas ahorita ya que hay 

muchas personas de bajos recursos que se les hace difícil llegar hasta Atenas. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz explica que, según lo escuchado en la CCSS, el ebais fue 

declarado inhabitable, desconoce la posibilidad de hacerse el muro, pero tiene entendido, que les 

dieron la posibilidad de alquilar una casa en Barrio San José y que la comunidad también cedió el 

Salón Comunal, pero se debe acondicionar. Señala que, si el ebais está declarado inhabitable, 

prácticamente la Caja no lo vuelve a utilizar. 

El Sr. Síndico Suplente Didier Mora expresa que no se conforma con que digan que se encuentra 

inhabitable, por lo que solicita una nota dirigida a la Junta de Desarrollo de San Isidro, ya que los 

análisis están, y no fue por ninguna otra falla, sino fue el muro quien falló, por lo que requiere un 

criterio más técnico. Pide que los orienten y agotar todas las posibilidades. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz recomienda que se le pida a la Comisión de que si existe algo 

oficial, lo puedan facilitar por medio del Concejo para sacar de dudas al compañero. 

El Sr. Presidente señala que se apersonó al lugar junto con el Ingeniero, el mismo, ya realizó el estudio 

correspondiente, el sábado se presentó Don Wilfrido el Geólogo de la Comisión de Emergencias y 

también hubo una inspección de los personeros del Ministerio de Salud. Se debe de tener un informe 
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técnico donde se detalle el Estado-Situación. Posiblemente la CCSS sin bien es cierto es un bien de 

la comunidad, pensaría que, por una situación de tutela o protección de los mismos funcionarios, la 

CCSS debería de realizar las valoraciones correspondientes. Se debe de tener un informe 

pormenorizado de todas las instituciones, sobre el lugar. Ya que la CCSS no va a comprometer 

personal humano, activos y patrimonio, en una situación y ellos tienen que determinarlo. 

 

Por otro lado, un joven de Estanquillos, agradece al Sr. Alcalde por la coordinación que se hizo en 

Estanquillos con el caso de la emergencia. Añade que, en la presentación del informe de las 

instituciones de primera respuesta, se quieren sumar a la reunión que se va a tener posteriormente en 

la Comisión ya que han tenido mucha capacitación y es un trabajo que en coordinación con la 

Municipalidad y la Comisión Nacional de Emergencias, quieren seguir haciendo y apoyando la 

función que tiene la Comisión Municipal de Emergencias. Agradece de parte de la comunidad de 

Estanquillos, por la labor que se está haciendo por parte del Comité Municipal. También, indica que 

dos funcionarios de la CCSS que laboran en otro sector de Atenas están solicitando a ellos como 

comité, un comprobante de que los caminos estuvieron cerrados ya que es la única forma de 

comprobar que no pudieron asistir a laborar. 

El Sr. Alcalde le indica que se puede presentar para realizar una certificación, solo se traen los 

nombres.  
 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita que el Concejo en conjunto con la Administración le 

vuelvan hacer homenaje a los diferentes grupos de adulto mayor en la última sesión del mes de 

octubre por ser el mes del mismo. Y externarles el compromiso que había adquirido la Municipalidad 

con ellos, el cual se ha cumplido, pero se debe de llevar a cabo.  

Por otro lado, señala que, en toda esta emergencia, estamos incomunicados y que el pueblo de Escobal 

también sufrió. Considera que es el momento de tocarle al Gobierno y a la Comisión, que somos 

vulnerables por la 27 y que tal vez podamos con esta emergencia que pasó, lograr de que este camino 

706 se pueda mejorar. Considera que es la oportunidad para que este camino termine de mejorar ya 

que es una ruta alterna para esas emergencias. Por medio de la Comisión y del Concejo, se le solicite 

al Gobierno y a la Comisión Nacional de Emergencias, que sea intervenida lo más pronto posible y 

con un buen mejoramiento, ojalá      
Se pueda sacar recursos para asfaltar ciertos tramos, ya que es caro asfaltarlo todo, pero si hacerlo en 

un 90%. 

El Sr. Presidente le consulta al Sr. Alcalde que según se había hablado, a partir de la situación que se 

presentó, se esperarían algunos informes técnicos de la Comisión Municipal de Emergencias, donde 

se detalle técnicamente el arreglo de algunas vías, para hacer una excitativa con fundamentos, con 

aspectos de carácter técnico, metodológicos y de necesidad, que sea conocido por el Concejo, y así 

tomar un acuerdo formal y trasladarlo a la Comisión de Emergencias o al MOPT. 

El Sr. Alcalde explica que en el estado que se encontraba antes de esta situación, ya se estaba pasando 

la niveladora y también se trató de corregir un hueco que se hizo por una naciente que existe. Ya se 

está coordinando con el MOPT ya que se tiene la niveladora y se puso un Back Hoe. Ellos trabajaron 

estos días, se está realizando el perfilado y se espera que arreglen todo el camino. Se está coordinando 

con el MOPT ya que el CONAVI dijo que no tenía contratos. El camino está quedando bonito. Recalca 

que es importante la modificación presupuestaria que traen para mejorar los caminos que hoy nos 

damos cuenta de que deben estar en buen estado. 

El Sr. Síndico Propietario Ronald Rodríguez reconoce al cuerpo Municipal por la reparación del 

camino de Atenas a San Francisco. Porque los derrumbes fueron muchos y la ruta 27 es de nunca 

acabar. Señala que es del criterio de que eso tuvo que haberse previsto con anterioridad ya que en este 

momento Turrubares no tiene paso. La intención es que esta ruta quede en óptimas condiciones.  
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El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez expresa que la unión hace la fuerza, y la experiencia que se 

ha obtenido en esa emergencia ha dado los resultados especiales que hoy se está disfrutando. Felicita 

a la Comisión Municipal de Emergencias porque los resultados fueron buenos, se atendieron las 

emergencias de impacto.  El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez le solicita al Sr. Presidente que se 

reúnan lo más pronto posible para analizar la modificación presupuestaria ya que vienen 

modificaciones que vienen a solventar la necesidades que quedan todavía presentes. Insta a que se 

siga trabajando con la misma unión y esfuerzo.   

 

La Sra. Vice Alcaldesa expresa que pasó momentos angustiantes, donde tuvo que activar la Comisión 

Municipal de Emergencias, desde las 5am recibía llamadas de personas consultando sobre los 

caminos. Solicita que en la extraordinaria que se va a realizar con la Comisión de Emergencias sea lo 

más pronto posible. Consulta que si puede haber un equipo de voluntariado que le brinde apoyo a la 

Comisión de Emergencias en situaciones como estas, donde se involucren a las cooperativas, al 

comercio y a las personas que quieran cooperar. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González felicita a la Comisión Municipal por el buen trabajo 

realizado. Explica que sí se puede realizar un grupo de voluntariado, indica que existen muchas 

personas que tienen experiencia en el manejo de carros 4x4, cuadra ciclos, motocicletas, médicos, 

hasta personas que se encargan de cortar árboles, donde se puede formar un tipo de voluntariado que 

estén atentos al llamado de la Comisión. 

Por otro lado, el Sr. Regidor Suplente Diego González comenta que asistió a la Presidencia Ejecutiva 

del AYA con unos vecinos de Barrio San José Norte, en el límite entre Candelaria y Atenas. Señala 

que existen 45 familias que viven en el lugar sin agua, reflejando un numero de 100 personas que no 

cuentan con el recurso hídrico. Considera que sería bueno que el Gobierno Local se involucre en el 

tema. Consulta donde salen los permisos de construcción en el lugar si no hay agua. Es una zona que 

están en alto riesgo, con deslizamientos. Solicita la intervención de la Municipalidad. 

El Sr. Presidente comenta que se hablaba con el encargado de la Cruz Roja y el encargado de 

Bomberos sobre la problemática que tienen ellos cuando se presentan ese tipo de emergencias con 

respecto al acceso de algunas calles. Le hace mención al Sr. Alcalde sobre los permisos de 

construcción. El Sr. Presidente indica que le comentaron que en Río Grande se están construyendo 3 

casas donde se construyen sin los permisos y así se puede estar dando en muchas comunidades del 

cantón. El problema es que después se vienen las situaciones y es la Municipalidad la que tiene que 

asumir responsabilidades y así es como se van recursos, precisamente por no orientar. 

 

El Sr. Presidente reconoce la labor de Radio Atenas en la transmisión de la emergencia. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA CON EL 

PAGO A RADIO ATENAS POR UN MONTO DE 260.000. APROBADO 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 

veinticinco minutos del lunes 09 de octubre 2017. 

 

 


