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SESIÓN NO. 123 

EXTRAORDINARIA 

11/10/2017 

 

Sesión Ordinaria N°123 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 11  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 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA  PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ  

DIDIER MORA CHAVES 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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ARTÍCULO ÚNICO 

VISITA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ATENAS. 

PRESENTACIÓN INFORME DE LABORES Y PLAN DE TRABAJO 2018 

 

 

El Sr. Presidente indica con respecto a la conformación del comité, solicita quienes son los miembros, 

a quienes están representando y si existe alguna renuncia. 
El Sr. Víctor Hugo Alpízar señala que existen dos personas retiradas, el Sr. Jesús Campos quien es 

nombrado por UCADEA, quienes indicaron que hasta dentro de un año pueden volver a nombrar y 

el Sr. Luis Espinoza quien solicita un permiso de tres meses por enfermedad. Por lo tanto, solo se 

encuentran tres personas.  

El Sr. Presidente señala que el Código Municipal establece que el Comité Cantonal de deportes está 

conformado por 5 personas. Le preocupa que si una persona renuncia el Órgano Colegiado no se 

conforma desde el punto estrictamente legal, por lo que menciona que si renuncian tienen que 

sustituirlos inmediatamente o que permanezcan en esa condición. Le preocupa que el Órgano 

Colegido no se conforma y no se podría sesionar ya que no tiene suplente. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza sugiere que se establezca un Propietario y un suplente 

más si es un Órgano Colegiado como éste, quedando muy poca gente y teniendo mucho que hacer. 

Piensa que UCADEA si se puede reunir lo que pasa es que para dichas reuniones se sabe que el costo 

económico es alto. 

El Sr. regidor Propietario Isaac Ortiz tiene entendido que en la asamblea donde se nombra cada año 

en UCADEA, cuando el compañero renuncia es a no volver al comité de deportes, sin embargo, sigue 

formando parte del comité hasta que sea nombrado por la Asamblea un nuevo miembro. Considera 

que Jesús sigue formando parte del Comité de Deportes solamente renuncia a no seguir participando 

de las Reuniones, en este caso son un órgano colegiado conformado por los cinco ya que él todavía 

sigue conformando ante el Concejo como miembro del Comité. 

El Sr. Presidente explica que existe un Quorum Estructural, cuando hay juntas directivas y no tienen 

un suplente son Quorum Estructurales cerrados. Cuando una persona fallece, se incapacita o decide 

renunciar, existen dos opciones: que se acepte la renuncia y se sustituya en forma inmediata para que 

el Quorum Estructural siga trabajando o en su defecto no se le acepta la renuncia y el Quorum 

Estructural se llena con esa persona que está ausente y se sigue trabajando con la mayoría entonces, 

la opción sería que no acepten la renuncia y que sigan trabajando, para oficializar y darle potestad a 

los acuerdos que se toman.  

El Sr. Presidente consulta sobre la existencia de un Reglamento de Organización del Comité de 

Deportes. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz explica que el Concejo anterior recibió una propuesta del 

Reglamento, donde la Comisión de Jurídicos le dio el aval e inclusive el Concejo le dio el visto bueno. 

Sin embargo, hubo un enfrentamiento Administrativo, porque la Administración pasada decía que lo 

tenía que publicar en la Gaceta el Comité de Deportes, pero el Comité de Deportes decía que no, que 

el que tenía que darle las herramientas al Comité, era la Administración. Inclusive era una de las 

recomendaciones que daba la Auditoría, que el Comité no tenía reglamento, pero nunca definió quién 

lo tenía que publicar, si el Comité o la Administración. Considera que la propuesta debería retomarse 

y realizarle algunos ajustes. 

El Sr. Presidente señala que no es posible que no exista un reglamento. Señala que la obligación no 

es del Comité de Deportes; la Administración y el Concejo, deben de proveer las herramientas 

necesarias para que los comités trabajen. 

El Sr. Presidente considera que se podría instruir a la Administración para que junto con la Asesoría 

Legal, revisen el Reglamento y sea revisado por la Comisión de Jurídicos, previo análisis de la 

Asesoría legal de la Municipalidad y una vez aprobado y dictaminado, que se dé la publicación.   
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EL Señor Alex Gómez procede con la exposición de la Liquidación Presupuestaria. 
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El Sr. Síndico Propietario William Miranda expresa que ve rubros bastante amplios, como por 

ejemplo transporte, se gasta bastante, se podría comprar una buseta en uno o dos proyectos para 

mandar a todas las entidades deportivas del cantón. También, señala que no observa un proyecto 

bueno para juegos deportivos estudiantiles, considera que no hay apoyo de parte del Comité de 

Deportes y ve que para los sub comités de deportes, ese dinero que se está dando, es demasiado poco, 

o sea, se está llegando a un cantón hacer juegos deportivos nacionales y nada más. 

El Sr. Alex Gómez responde que no cree que con el presupuesto que se maneja, se pueda comprar 

una buseta, se debería de hacer un estudio para saber si vale la pena comprar una buseta. Por otro 

lado, explica que los juegos estudiantiles son realizados por el Ministerio de Educación. Se le da 

mantenimiento al Gimnasio del Liceo, aunque no se sabe en realidad de quién es. Si no ayudan al 

voleibol, no habría juegos estudiantiles ni campeón centroamericano. Ellos le ayudan a toda la liga 

menor de voleibol. 

 El Sr. Síndico Propietario William Miranda considera que se le está dando prioridad al voleibol y el 

futbol se está eliminando. 

El Sr. Alex Gómez señala que ellos no pueden meterse en los juegos estudiantiles porque es 

organizado por el Ministerio de Educación Pública. 

El Sr. Síndico Propietario Ronald Rodríguez menciona que este 2018, como Comité de Deportes se 

retroalimenten para mejorar. Piensa que se ha tenido poco contacto con los sub comités de deportes 

de los diferentes distritos. Propone hacer un planteamiento para las escuelas de fútbol en este 2018. 

El Sr. Alex Gómez expresa que ellos brindan el apoyo hasta donde pueden y donde piden. Considera 

que se deben de acercar a solicitar ayuda. 

 

La Sra. Síndica Propietaria Idalie Rodríguez señala que la Asociación de Fátima en mayo le solicitó 

al Comité una cortadora de zacate, y les dijeron que lo habían aprobado, pero no había dinero. Se dice 

que hay donaciones para los sub comités, pero no se ven. 

   

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas consulta sobre el gasto del transporte, ya que entiende 

que la mayoría de los viajes, lo ha patrocinado la Municipalidad. El Sr. Víctor Hugo Alpízar explica 

que esa ayuda se recibe cuando se está en la semana de los Juegos Nacionales. La Sra. Regidora 

Suplente Marcela Villegas también consulta sobre el mantenimiento y reparación, específicamente 

del Gimnasio y el estadio. Consulta el dinero invertido en los lugares. El Sr. Víctor Hugo Alpízar 

brinda las explicaciones correspondientes. Así mismo, la Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas 

señala que para la final de sala en juegos estudiantiles el comité colaboró en el Gimnasio, consulta 

cuál fue la colaboración. Se menciona sobre la suciedad del Gimnasio. También se consulta sobre si 

se ha realizado algún estudio ingresos vs egresos que genera el Gimnasio, el estadio y la cancha de 

fútbol 5. El Sr. Alex Gómez explica que, con el Gimnasio, el estadio y la cancha, los ingresos son 

muy reducidos y no sufragan los gastos. 
 

La Sra. Síndica Propietaria Lorena Murillo hace consultas sobre la donación de CoopeAtenas del 

uniforme del equipo de voleibol de sala, sin embargo, se recibieron críticas de que el mismo era feo. 

También señala que le comentaron el equipo de voleibol de sala mayor solicitan que los lleven al 

terapista y son ellos los que tienen que cubrir el gasto. El Sr. Alex Gómez explica que lo que se donó 

fueron camisetas de presentación, e indica donde se ha colocado el logo de la cooperativa.  

 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza expresa que no se imagina ver al Comité de Deportes 

de Atenas pidiendo uniformes, ya que existe una Asociación de Voleibol que sí andan solicitando 

uniformes. Tienen un superávit de 6 millones. Se debe diferenciar el Comité de Deportes con la 

Asociación de Voleibol. El Sr. Alex Gómez explica la situación. 

El Sr. Presidente pide que se presente un informe del Estado de Egresos contabilizado por el 

profesional debidamente firmado, para efectos de que se pueda conocer, sin menos cabo, de las dudas 

que se vayan presentando. 
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La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza señala que en el momento que exista un reglamento, 

todo sería diferente, donde se mencione la cantidad de porcentaje que se debe de dirigir a los sub 

comités. 
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El Sr. Alcalde expresa que se sabe que los recursos nunca alcanzan, el reglamento llegaría a solucionar 

un poco, pero lo que realmente importa es el recurso económico. La labor del Comité es muy dura 

porque nunca se va a quedar bien y entre más atletas, más gastos. Por parte de la Municipalidad se ha 

tratado de ayudar a las comunidades en la parte deportiva. La idea es continuar con el apoyo mutuo. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez reconoce la labor del Comité de Deportes. Considera que 

se debe de crear el reglamento para que amparado a él, se asigne los fondos económicos de la mejor 

manera. Las actividades que se realizan necesitan apoyo. Las actividades deportivas se están 

ampliando y recibiendo apoyo y donde se han visto los resultados en el cantón de Atenas con base a 

esas ayudas. 

 

El Sr. Presidente señala que se debe proyectar y mantener lo que los ha hecho triunfadores, donde ha 

permitido reconocer Atenas como Cantón en actividad deportiva y ese es el marco referencial para 

las demás disciplinas deportivas. Se debe actuar de manera tal que sin descuidar esas disciplinas se 

puedan desarrollar otras e incorporar a las diferentes comunidades. 

 

El Sr. Presidente hace mención sobre el cobro que se le está realizando al Municipal Atenas F.C, el 

cual es un grupo organizado formalmente constituido, donde también existe otro equipo de fútbol que 

está compitiendo ADAFIA.  El Sr. Presidente pide la posición del Comité de Deportes ya que son el 

órgano especializado en ese sentido. Existen grupos de fútbol también organizados a muy importante 

nivel y son dignos de tomarlos en consideración. 

El Sr. Alex Gómez explica que existen tres equipos participando en el mismo nivel de LINAFA, 

ADAFIA, Municipal Atenas y UCEN. Se ha tratado de organizar el Estadio porque no da. Se les 

llamó a una reunión, ADAFIA llevó un representante, UCEN lleva otro y del Municipal el 

representante llegó al final de la reunión. Al Sr. Victorino se le cobran los entrenamientos, los partidos, 

al equipo de Juegos Nacionales no se les cobra y al Municipal Atenas, como ellos están lucrando, 

decidieron que se les va a cobrar el uso del Estadio. De lo contrario, como el año anterior, se le brindó 

ayuda, pero era el Comité era el que cobraba la taquilla para subsanar gastos de ellos. Consideran que 

no es justo cobrarle a un equipo y a otro no. Se les cobra el Estadio a todos los que tenga fines 

lucrativos.  

El Sr. Presidente señala que el Código Municipal establece que el Comités Cantonal de Deportes debe 

de intervenir en todas las actividades que se desarrollen en la comunidad. El Sr. Presidente da lectura 

del artículo 171 del Código Municipal. Expresa que de cuando acá pagando para utilizar una 

institución del Estado para que la comunidad lo pueda utilizar. Recomienda que se realice un 

convenio, ya que ellos están obligados a ceder de forma gratuita ese tipo de lugares bajo la 

responsabilidad del Comité de Deportes. 

El Sr. Presidente señala que el Comité de Deportes son personas que están haciendo un gran esfuerzo, 

pero también para eso se encuentra la Municipalidad, donde hay profesionales que brinden asesoría. 

El Sr. Presidente agradece la visita.   

  

       

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

quince minutos del miércoles 11 de octubre 2017. 

 
      

 

  

 

 


