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SESIÓN NO. 129 

ORDINARIA 

13/11/2017 

 

Sesión Ordinaria N°129 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 13 de noviembre 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: 

DAVID CARMONA COTO 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

JORGE ALBERTO MORA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

MAYELA LEON VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS MENA  

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. JURAMENTACIÓN MIEMBRO DE LA COMISIÓN DEL AGUA 

 

Estando presente en la Sesión Ordinaria N° 129 del 13 de noviembre del año dos mil diecisiete, 

a las 18 horas en el salón de la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, 

procede a realizar la Juramentación de miembro de la Comisión del Agua de Atenas, a la Sra. 



2 

Manuela Quirós Villegas, cédula 1-1380-0499. Como Miembro de la Comisión del Agua en Ate-

nas.  El cual entendida acepta el cargo y jura cumplirlo bien. 

El Sr. Presidente informa que la razón por la cual se solicitó la incorporación de algunos participantes 

del grupo ADECA en esta Comisión es que los mismos, se encuentran muy activos en la protección 

del Bosque Municipal y tienen una representación en la Comisión de la Protección de la Cuenca con 

el Río Tárcoles, en conjunto con algunas Asociaciones de carácter ambiental en la Provincia de Ala-

juela, donde indica que existe un decreto ejecutivo para este ámbito.  

El Sr. Presidente señala que se han dado varias situaciones, estas debido a malas interpretaciones o 

desinformación con lo que se ha estado llevando a cabo ya que es de primordial importancia para este 

cantón la información que se pueda proporcionar. Esto debido a una reunión celebrada el viernes con 

miembros de la comisión del agua donde se conversaron ciertos temas. Primero que todo se están 

presentando una desinformación a lo interno del cantón con relación a las diferentes gestiones que se 

están relacionando, de igual forma existe una desinformación por parte de unos grupos brindan un 

tipo de información inexacta afectando la cohesión. La comisión celebran que algunas personas que 

durante cuatro a cinco años de esta lucha no se habían acercado a trabajar con esta comisión, se estén 

acercando y esto es positivo y proactivo para la comisión, el problema es que estas personas deberían 

de informarse primero para informar a las diferentes comunidades dado que el día sábado se movilizo 

a personas utilizando algunos medios de comunicación dando una información inexacta, dado esta 

problemática. El Sr. Presidente se permite dar un pequeño estado de situación. 

Informa lo siguiente es conocimiento de todos que en su momento se envió un recurso de amparo 

ante la sala constitucional en contra de acueductos el cual fue declarado sin lugar el 27 de enero del 

2017 por la sala cuarta por motivo de que la sala indica que acueductos y alcantarillados estaba rea-

lizando todos los trámites correspondientes para realizar el proyecto. Así mismo indica que se pre-

senta otro recurso de amparo correspondiente a Tacares indica expresamente que es para la paraliza-

ción del mismo (da lectura al recurso). El problema radica en que algunas personas tienen emisoras 

de radio donde dice que el proyecto se había paralizado, aclarando el tema indica que se trata de 

cuatro árboles, uno se cayó y los otros tres no tienen veda como se indica en el acuerdo que nosotros 

tomamos que no presentan ningún problema, pero a raíz de una medida cautelar la sala constitucional 

se definió que no se corten hasta que no se defina alguna situación determinada pero no se ha suspen-

dido el proyecto. En otro de los aspectos se menciona que otra transmisión radial no radio Atenas se 

ha entrevistado a una persona donde comenta algunas decisiones que iban a tomar, dentro de esas 

decisiones, menciona que se habló en una transmisión del mismo con la presencia de la misma per-

sona y otras más precisamente para la atención de las medidas cautelares en los tribunales planteados 

por las personas de Tacares se hace necesario que se demuestre fehacientemente el interés y la pro-

blemática del agua que tiene el cantón eso se llama la ponderación de los intereses en conflicto, de 

manera tal que se debe comparar los intereses en relación con los árboles, con la vida y la salud del 

pueblo ateniense.  Implica que estas personas que se reunieron comienzan a anunciarle a la población 

que van a solicitar información al ministerio de salud, información de la caja costarricense de seguro 

social y de la misma forma a los centros educativos, donde ese tipo de información ya fue recolectada 

por el concejo y su secretaría la semana anterior de que el concejo gracias al esfuerzo del Ministerio 

de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, y las diferentes instituciones públicas donde la señora 

directora de la Tranquilino Víquez en los Ángeles, la directora de la Escuela Thomas Jefferson, la 

directora de la Escuela Central de Atenas, la directora a de Colegio Técnico Profesional y el director 

del Liceo de Atenas, emitieron certificaciones indicando e informando sobre la problemática que se 

está acarreando en estos centros de educación que es muy importante donde se aportó no solo al 

contencioso sino a la sala constitucional  que se presentaron informes desde el año anterior y actas, 

documento que se han emitido por todas estas entes y solicitan a la población de Atenas informarse 

sobre la verdad de las cosas de los esfuerzos que se presentan en pro-beneficio de la comunidad, 

donde se trabaje por  la comunidad de forma segura donde la respuesta de la medida cautelar con 

todos los documentos presentados por la problemática del agua tenga una pronta respuesta, y para las 

personas que se encuentra con un interés en relación con los desarrolladores indicar que la comunidad 
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de Atenas no va a descansar y no agotara las medidas pertinentes ya que somos un pueblo civilizado, 

educado pero vehemente no se va descansar hasta que esto se finalice. 

 

2. INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS SERVICIOS GENERALES, 

DESECHOS SÓLIDOS, PARQUES Y OBRAS DE ORNATO. ASEO DE VÍAS, CE-

MENTERIO. 

POR: MARICRUZ ARCE DELGADO. AUDITORA INTERNA 
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Objetivos y Conclusiones de la exposición  

Obtener conclusiones reales sobre la eficiencia y eficacia de la ejecución de cada servicio. 

• Recolección de basura (residuos sólidos) Ley General de Residuos Sólidos da hincapié a la 

cultura del pueblo ateniense sobre este tema.  

o Deficiencias del servicio y la problemática ambiental.  

o Recursos Humanos y Tecnológicos: Recursos con los que cuenta la institución. 

o Debilidades de la Gestión Financiera.  Indica que en el Artículo 74 del código muni-

cipal que todo servicio que la municipalidad brinde se debe tener una reserva de un 

10% entre la diferencia entre los ingresos y egresos e así asegurar que ningún servicio 

va a dejar perdida. 

o Deficiencias en los procesos, tasa, morosidad y cumplimiento de metas.  

 

• Aseo de Vías y Servicio de Parques: 

o Línea de servicios bajos y procedimientos ya que no se encuentran en manual de 

puestos. 

o Recaudación de dinero en servicios. 

o No hay comunicación entre las partes  

o Tarifas deficientes e inadecuadas  

• Presupuestos y servicio de cementerio  

o Reglamentos y procedimientos 

o Medidas regulatorias con el reglamento desactualizado 

• Arrendamiento del Mercado Municipal  

o Esta en óptimas condiciones y solo se presentaron unos pequeños comentarios 

 

El Sr. Isaac Ortiz Regidor Propietario presenta una consulta con relación a la ley donde obliga a las 

municipalidades a tener un representante profesional en la materia donde la municipalidad de Atenas 

ya no cumple con este requisito, pero su preocupación es por la solicitud de un permiso donde no se 

tenga un profesional en este tema en este caso un ambientalista ya que tenemos 6 meses de atrasó y 

debemos tener esa plaza cubierta y contar con una persona profesional en el tema 

La Sra. Maricruz Arce señala que sería importante poder estar en una sesión extraordinaria para ella 

poder asesorar toda la parte de auditoria, de igual forma se les ha enviado el programa de trabajo para 

poder enfocarlo de la manera correcta y un informe técnico del motivo por el cual debería de tener un 
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asistente y no se le ha brindado ningún tipo de respuesta e indica que observa asistentes en todas las 

oficinas. Informa que le gustaría se pudieran ayudar con la parte de ver más sus asesorías y donde 

puede brindar más ayuda y más colaboración para poder ayudarle con los informes llevando a cabo 

las recomendaciones e indica anuencia a colaborar en lo que se presente. 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños indica que es un proceso amplio y alguien tiene que ponerle límite 

a las decisiones. Da hincapié que le agrada que haya conocimiento de los temas con la Administra-

ción. En la medida de las oportunidades se desea establecer cronograma de actividades a través de 

una comisión, tendrían la condición de poder investigarlo e indicar que es lo que necesita la Admi-

nistración y en que se les puede ayudar para la toma de decisiones. Dándole a la Administración un 

plazo de dos meses con el entendido de que no se pudiera realizar o  solicitar una prórroga para poder 

gestionarlo, esto de que el plazo es para la realización una programación de la intervención que se va 

a llevar a cabo de esta labor, de manera que se pueda analizar y coadyuvar en ese sentido a la Admi-

nistración,  proporcionando los medios necesarios a nivel presupuestario para el cumplimiento de sus 

fines ya que se presenta un situación que no se puede descuidar ya que los obligados también es el 

concejo y se pueden ver involucrados en un desacato y una sanción penal. 

El Sr. Ronald Rodríguez Sindico Propietario indica que le parece que se encuentran frente a un pro-

yecto a largo plazo y pide a la Administración un cronograma de trabajo y definir las prioridades para 

que en una posible llamada de atención ante los recursos plateados puedan dar una respuesta e indicar 

que van en un proceso de mejora. Solo el proceso de residuos que se maneja a nivel nacional y dedi-

cados al tema y ver que la reglamentación que nos hace falta, se debe plantear un mega proyecto en 

donde se les permita ir viendo cual es la prioridad en cada uno de los procesos de acuerdo con las 

recomendaciones que se han aprobado. Solo indicar el proceso de costo beneficio, de los camiones 

recolectores, de la basura, todo el avaluó que se debe realizar para luego trasladarla y poderla postear 

y estandarizarla con un plazo aceptable con las mejoras correspondientes. 

La Señora Maricruz indica que hay algunos de los proyectos que pueden ser a corto plazo, pero los 

de largo plazo pueden llevar su tiempo como lo son las tarifas, costos y desactualizaciones.  

 

 

SE TRASLADA LA RECOMENDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE EN UN 

PLAZO DE 2 MESES, REDACTE Y PLANTEE ANTE EL CONCEJO, UN PLAN DE INTER-

VENCION, SE DAN A ATENDER LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS POR LA AU-

DITORÍA MUNICIPAL. PARA LO CUAL SE LE TRASLADA LA INFORMACIÓN CO-

RRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS Y EN FIRME SE DISPENSA DE TRÁ-

MITE DE COMISIÓN. 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños menciona su preocupación sobre el nombramiento de una Gestora 

Ambiental y quien lo puede hacer ya que tiene que existir una persona ya que estarían incumpliendo 

con una orden de la sala constitucional.  

El Sr. Alcalde Wilbert Aguilar menciona que para los casos que son urgentes ella sigue siendo em-

pleada municipal y aunque este con un permiso ella nos colabora en lo que sea necesario de igual 

forma estamos a la espera de la decisión de ella para ver si se va ir, lo mencionado del representante 

no es necesario que deba ser un profesional ya que se sigue llevando y cubriendo con los represen-

tantes que están cubriendo la parte del compromiso solo se queda a espera de la confirmación de la 

Gestora Ambiental. 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños indica que según el reglamento en el Artículo 4 de la Ley General 
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de la Administración Pública se habla de la continuidad y la eficiencia en el servicio público, de tal 

manera si una persona está desempeñando una labor determinada pues esa persona si se va es obliga-

ción de la Administración e institución de sustituir de forma inmediata a esa persona ya que el servicio 

no se puede descontinuar.  

Ya que esa labor debe ser una persona especializada para que la persona haga los planteamientos 

pertinentes en el caso, pero ella no puede colaborar ni ayudar ya que ella se encuentra fuera de la 

institución ya que es ilegal.  

 

SE ACUERDA INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA DE FORMA IN-

MEDIATA LA CONTRATACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA GESTORA AMBIENTAL. 

APROBADO 5 VOTOS Y EN FIRME SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

La Sra. Maricruz Arce Auditora Municipal indica que ella está trabajando en una auditoria a la parte 

de contabilidad implementación en las Normas Internacionales de la Contabilidad (NIC´S) en cuanto 

en este informe se puede dar un adelanto, pero hasta el otro año podría entregar el informe completo 

a fin de que por ley debe dar recomendaciones en febrero y debe incluirse. 

 

3. PRESENTACIÓN  DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE  

ATENAS CENTRO 

 

Solicitud de mantenimiento de cámaras 

La Señora Elisa Calderón comenta el motivo por el cual están presentes, da como conocimiento pre-

vio del proyecto de las cámaras de vigilancia del casco central a raíz de la presentación de la Sra. 

Ericka y presentó toda la parte que le correspondía a ellos Analive les llevo la inquietud a la Asocia-

ción de lo que se presentaba era muy de acuerdo con el proyecto de video cámaras que ellos contaban. 

El proyecto presentado a DINADECO se llama colocación de cámaras de video vigilancia en el casco 

central del distrito central de Atenas, comenta que el ingeniero les da una explicación de uso ya que 

contaban con 32 autopistas desocupadas y solo están en uso 3 de ellas en este momento y el resto 

están desocupadas. Dado que el proyecto nació con mucha iniciativa en la Junta anterior, pero surgió 

sin presupuesto, existe la opción de cobro para el comercio por el tipo de servicio que se les está 

brindando, es por este motivo que se ha acudido al concejo que se colaboré con el mantenimiento de 

las cámaras. En el momento que se presentó la inquietud nos apersonamos en el concejo y primero se 

le consultó a Don Wilberth si se puede realizar una sociedad pública una especie de spam tomando 

como referencia la Municipalidad de San José con las Asociaciones y Empresas privadas, pero es un 

proyecto que aquí en la Municipalidad de Atenas no se está dando por lo que se realizó la solicitud a 

DINADECO para valorar si se puede hacer un traslado del proyecto en su totalidad a la Municipalidad 

de Atenas con la inquietud de que el cambio la fuerza pública ya no tendría la sociedad con la Aso-

ciación si no con la Municipalidad de Atenas realizando un convenio nuevo con la Municipalidad de 

Atenas y ampliarlo para cubrir otros sectores paralelo a eso se conversó con la comisión de Tecnolo-

gías de la Información de la Municipalidad de Atenas y conocieron el proyecto así como las dimen-

siones que presenta el proyecto. El motivo por el cual nos hace apersonarse en el concejo es que a la 

Administración DINADECO para poder resolver si donan o no se pide que si está en disposición y si 

cuentan con el presupuesto necesario para asumir el proyecto de las cámaras ya que DINADECO no 

ve la envergadura del asunto, ya la empresa RACSA presento un proyecto similar pero ya todo lo que 
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se vino a ofrecer ya se cuenta en el cantón y toda su infraestructura por lo que se le pidió a los com-

pañeros de la comisión se apersonaran para que ampliaran la información ya que dependen de lo que 

la Administración le responda a DINADECO nos pueden facilitar el traslado del proyecto de cámaras 

de vigilancia a la Municipalidad.  

La Sra. Ericka Alpízar encargada del departamento de informática  comenta que ya se hizo un resu-

men del proyecto y la parte que se desea que asuma la Municipalidad, básicamente se le llevo la 

inquietud presentada por la Sra. Analive en primera instancia se vio con Sra. Eliza Calderón se le hizo 

entrega de todo el material de trabajo, los proyectos, planos es así como se analizó el alcance poste-

riormente se reunieron con la comisión de  las Tecnologías de la Información que es el órgano que 

impulsa las diferentes iniciativas a nivel institucional, se hizo un análisis y analizó partiendo del hecho 

las manifestaciones de la Sra. Iris y Sr. Wilberth que se encuentran de acuerdo, como aporte si el 

proyecto tiene un nombre y está enfocado a la parte de cámaras la realidad del proyecto a los ojos de 

ellos desde el punto de vista técnico se estaría adquiriendo un activo muy importante ya que es una 

red de fibra de 4.5 Kilómetros, a lo largo y distribuido en el cantón lo cual sería una gran oportunidad 

desde el punto de vista técnico por el hecho de que aquí se cuenta con un plan estratégico institucional 

conocimiento del concejo, se trabaja en el portafolio de proyectos en su momento aportado al concejo 

donde se ven reflejados los proyectos a futuro en el mimo año 2012, el cual viene el enlazar a los otro 

edificios anexos como lo son el cementerio, el mercado municipal, y el archivo central. Se dice que 

para este año se ha mostrado interés por parte del alcalde y se cuenta con el presupuesto para enlazar 

al mercado que se está trabajando en este momento y se ha analizado el trayecto de esta fibra y se 

puede enlazar todos los edificios ya que se cuenta con el equipo necesario para ello, sacando provecho 

de toda esa infraestructura. Ya que se presentan como activos para la municipalidad  

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños comenta cual es el estado de situación y el costo de ella ya que se 

ha dado la erogación grande que ha tenido la asociación. 

 La Sra. Analive Regidora Propietaria comenta que para la asociación es un poco difícil seguir cos-

teando el mantenimiento de las cámaras y la asociación tiene que hacer diferentes cosas para poder 

pagar los gastos y el costo de mantenimiento es lo que no se puede tener, menciona que para la Mu-

nicipalidad es más ganar que del todo perder ya que para la asociación no se le puede mantener.  

La señora Analive menciona el costo de mantenimiento, los convenios que se tienen con los postes 

del ICE, en fin, no se tiene que buscar una subcontratación. Y como se puede dar un cobro para los 

servicios del pueblo y DINADECO lo que solicitan es saber si la municipalidad está de acuerdo para 

hacer el traspaso.  

El señor Presidente Alfredo Bolaños da lectura a la nota proporcionada por la Sra. Elisa Calderón.  

 

SOLICITAR A LA SECRETARÍA QUE PARA LA PROXIMA SESIÓN TRAER LA DOCUMEN-

TACIÓN APORTANDO TODOS LOS ANTECEDENTES PARA TOMAR LA DECISIÓN CO-

RRESPONDIENTE. 

  

El Presidente Alfredo Bolaños indica que se debe tener el proyecto criterio jurídico sobre este conve-

nio. 

El señor Alcalde Wilberth Chacón  comenta que ellos no le ven problema al convenio con el proyecto. 

Ya que la fuerza pública esta anuente a la colaboración y la Administración el presupuesto es alcan-

zable para darle frente a los gastos. 
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SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE ANALICE LOS CRI-

TERIOS TECNICOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL OBJETO DE RETOMAR EL 

SERVICO DE LAS CAMARAS QUE EXISTE EN EL CASCO CENTRAL DEL DISTRITO 

CENTRAL DEL CANTÓN DE ATENAS. 

PROPONIEDO LO QUE CORRESPONDE PARA AUTORIZAR AL SEÑOR ALCANDE 

PARA FIRMAR LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTES. APROBADO CON 5 VOTOS 

Y EN FIRME SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

4. EXPOSICIÓN DEL LIC. ALEJANDRO CHAVES DEL DPTO. DE PROVEEDURÍA, 

SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

El Sr. Alejandro Chaves encargado de proveeduría hace una breve síntesis sobre una licitación pública 

por demanda ya esto es una adjudicación en relación con la contratación del servicio de mezcla as-

fáltica. Ya que se va a tener un contrato con una empresa por determinado tiempo que va a suministrar 

la mezcla asfáltica, es una forma de dar un poco más de eficiencia que da la municipalidad girando 

una orden de compra para la compra de asfalto por lo que es una licitación pública con un contrato 

de dos años prorrogable a más años. Para esta licitación se abrió el proceso se recibieron tres ofertas, 

Asfaltos CBZ, PABICEN LTDA Y CONSTRUCTURA MECO, en este proceso se establecieron al-

gunos parámetros utilizando tres los cuales fueron calificar el precio, experiencia de la empresa, la 

distancia de la planta de asfalto con el cantón de Atenas. Luego de ello la empresa CBZ se tuvo que 

establecer una calificación cero experiencias por lo que las empresas tenían que brindar cartas por las 

instituciones a las cuales se le s habría brindado el servicio, desde la cantidad de asfalto hasta el 

trabajo realizado, estas fueron enviadas como copias y no se podía corroborar la información. A la 

empresa que obtuvo la mayor calificación es PABICEN LTDA y en el oficio enviado ya se la reco-

mendación de adjudicar la empresa por los próximos 2 años, esta fue elaborada mediante un sistema 

de compras que utiliza el gobierno (SICOP). 

El Sr Isaac Ortiz Regidor Propietario hace la consulta de porque si no se tiene el monto por que se 

presenta ante el concejo. 

El Sr. Alejandro le explica hay un acuerdo del 2013 el concejo definió como política que solo las 

licitaciones públicas iban a ser adjudicadas por el concejo la ley de contratación administrativa que 

cuando la compra no tiene monto o es inestimable esta debe ser una licitación pública es por este 

motivo que se presenta ante el concejo. 

El Sr.  Presidente Alfredo Bolaños consulta sobre una contratación de CBZ que era una licitación 

pública.  

El Sr. Alejandro Chávez encargado de proveeduría indica que él no ha hecho licitaciones públicas 

que la única compra que a hecho adjudicada por el concejo fue la operación del CECUDI y la cons-

trucción del edificio de cesiones lo adjudico la alcaldía por medio de una licitación. 

El Sr. Ronald Rodríguez sindico propietario indica que el motivo de que se le invitara es para la 

aclaración de estos temas. Su inquietud sobre los montos que se utilizan para la contratación de estos 

que se va a dar desde el presupuesto de la municipalidad o de cuál es el monto que se tiene para 

trabajar. Dar la información pertinente para tener que conocimiento del monto en una licitación abre-

viada o bien en una licitación pública. Licitaciones a fuera de plazo para saber quién adjudica y cuáles 

van a la contraloría para conocer el trámite para el presupuesto dado, así como cuales son los topes 

quien hace el estudio.   

El Sr. Alejandro Chávez encargado de proveeduría indica que en la contraloría general de la republica 
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publica aun listado de montos y en que extracto se encuentra cada una, en este momento nos encon-

tramos en el extracto G, y los montos para obra pública o bien cuál es el monto para la compra de 

bienes y servicios otro, así como los recursos de apelación.  

 El Sr.  Presidente Alfredo Bolaños consulta con relación con cuanto tiempo cuenta el concejo para 

resolver  

El Sr. Alejandro Chávez encargado de proveeduría menciona que la licitación se encuentra fuera del 

plazo para adjudicar e indica que lo más pronto posible sería lo mejor, ya que si no se adjudica en el 

plazo las empresas pueden retirar sus ofertas sin ningún tipo de responsabilidad en este momento las 

empresas están interesadas. 

 El Sr.  Presidente Alfredo Bolaños consulta con relación al referendo ya que en algunos tipos de 

licitación van a la contraloría general de la república y en ausencia del referendo del ente contralor 

hay un referendo administrativo que lo da la asesoría legal. 

El Sr. Alejandro Chávez encargado de proveeduría indica que si hay referendo ya que la modificación 

que hubo hace poco por lo que ellos se dejan licitaciones públicas que tengan relación con obra pú-

blica construcción de carreteras, edificios, pero en este caso se está adquiriendo bienes. Se adjudica 

el referendo pasa el plazo para que la adjudicación pasa el plazo para que sea firmado. Por lo que no 

va a la contraloría hasta que no se realice en ese caso si se envía a la contraloría. Y el expediente es 

público en la plataforma para que puedan revisar todo sobre cualquiera empresa. 

El Sr.  Presidente Alfredo Bolaños da lectura al (Acuerdo del 2013.)  

Se acuerda que el Sr. Alejandro Chávez presente para la próxima semana una presentación del proceso 

de contratación.   

 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz presenta un Recurso de Revisión. Da lectura al mismo: 

 

 
 

SE ACUERDA RECIBIR EL RECURSO DE REVISIÓN PLANTEADO POR EL SR. 

REGIDOR PROPIETARIO ISAAC ORTIZ. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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En virtud del análisis de dicha información, la Presidencia considera que sí hay lugar para la 

aplicación del Recurso de Revisión en relación con única y exclusivamente lo establecido en el 

acuerdo que se tomó a partir del momento en que se decidió sesionar en forma confidencial o secreta. 

 

Se acepta el Recurso de Revisión planteado con los argumentos de fondo, establecidos en este 

momento y se declaran sin validez legal, los siguientes acuerdos tomados en la sesión ordinaria N°128 

del 06 de noviembre 2017:  
 

• EN VISTA DE LA NECESIDAD DE QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DISPONGA 

DE UN ASESOR JURÍDICO PARA LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS O 

CONSULTAS DE CARÁCTER JURÍDICO. SE ACUERDA SOLICITAR DE 

MANERA INMEDIATA, REALIZAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

PARA INCORPORAR EN EL RUBRO DE SERVICIOS JURÍDICOS LA SUMA DE 

5 MILLONES DE COLONES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

• SE ACUERDA CANCELAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 

MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE 2017 EN RELACIÓN CON EL TEMA ÚNICO 

DEL BOSQUE MUNICIPAL Y SE TRASLADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE 

NOVIEMBRE 2017 A LAS 6PM EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

El Sr. Presidente reitera  que la sesión es válida, no así los acuerdos anteriormente señalados. Añade 

que de acuerdo con lo que señala la Ley de Administración Pública en el sentido de que la 

Administración y los órganos que emiten actos administrativos pueden devolverse sobre sus propios 

actos. 

 

SE ACUERDA APROBAR LO RESUELTO POR LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL EN EL SENTIDO DE DECLARAR NULOS LOS ACUERDOS YA TOMADOS.  

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

COMISIÓN. 

  

Consecuentemente la sesión del miércoles 08 de noviembre 2017 que fue la que se dispuso 

sesionar dicho día, queda anulada. Por consiguiente se retraen los números de las sesiones. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE 

2017 CON EL TEMA  DEL  ANÁLISIS DEL BOSQUE MUNICIPAL EN EL SALÓN SE 

SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS A LAS 06:00PM. APROBADO CON 5 

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

  

 

SE DA LECTURA Y SE APRUEBA EL ACTA ORDINARIA N°128  DEL 06 DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Auditoría Interna  

MAT-AUI-0113-2017 

Remisión de Informe Final a la Administración y Concejo del estudio “Informe Auditoría de gestión 

a los servicios generales (ingresos), basura, cementerio, parques”  

 

YA SE EXPUSO EN ATENCIÓN DE VISITAS. 

 

INCISO 2 

Documento enviado por INAMU 

Traslado de fecha para invitación de mesa de diálogo con representantes Municipales. Para el 12 de 

diciembre 2017. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 3 

 

Documento enviado por Auditoría Interna. 

MAT-AUI-0117-2017 

 

Remisión del Plan Anual de Trabajo 2018 de la Auditoría Interna  de la Municipalidad de Atenas. 

 

EL DOCUMENTO QUEDA PARA EL ANÁLSIS CORRESPONDIENTE POR PARTE DE 

LOS QUE DESEEN ANALIZARLO.  

 

INCISO 4 

 

Documento enviado por Ana Teresa Suárez Oconitrillo 

 

Solicitud de certificación de expediente sobre denuncia administrativa por invasión de una calle 

pública Municipal en Atenas Centro. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR EN UN PLAZO DE 8 DÍAS UN INFORME A LA 

ADMINISTRACIÓN ESPECÍFICAMENTE EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

JURÍDICA Y UTGV LO PROCEDIDO SOBRE DICHA DENUNCIA. 

 

De conformidad con lo establecido el Código Procesal Civil y en concordancia con lo que 

establece la Ley de Control Interno el Sr. Alcalde se inhibe, ya que tiene familiares cercanos 

relacionados con el caso. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA SRA. VICEALCALDESA A FIN DE QUE PROCEDA A 

REALIZAR LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE Y RENDIR UN INFORME EL 

PRÓXIMO LUNES SOBRE EL ESTADO-SITUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SE 

ACOGE LA INHIBITORIA PRESENTADA POR EL SR. ALCALDE. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.   
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INCISO 5 

Documento enviado por Alcaldía 

MAT-DA-747-2017 

Referencia: MAT-CM-0903-2017 

 

Respuesta  del Lic. Christian Arias Guerrero MAT-GJ-512017-02 según acuerdo tomado en la sesión 

112. 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Atenas. 

Escritura Salón Comunal. 

__________________________________________________________________________ 

SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO MAT-GJ-512017-02 EMITIDO POR EL LIC. 

CHRISTIAN ARIAS Y AVALADO EL ALCALDE MUNICIPAL A LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNAL DE ATENAS CENTRO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.   
 

 

INCISO 6 

Documento enviado por Ministerio de Salud. 

CN-DARS-AT-0256-2017 

 

Respuesta a solicitud de información epidemiológica. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 7 

Documento enviado por Alcaldía 

MAT-DA-0768-2017 

Licencia de Licores Restaurante Parrillada Androvetto. Jorge Salazar Villegas. 

 

Queda en estudio 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

 

INCISO 8 

Documento enviado por Coordinadora  Cuenteros de Colypro Atenas. Gina Patricia Espinoza 

Ávila. 

 

Traslado del Festival Internacional de Cuenteros para la semana del 22 al 28 de enero 2018. 

Solicitud de transporte para el Cuentero Internacional y sus acompañantes de Alajuela a Atenas, ida 

y vuelta. 

Solicitud de espacio en el auditorio para el 12 de diciembre 2017 para la presentación del cierre del 

taller de Expresión Oral y Cuentería de Atenas. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 
 

INCISO 9 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral Sabana Larga  

Solicitud de Permiso para la realización de fiesta Cívica del 23 al 26 de febrero 2018. 
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SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL SABANA LARGA, LOS DÍAS DEL 23 AL 26 DE FEBRERO 

2018. PARA LA REALIZACIÓN DE FIESTA CÍVICA. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR. Y EN FIRME. SE DEBEN DE REALIZAR LOS TRÁMITES DE 

PATENTES CORRESPONDIENTES. 
 

INCISO 10 

Documento enviado por Alcaldía 

Criterio Jurídico del Lic. Christian Arias para consulta de expedientes de la Asamblea Legislativa  

 

MAT-GJ-492017-02 

MAT-DA-775-2017 

MAT-GJ-582017-02 

 

MAT-GJ-662017-01 

MAT-DA776-2017 

 

MAT-GJ-562017-02 

MAT-DA-777-2017 

 

MAT-GJ-572017-02 

MAT-DA-775-2017 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL A FIN DE 

QUE REMITA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL CRITERIO EMITIDO POR LA 

ASESORÍA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. APROBADO CON 5 VOTOS 

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

 

INCISO 11 

Acuerdo pendiente tomado en la sesión Ordinaria N°121 celebrada por el Concejo Municipal 

de Atenas, el 02 de octubre del año dos mil diecisiete de Salario Escolar ANEP 
 

Referencia: 
ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

INCISO 4 

Documento enviado por ANEP 

 

Solicitud de apertura de un proceso de conciliación en sede administrativa con base en la Ley de la 

Reforma Procesal Laboral n°9343 con la finalidad de analizar el grave conflicto económico-social 

que implicará el retiro del salario escolar del Presupuesto Ordinario 2018 de la corporación municipal. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO LOS ANTECEDENTES, 

DICTAMENES Y ACUERDOS TOMADOS EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO, ES-

PECÍFICAMENTE CON EL PLANTEAMIENTO DEL SALARIO ESCOLAR A FIN DE 

RESPONDERLE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ANEP DONDE SE EXPLICA FEHA-

CIENTEMENTE LOS MOTIVOS POR LAS CUALES POR UNA SITUACIÓN DE LEGALI-

DAD Y DESCONOCIMIENTO NO SE PUDO ANALIZAR LA PROPUESTA. APROBADO 

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

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez da lectura al acuerdo: 

 

ASUNTO: GESTIÓN PLANTEADA POR EL SECRETARIO GENERAL  DE LA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

 

Nos referimos al oficio  SJ.17.21.0008.17 de fecha 26 de septiembre 2017, en la cual, solicitan la 

apertura de un proceso de conciliación en sede administrativa para analizar la situación presentada 

con el retiro del salario escolar en el presupuesto ordinario 2018. 

En primer lugar, es menester indicar, que de conformidad con el numeral 11 de la Ley General de la 

Administración Pública, tutelado también con su homólogo de la Constitución Política, los actos 

administrativos que se emitan como servidores públicos, deben estar regidos por normativa expresa, 

lo cual es ni más ni menos que el acatamiento del Principio de Legalidad. 

El Código Municipal, Ley N°7794 del 30 de abril 1998 y sus reformas, establece expresamente en 

los numerales 13 y 17, las atribuciones expresas, tanto del Concejo Municipal como de la Alcaldía 

Municipal. 

El inciso B del artículo 13  establece expresamente lo siguiente: “Son atribuciones del Concejo: 

acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios 

municipales, así como, proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa”. 

Por su parte el inciso E del citado cuerpo de normas, en relación también, con las atribuciones del 

Concejo, indica lo siguiente: “Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los 

egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén 

bajo la competencia del Alcalde Municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir 

con los principios  de la Ley de Contratación Administrativa, N°7494. De 2 de mayo de 1995 y su 

reglamento”.  

En el caso que nos ocupa, tenemos que: 

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

senta y expone el Plan Presupuesto para el año 2017, por parte de la Alcaldía Muni-

cipal. 

2- Que en dicho Plan Presupuesto aparece un rubro denominado Salario Escolar sin que 

se contemplen las aprobaciones pertinentes por parte del Concejo Municipal. Situa-

ción que nos obligó como Concejo a rechazar la incorporación de dicho rubro en el 

presupuesto sometido a nuestra consideración, debido a que siquiera teníamos cono-

cimiento de que se estaba tramitando, por lo que fue rechazado por mera formalidad 

por parte del Órgano Colegiado, para lo cual se argumentó lo siguiente: 

 

 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, consecuentemente para su in-

corporación en la misma, debe realizarse conforme, a los procedimientos que se deben 

cumplir en relación con una modificación de una convención colectiva. Lo anterior, 
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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 incorpo-

ración en el presupuesto, de dicho rubro, un documento firmado por el señor Alcalde 

conjuntamente con la representación de los trabajadores de la Municipalidad y un re-

presentante de la Anep, en fecha 16 de febrero del 2017, sin que exista la participación 

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 ES-

COLAR ENTRE LA SECCIONAL ANEP Y LA MUNICIPALIDAD DE ATE-

NAS, PRESENTADO POR LA SECCIONAL ANEP- MUNICIPALIDAD DE 

ATENAS PARA QUE SE IMPLEMENTE LA POLITICA DE SALARIO ES-

COLAR A LOS Y LAS SERVIDORAS MUNICIPALES A PARTIR DEL SE-

GUNDO 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 considerando 

ocho, que la asamblea acordó: “ ……proponer a la Administración Municipal 

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

escolar del 8.19%........”. Por su parte, en la parte dispositiva, específicamente en 

el punto 1, se indica que la Seccional de la Anep, presenta esta propuesta para 

que la Alcaldía y el Concejo Municipal, la adopte, a partir del primer semestre 

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 2017. Por su parte, en el Por Tanto número 3. “ … se ins-

truye a la Administración, para que por medio de las dependencias correspon-

dientes, realice la incorporación de la línea presupuestaria del salario escolar y 

realice la aplicación del aporte del trabajador mensual respectivo, de la preven-

ción presupuestaria para el aumento salarial.” 

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

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

bargo, en el mismo documento se define su aplicación, situación, que reiteramos, 

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

quien es el autorizado por disposición legal para aprobar dichos incrementos.     

 

 

Como se puede notar, de conformidad con la norma arriba citada, no es plausible ni perti-

nente, por una situación de legalidad, que el Concejo Municipal pueda integrar dentro del 

Presupuesto un rubro que no ha sido aprobado por este órgano Colegiado, sino, que fue ne-

gociado y aprobado por un órgano que no tenía la competencia.  Sobre este particular, debe-

mos de indicar lo siguiente: 
Es muy esclarecedor el criterio emitido por La Procuraduría General de la República, mediante 

Dictamen número: C-093-2017 del 03 de mayo del 2017, dirigido al Auditor Interno de la 

Municipalidad de Abangares. Criterio que, si bien es cierto, no es vinculante para la Municipalidad 
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de Atenas, por no haberlo solicitado directamente por esta Corporación Municipal, lo cierto es que se 

basa en los criterios que han sido emitidos  tanto por esa Procuraduría como por las Salas, Primera, 

Segunda y Cuarta de la Corte Suprema de Justicia. 

Mediante dictámenes C- 421-2014 del 27 de noviembre del 2014y el C- 343-2015 del 09 de diciembre 

del 2015, la Procuraduría General de la República indicó lo siguiente: 

 “ Por ello, primeramente, conforme a lo dispuesto por el artículo 13, inciso e) del Código Municipal, 

es el Concejo Municipal al que le compete, mediante acuerdo , autorizar la celebración de todo tipo 

de convenios; de suerte tal que aquellos convenios o contratos celebrados por el Alcalde Municipal 

sin estar autorizados por el Concejo Municipal, eventualmente resultarán viciados de nulidad.” 

Por su parte la Sala Constitucional, mediante resolución número: 3683-94 de las 8:48 horas del 22 de 

julio de 1994, ha indicado que: 

 “ Cualquier entidad de carácter corporativo ( como el estado o los Municipios ), las potestades 

residuales, valga decir, las competencias, de la entidad que no estén atribuidas expresamente por la 

Constitución o la ley, según el caso, a un órgano específico, le corresponde ejercerlas, siempre y sin 

excepción, al jerarca, entendiéndose por tal en el sistema democrático al órgano de mayor 

representación democrática, y pluralista. En El Estado, a la Asamblea Legislativa , en el caso de las 

Municipalidades, al Concejo Municipal.” 

Por lo anterior, en el dictamen que nos ocupa, emitido por la Procuraduría General de la República, 

se concluye que: …….siendo competencias exclusivas, del Concejo Municipal, el celebrar convenios, 

comprometer los fondos o bienes municipales y autorizar los egresos de la entidad , es lógico pensar, 

en que es el que debe aprobar el acuerdo colectivo definitivo concertado con los trabajadores y 

autorizar posterior y expresamente, al Alcalde, para la suscripción…..”.  

Por otra parte, finaliza dicho dictamen en lo siguiente:” Lo anteriormente expuesto, tendría plena 

vigencia y aplicación incluso en el contexto de la reforma legal introducida por la denominada 

Reforma Procesal Laboral. ….”  

Así las cosa, informamos a esa Secretaría General, que existió imposibilidad material en que se 

pudiese aprobar la incorporación del rubro del salario en el presupuesto sometido a nuestra 

consideración y que durante el período de tiempo en que nos hemos desempeñado como concejiles, 

no hemos recibido formalmente una petición de la representación de los trabajadores, para la 

incorporación de rubro salarial alguno en favor de los trabajadores.       

SE ACUERDA APROBAR EL ACUERDO TOMADO Y SE LE ENVÍA RESPUESTA A LA 

GESTIÓN PLANTEADA POR ANEP. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME.SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 12 

Documento enviado por Procuraduría de la Ética   

 

El Sr. Presidente señala que en virtud de la modificación y anulación de los acuerdos que se hicieron 

referencia con anterioridad, se permite traer a colación y da lectura en correspondencia a la nota 

emitida por la Procuraduría de la  Ética Pública. 
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SE ACUERDA TOMAR RECESO DE 15 MIN PARA TOMAR LAS ACCIONES 

CORRESPONDIENTES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

Se retoma la sesión. 

 

• SE ACUERDA ACUSAR RECIBO DEL OFICIO AEP-1031-2017 Y SE LE INFORMA 

A LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA QUE SE PROCEDIÓ ANALIZAR 

EL DOCUMENTO INDICADO. 

 

• SE ACUERDA PROCEDER DE MANERA INMEDIATA AL CONOCIMIENTO DE 

LOS HECHOS INVESTIGADOS E INSTRUIR LA APERTURA DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO DISCIPLINARIO A FIN DE AVERIGUAR LA 



21 

VERDAD REAL DE LOS HECHOS DENUNCIADOS POR LA PROCURADURÍA DE 

LA ÉTICA PÚBLICA 

 

• SE ACUERDA: RESULTANDO 

PRIMERO: Que mediante oficio AEP-1031-2017, esta Presidencia, ha recibido el informe AEP-
lNF-016-2017 de la Procuraduría de la Ética Pública en donde se remiten los resultados de una in-
vestigación preliminar realizada por esa entidad , la cual contiene una recomendación para el Con-
cejo Municipal, con el objeto de que se proceda con la apertura de una investigación por presuntas 
irregularidades cometidas en la Institución, por parte del señor Wilberth Martín ]Aguilar Gatjens. 

SEGUNDO: Que dicho informe tiene carácter confidencial y en consecuencia debe aplicarse el con-
tenido de los artículos 6 de la ley de Control Interno y el numeral 8 de La Ley Contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que es pertinente contratar servicios jurídicos especializados en derecho administrativo 
para estos efectos. 

SEGUNDO: Que conforme a la ley, por causa de impedimentos de carácter legal, no es posible 
legalmente que servidor alguno de planta, realice dicho procedimiento. 

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de 
la Ley General de la Administración Pública. 

 SE RESUELVE: 

Solicitar a la Señora Vice-Alcaldesa Primera que proceda conjuntamente con la Proveeduría Muni-
cipal, a realizar los trámites de contratación, contemplando la certificación de la partida presupues-
taria necesaria, en forma inmediata, a fin de que se contraten los servicios externos de un profesional 
en derecho administrativo para realizar la investigación correspondiente a partir de la aplicación de 
los principios del debido proceso y el derecho de defensa, contenidos en la Ley General de la Admi-
nistración Pública. De manera que conozca y dictamine lo correspondiente a partir del conocimiento 
de los hechos indicados en el informe y expediente que se aporta en el informe AEP-INF016-2017 
de la Procuraduría de la Ética Pública en donde se solicita la apertura de un procedimiento discipli-
nario para otorgar el debido proceso al servidor Aguilar Gatjens indicado en el informe remitido por 
la Procuraduría de La Ética Pública y brindar a este Concejo el informe correspondiente. 

Lo anterior deberá realizarse en un plazo de diez días hábiles, para lo cual debe contemplarse los 
plazos mínimos y la forma de contratación adecuada para garantizar el cumplimiento de los plazos. 

Se adjuntan especificaciones técnicas. 

 

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

COMISIÓN. 

 

 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 
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El Sr. Alcalde comenta que se realizó un Comisión de Asuntos Financieros, integrada por Melvin 

Alfaro, Jorge Rodríguez, Mónica Madriz, Lui Guillermo Sandoval. Señala que el viernes y el lunes 

estuvieron reunidos con funcionario de la Contabilidad Nacional Omer Morales, donde el mismo, 

solicita una sesión extraordinaria con el Concejo Municipal, Alcalde, Vice Alcaldesa y Auditora lo 

antes posible para realizar un informe realizado en estos días. Por ejemplo, de acuerdo al sistema que 

se tiene, este edificio no aparece como Patrimonio de la Municipalidad y el estado de las NICS que 

se deben de cumplir. 

 

Se realiza programación de sesiones extraordinarias. 

 

1. SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE 

2017 CON LA COMISIÓN DEL AGUA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

2. SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE 

2017 CON CONTABILIDAD NACIONAL. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

3. SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL VIERNES 01 DE DICIEMBRE 2017 

CON EL TEMA DEL BOSQUE MUNICIPAL. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

4. SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE 

2017 CON LA JUNTA DIRECTIVA DE FIECAG. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SE ACUERDA PARA EL AÑO 2018 TODOS LOS DÍAS LUNES DE SESIÓN ORDINARIA 

QUE SEAN FERIADOS DE LEY, SE TRASLADEN PARA EL DÍA MARTES INMEDIATO. 

Y SE AUTORIZA  A LA ALCALDÍA MUNICIPAL LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA EN EL 

DIARIO LA GACETA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

 

SE ACUERDA AMPLIAR LA SESIÓN 10 MINUTOS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME. 

 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez da lectura al Dictamen de Comisión  
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ATENAS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 

 

EN LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, LA 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PROCEDE  ANALIZAR LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EN CUMPLIMIENTO 

DE LO RESUELTO EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 124 CELEBRADA EL 16 DE OCTU-

BRE DEL AÑO 2017. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que si bien es cierto, la información proporcionada se presenta debidamente detallada para ser cono-

cida por esta comisión, de la lectura del oficio MAT-DA-703-2017 y en el detalle que se adjunta, se 

aprecia que existe una diferencia en la Ejecución Presupuestaria N°3 -2017, en la que se aprecia una 

diferencia entre los ingresos y egresos, en el monto de aproximadamente 100 millones de colones. 

 

Que con el objeto de tener un diagnóstico más amplio sobre la información que se nos presenta, 

consideramos conveniente realizar un análisis  adicional del  comportamiento, en la Ejecución Pre-

supuestaria de los dos trimestres que anteceden.  

 

Por lo anterior, planteamos lo siguiente:  

 

Recomendamos al Concejo Municipal que con el objeto de obtener una idea clara y concisa sobre el 

estado situación de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año 2017, procede, solicitar la 

presencia de los Encargados de Presupuesto y Planificación ante el Concejo Municipal, ante ese ór-

gano colegiado, a fin de que expliquen detalladamente las diferencias en la relación ingresos vs egre-

sos, aportando también, información relacionada con el comportamiento de los trimestres que le an-

teceden. De esta manera podríamos determinar en forma integral el comportamiento de la Ejecución 

Presupuestaria de lo que va del año.  

Lo anterior dado que considera esta Comisión que lo propio y lógico sería abordar el tema de manera 

general para obtener un diagnóstico del Estado-Situación de la Ejecución Presupuestaria de esta Mu-

nicipalidad. 

 

 

Atenas,  diecisiete horas del 10 de noviembre  del 2017. 

 

SE ACUERDA ACOGER EL DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2017. APROBADO 

CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

SE ACUERDA SOMETER A ANALISIS EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA ACOGER LAS RECOMENDACIONES 

REALIZADAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 
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ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

 

 

 

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

cuarenta minutos. 

 


