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SESIÓN NO. 131 

ORDINARIA 

20/11/2017 

 

Sesión Ordinaria N°131 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 20 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 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

JORGE ALBERTO MORA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

MAYELA LEON VIQUEZ  

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

 

SE ACUERDA NOMBRAR A LA SRA. MARJORIE MEJÍAS VILLEGAS COMO SECRE-

TARIA a.i DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FA-

VOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

 

El Sr. Presidente informa sobre actividad de inauguración del Campeonato Nacional Estudiantil de 

Voleibol categoría D, realizado en el Liceo de Atenas, donde desfilaron las delegaciones y los home-

najeados fueron los miembros del Gobierno Local. Recuerda que hoy es la final de Voleibol en el 

Gimnasio Nacional entre Atenas y San José, donde será transmitido por Radio Atenas. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

JURAMENTACIÓN MIEMBRO DE LA JUNTA ESCUELA TOMÁS JEFFERSON 

 

 

Estando presente en Sesión Ordinaria N° 131 del 20 de noviembre del año dos mil diecisiete, a las 18 

horas en el salón de la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Municipal, procede a realizar la 

Juramentación de la Sra. María Victoria Vásquez Rodríguez cédula 2 0404 0242 como miembro de 

la Junta de Educación de la Escuela Tomás Jefferson. El cual entendida acepta el cargo y jura cum-

plirlo bien. 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

REPRESENTANTES DE GRUPO ICE. PROYECTO INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE 

SEGURIDAD 

 

 

El Sr. David Barboza quien forma parte de la Gerencia de Grupo ICE, menciona que en reunión con 

el Sr. Alcalde se comentó sobre los sistemas de vigilancia que tiene el cantón y ver como el ICE con 

la Municipalidad se puede asumir ese proyecto. El ICE ha tomado la decisión a través de su Concejo 

trabajar con las Municipalidades, más que como un cliente, como un socio natural junto con todas 

sus empresas, de una forma unitaria. 

 

El Sr. Manyel Monge Asesor de RACSA brinde su explicación sobre el servicio de video vigilancia, 

donde RACSA y Grupo ICE está promocionando. Explica sobre Ciudades Inteligentes que conlleva 

todo ese tipo de servicios que el Grupo ICE está promocionando, de igual forma comenta quien es el 

fabricante, sus diferentes funciones y aplicaciones, su tipo de servicio el cual es administrado por 5 

años, si una cámara es dañada se cambia por otra, no se arregla, en este caso se llama servicio llave 

en mano. Se aclaran las necesidades en función de la ciudadanía. Da una leve información de la red 

de fibra óptica y que con la que cuenta la Asociación, ya es una fortaleza. Así mismo, trabajar con los 

planos y tomar una propuesta y prever posibles problemas y sus múltiples soluciones.   

Se ve la facilidad y la calidad de imagen que se puede obtener gracias a este servicio de cámaras, se 

habla de una propuesta de un convenio ya que diferentes entidades y Municipalidades bajo este con-

venio hay múltiples beneficios ya que se puede crear una red de información en este Municipio. 

 

El Sr. David Barboza quien forma parte de la Gerencia de Grupo ICE, menciona, que el equipo en su 

totalidad es Huawei, es un servicio administrado y mensual. El centro de monitoreo puede estar en 

fuerza pública y administrarlo en la Municipalidad. Comenta que si se sigue trabajando en este con-

venio se puede llegar a tener una red de vigilancia en todo el país creando una especie de anillos hasta 

llegar a cubrir a todo el país, indica que hay mucha fibra óptica inalámbrica, hay 4G. Menciona que 

la red está cubierta por un servicio brindado de forma que si se presenta una eventualidad dice ser 
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llamado vandalismo, daño por un evento natural, faltante de luz. El servicio cuenta con un sistema y 

una tarjeta SIM que tiene un tiempo de grabación de 72 horas y todo ese tiempo que este sin conexión 

y todo lo almacenado en la tarjeta, este mismo lo envía al servidor. La idea es presentar este trabajo e 

iniciar con la infraestructura con la que cuenta el comité de la asociación de desarrollo y elaborar una 

propuesta. 

 

La Sra. Vice- Alcaldesa comenta que la persona encargada de T.I.  le gustaría poder reunirse con los 

encargados de RACSA y poder hacer algunas consultas e inquietudes que tiene con relación a este 

tema.  

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz consulta cual sería el costo aproximado para tener una idea ya 

que se habla de un convenio o periodo de 5 años. 

 

El Sr. Manyel indica que sería complicado otorgar ese número ya que se contemplan diferentes rubros 

y cada uno de ellos tienen diferentes contemplaciones y plazos ya que se debería hacer un estudio y 

determinar con lo que ya se cuenta y con todo esto ya va a variar los montos.    

  

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz consulta que si se puede conocer un ejemplo como el sector de 

Tibás  

 

El Sr. David Barboza indica que influye el tema de postería, capacidad de monitoreo, levantar el 

material etc. Ya que se debe estudiar los planos y se levanta la información aproximada, en 15 días le 

podrían dar una respuesta.  

 

 El Sr. Presidente consulta cuales pueden ser los requerimientos y estudios, si se puedan dar los téc-

nicos a largo plazo y regionalizarlo ya que se han presentado diferentes eventualidades en el cantón 

a nivel policial.  

 

El Sr. David Barboza indica que todo depende del lugar y los estudios pertinentes, pero ya Grecia, 

San Ramón, Sarchí, Naranjo, Orotina y ahora Atenas. Estos sistemas están enlazados y esa cámara 

tomará la información y será transmitida a las otras redes. 

 

La Sra. Elisa Calderón  consulta sobre la segunda etapa de este proyecto y la implementación de más 

cámaras para más ampliación del ICE. 

 

El Sr. David Barboza indica que no existe ningún problema en reunirse con las personas ver la valo-

ración de los planos y su utilidad. 

 

El Sr. Presidente pregunta a Vinicio sobre la preocupación a nivel de T.I 

 

El Sr. Vinicio asistente de tecnologías de la información indica que su preocupación es más por la 

cantidad de hilos con los que cuenta la caja ya que dice que es de 48 hilos y se encuentran en uso las 

puntas de 6 si es solo esta esquina hasta donde está la cámara por la pizzería cuentan con esa cantidad 

de hilos en uso o desuso.   

El Sr. Presidente solicita elaborar un análisis situacional y un diagnóstico para tomar una decisión. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE CONJUN-

TAMENTE CON LOS SEÑORES DEL GRUPO ICE, LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNAL DEL CENTRO DE ATENAS Y CON LA FUERZA PUBLICA PARA REALIZAR 

LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE REALICEN UNA PROPUESTA 

FORMAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 
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FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #7-2017 

 

 

El Lic. Jorge Rodríguez da lectura a la modificación presupuestaria # 7-2017. 
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Resumen de la modificación #07-2017 

Presentada el día 20 de noviembre 2017 

 

 

Señores: 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Atenas 

 

 

Estimados señores: 
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Se presenta a consideración del Concejo de la Municipalidad de Atenas; la Modificación Presupues-

taria No. 07-2017 por la suma de ¢57.561.137,44 (Cincuenta y siete millones quinientos sesenta y 

un mil ciento treinta y siete con 44/100). Se procede para lo anterior, a un rebajo de egresos de los 

programas ADMINISTRACION, AUDITORIA, ASEO DE VIAS, CAMINOS Y CALLES, 

PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, MERCADOS Y PLAZAS, EDUCATIVOS, CULTURA-

LES Y DEPORTIVOS, SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS, EDIFICIOS, 

DESARROLLO URBANO, UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL Y PROYECTOS CO-

MUNALES. Se toman las previsiones respectivas, a fin de que los movimientos presupuestarios ori-

ginados en esta modificación no afecten los objetivos y metas contemplados en el Plan Anual Opera-

tivo. 

 

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 

¢6,264,224.00 (seis millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos veinte cuatro colones con 

00/100), rebajando como es el caso la subpartida Servicios Especiales y suplencias, ya que se cuenta 

con recursos necesarios para la ejecución del periodo. 

 

Partida de Servicios: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢3,555,776.00 

(tres millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y seis colones con 00/100), reba-

jando como es el caso la subpartida Alquiler de equipo de cómputo, comisiones y gastos por ser-

vicios financieros y actividades de capacitación, ya que se cuenta con recursos necesarios para la 

ejecución del periodo. 

 

• Auditoria 

Partida de Servicios: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢1,800,000.00 

(un millón ochocientos mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida Servicios 
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Jurídicos y actividades de capacitación, ya que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución 

del periodo. 

 

• Aseo de vías 

Partida de Servicios: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢195.056,46 

(ciento noventa y cinco mil cincuenta y seis colones con 46/100), rebajando como es el caso la sub-

partida seguros, ya que existe un sobrante en este objeto de gasto. 

 

Partida de Materiales y Suministros: 

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

suma de ¢157.005,76 (ciento cincuenta y siete mil cinco colones con 76/100), rebajando como es el 

caso la subpartida Útiles y materiales de resguardo y seguridad, ya que existe un sobrante en este 

objeto de gasto. 

 

• Caminos y calles 

Partida de REMUNERACIONES: 

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

¢292.314,00 (doscientos noventa y dos mil trescientos catorce colones con 00/100), rebajando como 

es el caso la subpartida Retribución por años de servicio, ya que se cuenta con recursos necesarios 

para la ejecución del periodo. 

 

Partida de BIENES DURADEROS: 

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

¢2.517.210,00 (dos millones quinientos diecisiete mil doscientos diez colones con 00/100), rebajando 

como es el caso la subpartida Maquinaria, equipo y mobiliario de oficina, ya que se cuenta con 

recursos necesarios para la ejecución del periodo. 

 

• Parques y obras de ornato 

Partida de MATERIALES Y SUMINISTROS: 

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

suma de ¢32.388,98 (treinta y dos mil trescientos ochenta y ocho colones con 98/100), rebajando 

como es el caso la subpartida Tintas, pinturas y diluyentes, ya que se cuenta con recursos necesarios 

para la ejecución del periodo. 
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• Mercados y Plazas 

Partida de SERVICIOS 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢162.370,81 

(ciento sesenta y dos mil trescientos setenta colones con 81/100), rebajando como es el caso la sub-

partida Mantenimiento de Edificios, ya que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución del 

periodo. 

 

• Educativos, culturales y deportivos 

Partida de SERVICIOS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢ 4.068.804,31 

(cuatro millones sesenta y ocho mil ochocientos cuatro colones con 31/100), 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 ¢ 2.893.756,06 

(dos millones ochocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y seis colones con 06/100), reba-

jando 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 Inge-

niería y Construcción, con el fin de realizar una mejor gestión con el traslado de los fondos. 

 

JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 

 

• Administración General 

Partidas SERVICIOS: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de SERVICIOS, para dotar de recursos a la subpartida: 

Servicios de telecomunicaciones, para el pago de telefonía e internet de la Municipalidad de Atenas, 

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos, para reforzar dicha partida, en Equipo y progra-

mas de cómputo, para la adquisición de una computadora portátil para la secretaria del concejo y 
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otra para área de Gestión Social y en Maquinaria y Equipo diverso para la adquisición de una cá-

mara fotográfica para ser utilizada en la comunicación de proyectos y actividades municipales. 

 

• Registro de deuda, fondo y aportes 

Se procede aumentar los recursos a la partida de TRANSFERENCIAS CORRIENTES, para reali-

zar el traslado mediante el objeto de gasto Transferencias de capital a empresas privadas a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Atenas, con el fin de realizar el pago del mantenimiento de las 

cámaras de vigilancia, debido a que inicialmente se había incluido en inversiones, pero por forma de 

seguridad, la empresa que actualmente brinda el servicio no puede aceptar pagos de otras instituciones 

que no sean las que realizan el contrato, por lo que se pretende trasladar el dinero para realizar el 

pago. 

 

• Aseo de vías 

Partidas REMUNERACIONES: 

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

subpartida: Décimo tercer mes, para reforzar dicha partida. 

 

• Caminos y calles 

Partidas REMUNERACIONES: 

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

subpartida: Décimo tercer mes, para reforzar dicha partida 

Partida MATERIALES Y SUMINISTROS: 

La partida MATERIALES Y SUMINISTROS, requiere el aumento en las subpartidas Materiales 

y productos metálicos y madera y sus derivados para finalizar obras en alcantarillados. 

 

• Parques y obras de ornato 

Partidas REMUNERACIONES: 

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

subpartida: Décimo tercer mes, para reforzar dicha partida 

 

• Mercados y Plazas 

Partidas REMUNERACIONES: 

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

subpartida: Décimo tercer mes, para reforzar dicha partida. 
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• Educativos, culturales y deportivos 

Se procede aumentar los recursos para en la subpartida: Alquiler de maquinaria, equipo y mobilia-

rio, impresión, encuadernación y otros, transporte dentro del país, materiales y productos eléc-

tricos, telefónicos y de computo y textiles y vestuario, con el fin de que Comité Cantonal de la 

Persona Joven utilice los recursos destinados para las actividades de dicho comité. 

En la partida de Actividades protocolarias y sociales se requiere el aumento para las contrataciones 

necesarias para el festival navideño 2017, además de otras actividades que se requieren para finalizar 

el periodo. 

 

• Servicios Sociales y Complementarios 

Partidas REMUNERACIONES: 

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

subpartida: Servicios especiales, decimo tercer mes, contribución patronal al CCSS, contribu-

ción patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Contribución patronal al seguro de 

pensiones y aporte patronal al FCL, para reforzar dichas partidas, ya que se debe contratar una 

persona mas debido al incremento en la matricula de estos dos últimos meses. 

 

Partidas SERVICIOS: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de SERVICIOS, para dotar de recursos a la subpartida: 

Actividades protocolarias y sociales, con el fin de organizar la fiesta de fin de año de los niños de 

CECUDI. 

 

• Edificios 

Partidas REMUNERACIONES: 

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

subpartida: Contribución patronal al Banco Popular, con el fin de reforzar dichas partidas. 

 

 

• Desarrollo Urbano 

Partidas REMUNERACIONES: 

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

subpartida: Tiempo Extraordinario, con el fin de reforzar dichas partidas. 
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Partidas SERVICIOS: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de SERVICIOS, para dotar de recursos a la subpartida: 

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, con el fin de reforzar dicha partida. 

 

• Proyectos comunales 

Se solicita el aumento de diferentes objetos de gasto según criterio por parte del departamento de 

Ingeniería y Construcción y Ingeniería de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Lic. Jorge Antonio Rodríguez Montero 

Coordinador de Presupuesto. 

Municipalidad de Atenas. 
 
 

  

Así mismo el Sr. Alfonso Castillo Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial hizo su aporte en 

la cual solicita un cambio de nombre del presupuesto con un código presupuestario de proyecto 

5030240, en esta modificación no aumenta ni disminuye el proyecto cuando este fue aprobado tenía 

como nombre Asfaltos y Minerales, esto lo limita dentro del proceso de ejecución de forma que no 

puede adquirir madera, clavos, varillas y alquilar equipo necesarios para las labores, equipo con el 

que no cuenta la Municipalidad.  

 

El Sr. Presidente aclara que de igual forma  los proyectos de Ingeniería Municipal están integrados. 

Consulta por los aguinaldos y aspectos protocolarios de fin de año por el tiempo.  

  

El Sr. Jorge Rodríguez confirma que inicialmente se presupuesta en una unidad de gasto. De igual 

forma con los proyectos comunales ya se está finalizando el año y finalizar las contrataciones e igual 

para todas las actividades de fin de año se incluye el festival navideño, iluminación, es una actividad 

que genera mucho dinero. Y con los aguinaldos son montos pequeños, pero van a variar son ajustes 

más que todo.  

  

El Sr. Presidente indica que toda la documentación se encuentra en la Secretaria de Concejo ya que 

cumple con el orden formal. Lo procedente en este sentido se debe recibir la modificación presupues-

taria # 7 y se acuerda inmediatamente comisionarla a hacienda y presupuesto. 

 

SE ACUERDA REMITIR A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO LA MODI-

FICACIÓN PRESUPUESTARIA #7-2017 PARA QUE SE SIRVA REALIZAR EL DICTAMEN 

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

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

   

 El Sr. Presidente solicita una votación para un receso de 10 min para análisis de esta situación. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

Una vez finalizado el receso el Sr. Presidente indica que se comisionó para la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto para el dictamen correspondiente y dictaminar que el Concejo en forma inmediata se 

va a abocar al análisis de la modificación presupuestaria ya que se entiende que hay casos de carácter 

urgente, y la posición del Concejo es coadyuvar a la Administración y trabajar en un mismo sentido. 

La comisión se va a dar la tarea de analizar la información debidamente presentada y solicitar a la 
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Alcaldía en las modificaciones de otras dependencias y expresar los argumentos para dar más fluidez 

a los procedimientos.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

LIC. ALEJANDRO CHAVES 
 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños indica que la presencia del Sr. Alejandro Chaves se debe a que se 

había tomado un acuerdo en la sesión anterior y hoy nos va a brindar una explicación con relación a 

una adjudicación de mezcla asfáltica. 

 

El Sr. Alejandro Chaves habla sobre el trámite de la licitación pública nacional 2017-LN00001 com-

pra de mezcla asfáltica y emulsión asfáltica bajo la modalidad entrega según demanda. El Señor da 

un resumen a través de una presentación. En ella tiene puntos importantes tales como la vigencia del 

Cartel, calidad del asfalto, y se incluyeron clausulas para estudios y calidad todo para asegurarse de 

que es lo que se requiere. La fiscalización está de parte del Sr Alfonso Castillo y clausulas penales y 

multas por no entrega. La garantía de cumplimiento va a un monto de 9 millones. Su evaluación va 

de un 80% en precio, un 5% en experiencia y 15% en distancia de la planta de asfalto con la Munici-

palidad. Una Reseña tomada del cartel tomada exactamente.  

Las ofertas en curso son: Asfaltos CBZ  30995 x tonelada y en litros de Emulsión 205 

  Pavicen Limitada 34500 x tonelada y en litros de Emulsión 240 

Constructora MECO 37970 x tonelada y en litros de Emulsión 207.70 

La garantía de participación es por el monto de la oferta, el criterio técnico las tres empresas cumplen 

con los requerimientos distancia que cumplen según a la ley 74 de la constitutiva de la CCSS, están 

al día. Y como recomendación de proveeduría es la adjudicación de PAVICEN LTDA.  Ya que cumple 

con los requerimientos técnicos. Es solo una recomendación, pero el concejo puede cambiar de opi-

nión siempre y cuando exista una justificación.  

 

El Sr Ronald Rodríguez sindico propietario indica que el cartel está bien pero no cuenta con buena 

referencia de CBZ, y tiene una particularidad y que vamos a trasladar todo el asfalto y lo vamos a 

colocar nosotros con la maquinaria y el estudio de la recomendación y si el señor Alejandro  presenta 

una apelación se encuentra muy bien razonado. Y se pregunta si están a tiempo o no. Ya que la ley es 

muy clara ya que el plazo está adjudicado y días hábiles para adjudicar por incumplimiento general 

de plazos legales y se habla de la jurisprudencia a la contraloría. Y no jugarnos el chance por el tiempo 

de adjudicación ante la situación. 

 

El Sr. Alejandro Chaves indica que ya la  licitaciones públicas viene al Concejo ya esta adjudicación 

publica se encuentra fuera del plazo para adjudicar, más las prórrogas ya pasaron se está de acuerdo 

que son cosas que no se pueden pasar pero tiene tiempo de estar en el concejo y a modo de justifica-

ción en proveeduría hay más procesos en compra y esta licitación si ven las ofertas entre todas nece-

sita un chequeo meticulosamente y la contraloría a sido clara para adjudicar pero aunque se pase el 

plazo este no genera anualidad del proceso. Y no se extinguen los lapsos de tiempo no caduca y no se 

extiende lo que indica la ley que sin o se cumple en la fecha se pueden retirarse las empresas en pero 

más bien estas se han actualizado.         

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños consulta que ellos requerían como analizar la información ya que 

no existe un expediente físico todo está digitalizado.  

El Sr Alejandro indica que lo que se podría tener es parte del cartel donde se dan las especificaciones 

técnicas. 

 

SE ACUERDA SOLICITARLE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES LA REMISIÓN 



18 

DEL EXPEDIENTE A CADA UNO DE LOS REGIDORES Y/O PROPORCIONAR LA IN-

FORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE Y EXISTENTE EN EL DEPARTA-

MENTO DE PROVEEDURÍA A CADA UNO DE LOS REGIDORES. APROBADO CON 5 

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

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°129 del 13 de noviembre del año 2017. Con 5 votos a 

favor. 
 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N°130 del 15 de noviembre del año 2017. Con 5 

votos a favor.           

            

  
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Red Interinstitucional de Prevención  de la Violencia de Atenas. 

 

Invitación Charla “Trata de personas: Violencia Extrema” en conmemoración  del día de la NO 

violencia. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 2 

Documento enviado por MBA. Christian Arias. Gestión Jurídica. 

 

Informe de Procesos Judiciales 

 

 SE DA PARA CONOCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO. 
SE TOMA NOTA 

 

INCISO 3 

 

Documento enviado por Alexander Eugenio Madriz González   

                                          Eugenio Madriz Pérez. 

 

• Cesión de local comercial al Sr. Ener Porras González. 

• Cesión de local comercial al Sr. Alexander Eugenio Madriz González . 

 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LAS GESTIONES PLANTEADAS 

POR EL SR. ALEXANDER EUGENIO MADRIZ GONZÁLEZ  Y EL SR. EUGENIO 

MADRIZ PÉREZ PARA QUE SE EMITAN LOS CRITERIOS CORRESPONDIENTES. 

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

COMISIÓN.  



19 

 

INCISO 4 

 

Documento enviado por SETENA  

Resolución  N°2130-2017-SETENA 

 

Proyecto mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas. Expediente Administrativo N°D1-11811-

2013-SETENA 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 5 

Documento enviado por RECOPE 

Programa Caminos para el Desarrollo. Cierre Temporal de Donaciones  

 

SE TOMA NOTA  

 

INCISO 6 

Documento enviado por Auditoría 

MAT-AUI-121-2017 

Estudio relacionado con la evaluación del proceso del registro contable presupuestario de la 

Municipalidad.  

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 7 

Documento enviado por Asociación de mujeres Artesanas de San Isidro. AMASIA. San Isidro 

de Atenas. 

 
Deslizamiento de tierra y material de relleno del EBAIS hacia nuestra propiedad. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

INCISO 8 

Documento enviado por Municipalidad de Bagaces. 

Acuerdo dirigido al Presidente de la República sobre problemáticas vividas por el Huracán Otto. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 9 

Documento enviado por Auditoría 

MAT-AUI-123-2017 

Cierre y apertura de libros de acta del Concejo. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO A FIN DE QUE PROCEDA 

DE CONFORMIDAD CON LOS HALLAZGOS  DETERMINADOS Y REMITIDOS POR LA 

SEÑORA AUDITORA INTERNA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 

 

INCISO 10 
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Documento enviado por Presidencia de la República. 

 

Acuse de recibo del acuerdo municipal referente a la problemática del agua enviado. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 11 

Documento enviado por Clínica del Dolor de Atenas. 

CCDCPA-71-2017 

Afectación de la Clínica del Dolor con la problemática del agua. 

Apoyo de parte de la Clínica del Dolor al problema del agua   

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 12 

Documento enviado por Asamblea Legislativa  

CPEM-274-17 

Consulta Expediente 18.599 

“Adición del título VIII del Código Municipal y reforma de los artículo 57 y 94 de la ley N°7794 y 

sus reformas” 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. 

 

INCISO 13 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo de San Isidro. 

 

Solicitud de intervención de la Municipalidad para solución del problema de la afectación del EBAIS 

de San Isidro producto de la tormenta NATE. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.  

 

 

INCISO 14 

Documento enviado por Departamento de Patentes. 

Licencia de Licores Restaurante Androvetto. 

MAT-DA-0768-2017 

MATGJ-552017-02 

MAT-PAT-734-2017 

 

SE ACUERDA: UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO MAT-GJ-552017-02 DEL LIC. 

CHRISTIAN ARIAS G. DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA Y EL INFORME 

MAT-PAT-734-2017, DEL COORDINADOR DEPTO DE PATENTES, ASÍ COMO EL 

EXPEDIENTE DE PATENTES. SE  OTORGA AL SR. JORGE SALAZAR VILLEGAS, 

CÉDULA 2-591-941 LA LICENCIA DE LICORES PARA SER EXPLOTADA EN EL LOCAL 

COMERCIAL DENOMINADO “RESTAURANTE PARRILLADA ANDROVETTO”. 

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

COMISIÓN. 
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ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

 

El Sr. Alcalde, menciona sobre visita de funcionarios del INA para explicar situación sobre no poder 

utilizar más las instalaciones de COOPEATENAS para el centro de cómputo, quieren explicar los 

demás proyectos que tienen y si tienen apoyo, ya que si no se llevan la Institución para Alajuela. 

Solicitan espacio de 20 min para plantear la situación. 

 

SE ACUERDA RECIBIR A LOS PERSONEROS DEL INA EL PROXIMO LUNES 27 DE 

NOVIEMBRE 2017.  

 

El Sr. Alcalde, se retira de la sesión por unos minutos ya que la Sra. Vice Alcaldesa presenta informe 

sobre el proceso con la Procuraduría de la Ética. 

La Sra. Vice Alcaldesa da lectura al oficio que se le entregó para dar inicio al proceso. MAT-CM-

1009-2017. 

La Sra. Vice Alcaldesa señala que se dirigió donde su abogado para que revisara el documento y la 

asesorara, sin embargo, el mismo, le indicó que para eso la Municipalidad tenía un asesor, el cual era 

su obligación asesorarla. Por lo que se reunió con el Lic. Christian Arias y con el Sr. Proveedor para 

el análisis del documento donde se encontraron varios defectos por los cuales, ira explicando punto 

por punto. La Sra. Vice Alcaldesa da lectura al Oficio MAT-DA-0791-2017. 
 

La Sra. Vice Alcaldesa expresa que se siente ofendida, indica que si ella hubiera sido “jaiba”,  en este 

momento estuviera con un proceso abierto y podría llegar a la cárcel. Añade que lo que más le ofende, 

es que es la representante de la Municipalidad ante la Comisión Nacional de Ética y Valores. Indica 

que el día viernes no pudo dormir y al día siguiente tuvo que ir al médico. Expresa que no puede 

percibir que ella estuviera pasando por esa situación. Comenta que no tenía que volver a la 

Municipalidad el viernes, sin embargo, se vino a las 2pm para poder llegar a las 3:30pm ya que le 

dolía que el compañero que recibía el amigo secreto. Y después de las 3:30pm llegó Tatiana a llorarle 

y a suplicarle encarecidamente que recibiera el documento ya corregido, que la culpable había sido 

ella. La Sra. Vice Alcaldesa señala que ella no se presta para una cosa de esas y piensa que un 

empleado Municipal debe saber que eso no se hace. Expresa que hagan con ella lo que quieran, que 

la lleven donde la quieran llevar o que la demanden si eso es lo que quieren hacer. 

La Sra. Vice Alcaldesa indica que dicho documento fue hecho por el Concejo o fue que le dijeron a  

Tatiana que lo hiciera? que va a tener los conocimiento técnicos y legales para redactar un documento 

de esos, cuando el mismo es un cartel. Manifiesta, que es lo que sucede con la Municipalidad, que se 

haga un alto en el camino y no se metan el cuchillo por la espalda. Indica que ella no iba a estar en 

toda la semana y que solicitó el documento para dejar todo arreglado porque no volvía.  Señala que 

solicitó el documento desde la mañana, pero eran las 3:30pm y no estaba. Se le fue a entregar el 

documento a las 4:20 pm y le dijeron que lo recibiera porque era algo de vida o muerte. El abogado 

le dijo que el documento no venía de una fiscalía, sino, era un oficio de trabajo y era en  horas de 

trabajo que se le tenía que entregar. 

El Sr. Presidente explica que la Procuraduría de la Ética les pide la apertura de un procedimiento, 

existen plazos de prescripción que se deben de cumplir. Se indicó expresamente que se debía hacer 

una investigación. Indica que desde el punto de vista jurídico y en materia de Contratación 

Administrativa el fin último, es la Contratación de un elemento idóneo para que lleve a cabo 

determinada labor. Lo importante es que la Administración pueda proveerse de una persona idónea 

para llevar a cabo una determinada función. El Sr. Presidente da lectura al documento MAT-DA-0791-

2017 donde se señala que la Secretaria del Concejo le corresponde fungir como Órgano Director del 

procedimiento, por lo tanto lo que pretenden es que la Secretaria del Concejo sea la que abra un 

procedimiento administrativo a una persona dentro de la Organización. El Sr. Presidente expresa que 
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nadie cuestiona la formación y las características de la Secretaría del Concejo, pero ella no es abogada, 

y si no es abogada, no está preparada para llevar a cabo un procedimiento ordinario donde se van a 

enfrentar con abogados. Se le olvida a la persona que redactó ese documento, que el Concejo tiene la 

potestad de decidir a quién contratar. Aclara que como Concejo le pueden solicitar a los órganos 

especializados dentro de la organización para que lleven a cabo un procedimiento y la responsabilidad 

de la preparación es del Proveedor quien es el encargado de establecer ese procedimiento. En 

principio, son Regidores, son personas que en principio no pueden tener ni decidir sobre una situación 

específica aunque tengan preparación en Ingeniería, en derecho; son personas que venden los 

servicios de un departamento especializado dentro de esta organización y es obligación de la 

Administración, proporcionar al Concejo Municipal de los requerimientos necesarios para contratar 

a una persona. El Concejo necesita la contratación de una persona específica, con preparación 

específica para llevar a cabo un procedimiento de investigación y la Proveeduría está obligada  a 

proporcionar la persona idónea para realizar esa labor. En qué cabeza va a salir que se va a poner a 

Doña Tatiana a realizar un procedimiento administrativo en donde se va a tener que atender Recursos, 

nulidades, defensas previas. El objetivo es que se contrate una persona que objetivamente neutral, 

que sea profesional para que lleve a cabo un procedimiento. Como Concejo se ha actuado de manera 

transparente y se están despojando de una responsabilidad, asignándosela a una persona especializada 

para que aplique lo que tenga que aplicar. El Sr. Presidente agregar que sí se le envió un marco 

referencial de los requerimientos. Añade que su persona conversó con Alejandro, el Proveedor, se 

definieron las cosas. El Sr. Presidente aclara que nadie está persiguiendo a nadie y si quieren plantear 

la idea de que existe persecución a alguna persona, están totalmente equivocados y que se olviden de 

la idea de que en el Concejo pretenden afectar a alguien. Señala que su persona lo único que le dijo a 

Tatiana es que se corren plazos, plazos perentorios que pueden alegar la prescripción de acuerdo a lo 

que establece la Ley General de la Administración Pública y que necesitaba que eso se notificara lo 

antes posible ya que los plazos van corriendo, por lo que se necesita que se notifique para que se vaya 

trabajando en el procedimiento. 

El Sr. Presidente señala que no discutirá la Sra. Vice Alcaldesa, pero sí quisiera hablar con el abogado 

que redactó dicho documento ya que piensa que la están poniendo a decir cosas que no son ciertas o 

que no se podrían explicar. Indica que no fue que se pretendía afectar a la Sra. Vice Alcaldesa sino 

que por una situación lógica, la responsabilidad tendría que caer en la Alcaldía para llevar a cabo el 

procedimiento. Le indica a la Sra. Rodríguez que ella es contratada como Vice Alcaldesa y se le paga 

para llevar a cabo la labor y el Concejo es el que ordena las funciones que se deben realizar. 

La Sra. Vice Alcaldesa responda que sabe que es su obligación y aunque la asesoraran, le gustaría que 

estuviera el Lic. Christian para que se defendiera para saber qué piensa como abogado de la 

Municipalidad. Tiene errores de forma bien claros, por lo que no le ve problema a esta situación, solo 

quiere aclarar su parte. Si es tan grave, que se tome el acuerdo y anulan todo lo que ella trajo y con la 

autorización del Concejo, mañana mismo le envía el oficio al proveedor para que inmediatamente 

realice la licitación pero con copia a la Auditora porque alguien se puede traer abajo el cartel con los 

errores que tiene el oficio que le enviaron a ella. Recalca que el día de mañana le envía el oficio 

original al Proveedor pero con copia a la Auditora porque no se va a poner de “carnaza” a nadie. 

Señala que ella posee el oficio original ya que no puede recibir ningún otro cambiado y si existe otro 

arreglado ya no es su problema.  

El Sr. Presidente señala que este tipo de situaciones las debe informar a la Contraloría y a la 

Procuraduría de todas las gestiones que se están realizando. Aclara que esto no es una guerra, 

entendería que no se vaya a obstaculizar una instrucción que les dio la Procuraduría de la Ética Pública 

de la Procuraduría General de la República. 

La Sra. Vice Alcaldesa expresa que hagan lo que quieran con ella, que la lleven donde quieran, que 

ella también puede ir a la Contraloría, pero que no se va a exponer a que la Auditora después ande 

detrás de ella simplemente por una palabra que no coincidía en el documento. 
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SE ACUERDA RECIBIR EL DOCUMENTO PARA EL ANALISIS CORRESPONDIENTE. 

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

COMISIÓN.       

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Presidente indica que se había señalado una sesión para el próximo miércoles, donde se iba a 

ver la situación de la Contabilidad y unos informes sobre las NICS, sin embargo, existe un 

planteamiento de parte de la Contabilidad Nacional de que les interesaría tener una sesión previa con 

el Concejo y con una Comisión que creó la Alcaldía en relación con dicha situación específicamente.  

 

SE ACUERDA SUSPENDER LA SESIÓN DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES 22 DE 

NOVIEMBRE 2017 Y SE TRASLADA LA SESIÓN PARA EL DÍA JUEVES 23 DE 

NOVIEMBRE 2017 PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL BOSQUE MUNICIPAL. 

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 veintiún  horas 

treinta minutos. 

 


