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SESIÓN NO. 134 

ORDINARIA 

04/12/2017 

 

Sesión Ordinaria N°134 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 04 de Diciembre del año 

dos mil diecisiete, a las 18 horas con 15 minutos 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 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ M.  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

JORGE ALBERTO MORA 

EDWIN LORÍA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ  

DIDIER MORA CHAVES 

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

SE ACUERDA NOMBRAR A LA SRA. MONICA MADRIZ COMO SECRETARIA a.i DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS  

 

1. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ISIDRO.  

GRUPO AMASIA  (RENDICIÓN DE INFORME) 

 

 

Los representantes del Grupo AMASIA comparten con el concejo la problemática debido al desliza-

miento de material que cayó en las instalaciones ya que el muro de puesto de salud cayó sobre las 

instalaciones se presentó una carta en solicitud de ayuda por lo que hay que realizar varios trabajos y 

se han hecho solicitudes para ver que se puede hacer ya que lo necesario es rehabilitar el Ebais y la 

protección de nuestras instalaciones.  

 

El Sr. Alfredo Bolaños presidente indica que en el momento que se presentó la emergencia se aper-

sonaron en ese momento y la preocupación surge a nivel del personal a nivel de Ebais y se pensó que 

los que iban a intervenir eran los de la Caja Costarricense pero nos informaron que es una construc-

ción meramente de la comunidad esta pertenece a la asociación y se informa que esto fue remitido a 

la administración por medio de un acuerdo. 

 

La Sr. Ana Lucia Ureña representante de MAG menciona que el día de hoy el Ingeniero Fiaban Mén-

dez quien va a presentar un informe con una posible recomendación de la solución. Es importante 

realizar diferentes trabajos para fortalecer el terreno y disminuir la erosión así como la carga del 

terreno, realizar el desvió de las aguas, en fin varias cosas que hay que trabajar. 

 

La Sr. Carmen Aguilar Presidenta de la Asociación de Desarrollo de San Isidro quien menciona el 

problema que sufre el distrito tras la afectación del Ebais indica que estos al ver lo sucedido decidieron 

tomar el mobiliario y equipo estos realizaron trabajos grandes, menciona que la infraestructura está 

bien y no se declaró inhabitable por lo que se debe reparar consulta cuales son los fondos para sol-

ventar este tipo de ayudas. Menciona que el terreno está a nombre de la ADI por lo que CCSS no 

podría invertir. Solicita algún fondo monetario por parte de la municipalidad a comisión nacional de 

Emergencia y de la misma forma indica que se debe ayudar a AMASIA. 

 

El Sr. Didier Mora hace referencia de la problemática que presenta esta comunidad y de igual forma 

indica que el Sr. Fabián Méndez tiene buenos argumentos con relación a ello los estudios, de esta 

forma pide ayuda de solicitar ayuda con el cargador para poder sacar esta tierra, así mismo tal vez 

contar con la ayuda de dos personas para que estas colaboren con la demolición del muro y luego de 

realizar estos trabajos realizar el estudio. Ya que al mismo tiempo se ha conversado con la cooperativa 

para que esta les brinde ayuda, el problema se vendría a agravar si comienzan las lluvias de nuevo 

por lo que consideran importante una respuesta pronta ante la problemática.  

 

El Sr. William Miranda solicita que se le aclare los términos de la presentación del mini cargador, y 

sus gastos a lo cual el Sr. Didier menciono, a lo que él piensa que la cooperativa cubrirá los gastos y 

se hará responsable de los movimientos de tierra y que espera que con esta acción se pueda restablecer 

el puesto de salud. De igual forma dice que a la administración se acercaron para traer la nota de esta 
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problemática y se está dando el debido trato así mismo habla de la emergencia en barrio San Jose no 

se valla a repetir en San Isidro.  

El Sr. Didier Mora responde que él no puede responder en este momento solo cuenta con la informa-

ción en que se dio un visto bueno por la cooperativa pero que se tiene que presentar al concejo la 

solicitud del cargador ya que no es por mucho tiempo lo que se necesita.    

 

El Sr. Alfredo Bolaños presidente aclarando puntos de responsabilidad donde la administración está 

interviniendo, su preocupación que si habiéndose hecho el trabajo que se podría hacer, la caja acep-

taría ese lugar para continuar con el proceso. Por lo que le gustaría contar con un visto bueno por 

parte de la caja ya que si se realiza un gran trabajo y estos no pueden regresar es una perdida. 

Por lo que la Sra. Carmen contesta que ya se han reunido con la doctora Amador así como algunos 

ingenieros de la caja y ya cuentan con el documento donde se enumeran las diferentes recomendacio-

nes de que es lo que se necesita hacer ya que ellos pueden ir y construir un muro a gusto de ellos pero 

sin las especificaciones necesarias y no lo van a aceptar solo siempre y cuando se mantengan las 

recomendaciones dadas.   

 

Las Señoras Analive Espinoza quiere apoyar a las señoras de AMASIA y reconocer el esfuerzo que 

ellas hacen en este lugar y le gustarías que le comentaran a sus compañeros cuales son las dimensiones 

que se tienen en este muro ya que es muy extenso  y recuerda un poco la infraestructura de este muro 

en su momento antes de su problemática. Y si esta no se pudiese utilizar para el fin que es en realidad 

este viene siendo algo potencial para otras   

 

Las representantes del grupo AMASIA  comentan que en su momento ellos habían colocado otro tipo 

de muro y este fue el que detuvo un poco al otro muro así como el muro que cubre el sector del Ebais 

 

La Sra. Silvia Ramírez regidoras propietarias mencionan que esta es una emergencia por la salud y el 

trabajo que las señores de AMASIA ya que independientemente del uso que se le valla a dar es una 

prioridad el muro. La Sra. Silvia Ramírez  menciona que si se estudió la posibilidad de alquilar una 

casa como en barrio San Jose por parte de la caja esto vendría siendo un plan de contingencia para el 

momento. 

 

Los representantes del grupo AMASIA  indican que se presentó la opción pero que al tener la caja 

expedientes digitales  y la inversión que se realizó en este Ebais es un poco alta por lo que movilizar 

este equipo no es lo más factible, también el valorar lo del salón comunal. 

 

La Sra. Silvia Ramírez regidoras propietarias considera que lo más necesario es alquilar una casa en 

espera a la construcción de este muro no sería la primera ocasión que se hace, realizar un documento 

por escrito y solicitarlo ya que la asociación trabaja por la comunidad y resolver el problema. 

 

El Sr. Alfredo Bolaños presidente indica que es un problema de todos por lo que se asume algunas de 

las responsabilidades y solicita al Sr. Fabian criterio técnico del estudio previo del geólogo y un in-

geniero estructural de manera que se pueda dar un seguimiento. 

 

El Sr. Fabian Méndez menciona que se han realizado muchas visitas desde los eventos de NATE se 
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apersonaron junto con los representantes del ministerio de Salud y la doctora se conocen las condi-

ciones del lugar. Se menciona las condiciones en las que se encuentra el Ebais y que se encuentra en 

óptimas condiciones ya que este no fue afectado la estructura meramente se encuentra en buen estado. 

Indica que la problemática se dirige a la retención del muro el cual no cumplía con esa función que 

es de retener el material y gracias a las eventualidades se dio gracias a Dios no se da a más la afecta-

ción de este muro. La obra del sitio está en equilibrio por lo que aunque, el muro este caído el terreno 

y la construcción no debe conocerse como no inhabitable si no considerarse de no uso hasta que se le 

devuelva la seguridad del mismo. De la misma forma comenta cual es la mejor forma de realizar el 

nuevo muro y sus obras en general.  

Entre las soluciones destacadas podemos encontrar : 

1. Hacer un levantamiento topográfico conocer donde se encuentra el 

suelo firme, etc. 

2. Levantar el material que se cayó. Con colaboración de las personas 

antes involucradas. 

3. Ejecutar las obras 

 

El Sr. Alfredo Bolaños consulta sobre la ayuda del LANANME. De Igual forma consulta sobre el 

aspecto donde se desarrollan la parte operativa como están trabajando fuera de la parte de que el muro 

les está afectando como se ha visto afectado las labores de trabajo. 

  

El Sr. Fabian Méndez indica que está dentro de las posibilidades que no se niega a su colaboración y 

ayuda. De igual forma el Sr. Méndez aporta que se debe tomar en cuenta contratar a algunos operarios 

y a los vecinos que puedan colaborar con otros para avanzar en las obras es de mucho apoyo. Y con 

lo relacionado a lo de la afectación por parte de operativa de la asociación no se ve meramente afec-

tada solo se necesita quitar los escombros y reforzar el muro para las labores antes indicadas. 

 

El Sr. Alfredo Bolaños señala los siguientes puntos para estar todos de acuerdo 

• Urgente la coordinación para quitar el muro afectado esto implica coordinar con Coopeate-

nas, la municipalidad y la asociación con los vecinos de la comunidad. A partir de este se 

puede dar inicio al órgano instructivo y estudio de suelo formal pertenece a la municipalidad 

conjuntamente con la asociación y coordinaciones con la caja enfocados en el aspecto cons-

tructivo. A partir de estos la asociación puede volver a desempeñar las funciones que ha 

venido desempeñando. 

Y entre las cosas importantes es iniciar a trabajar ya la municipalidad está en trabajos. 

 

El Sr. Wilberth Aguilar Alcalde aporta que la administración esta anuente a la colaboración en lo que 

se pueda.    

 

SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE SE COORDINE LO CORRESPONDIENTE A 

FIN DE AGILIZAR TODOS ESTOS TRÁMITES.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
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ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°133 del 27 de noviembre del año 2017. Con 5 votos a 

favor. 
 

            
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documentos enviados por la Asamblea Legislativa 

 

Consulta expediente N° 20.459 

• Autorización para la condonación tributaria en el régimen municipal.  
Consulta expediente N° 19.744 

• Ley de Incentivos y Promoción para el transporte eléctrico. 
Consulta expediente N° 19.937 

• Proyecto “Creación de servicios de parques nacionales como una dirección general del 

ministerio de ambiente y energía”. 
Proyectos sometidos  consideración de las diferentes municipalidades del país. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL ANALISIS 

CORRESPONDIENTE Y ASI SE SIRVA DAR EL CRITERIO CORRESPONDIENTE. 

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

COMISIÓN.  

 

 

INCISO 2 

Documento enviado por La Vice Alcaldía 

MAT-DVA-0817-2017 

Documento dirigido al señor Alfonso Castillo de la unidad Técnica de Gestión Vial y este mismo es 

remitido al concejo con relación al oficio MAT-CM-1035-2017.Solicitud de aclaración a la Sra. Ana 

Teresa Suárez Oconitrillo.  

 

El Sr. Alfredo aclara la preocupación por el cual el expediente no asido llevado a la secretaria de 

concejo para la certificación del mismo debido a las exigencias de la señora Ana Teresa Suárez. Ya 

que se debe certificar de manera urgente. Esto debido a las jerarquías y sus diferentes funciones deben 

de cumplirse ya que si existe algún problema se deben de indicar. Se da lectura al acuerdo anterior y 

del motivo por el cual debe de certificarse en virtud de que no se ha remitido el expediente.  

El Sr. Isaac Ortiz regidor propietario indica que para él es de importancia notificar a la Señora Ana 

Teresa Suárez de que el concejo solicito el expediente para la debida certificación pero que hasta por 

el momento no se les a cumplido el acuerdo.  

 

 SE REMITE A LA ADMINISTRACIÓN QUE MEDIANTE ACUERDO REMITIDO A LA 

ADMINISTRACIÓN MEDIANTE MAT-CM-1035-2017 SE DISPÚSO EL ACUERDO 

CORRESPONDIENTE, Y QUE AL DÍA DE HOY NO SE LE HA ATENDIDO LA GESTIÓN 
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AL RECURRENTE NI A SIDO RECIBIDO A ESTE CONCEJO EL EXPEDIENTE 

CORRESPONDIENTE PARA SER CERTIFICADO EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE LE 

REITERA LA OBLIGACIÓN DE QUE SEA ATENDIDA LA GESTION PLANTEADA POR 

LA SRA. SUÁREZ OCONITRILLO DE MANERA TAL QUE SE CUMPLA CON LA 

LEGALIDAD CORRESPONDIENTE Y ADEMAS QUE SEA REMITIDO EN FORMA 

INMEDIATA EL EXPEDIENTE DEL CASO PARA SER CERTIFICADA, ENTENDIENDO 

DE QUE LA SECRETARIA DEL CONCEJO NO PODRÁ ATENDER LA GESTION 

SOLICITADA AL EXISTIR LA IMPOSIBILIDAD DE MATERIAL. CON COPIA A LA SRA.  

ANA TERESA SUAREZ OCONITRILLO.   APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

 

 

INCISO 3 

 

Documento enviado por Instituto Costarricense de Electricidad  

Remitido por el Señor Jorge Muñoz González Coordinador del Área Social. 

 

Los personeros del ICE días atrás, dieron una presentación en la sesión 131, con relación a las líneas 

de transmisión. Se de lectura al documento. Y se adjunta el informe detallado. 

 

El Sr. Isaac Ortiz regidor propietario indica que esta información para los compañeros síndicos ya  es 

muy importante,  se ha escuchado rumores de que habían algunas comunidades que no estaban de 

acuerdo en el paso de las torres del ICE y sus líneas. Por lo que la importancia de la convocación para 

estas sesiones y sus decisiones se vera en la presencia del pueblo y su participación es indispensable 

para que el día de mañana no se presenten a hacer reclamos. 

 

SE TOMA NOTA      

    

 

INCISO 4 

 

Documento enviado por Hogar de Ancianos Atenas 

Programa de Actividades  

Se da lectura a el documento indicando las fechas a realizar dichas actividades a beneficio del Hogar 

de Ancianos: 

• Domingo 08 de abril 2018 subasta Ganadera 

• Sábado 14 de abril 2018 Baile de 8 pm a 12:00 m 

• Domingo 15 de abril 2018 Bingo 10 am 

El Sr. Isaac Ortiz regidor propietario cree que lo más factible para esta fecha al ser un día que ya tenía 

estipulado la Asociación de los Ángeles para sus actividades deberían de estar los dos enterados para 

que no exista un conflicto de interés ya que el hogar de ancianos desea realizar una subasta ganadera 

ese mismo día por lo que solicita que se consulte a los interesados respuesta de que no existe 

problema. 

 

ENCOMENDAR A LA SECRETARIA DE CONCEJO PARA QUE COORDINE CON  LA 

ASOCIACIÓN DE LOS ÁNGELES Y CON ASOCIACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS  A 

FIN DE QUE SE PUEDA EVITAR ALGUN CONFLICTO QUE SE PUEDA PRESENTAR. Y 

CONOCER EL INFORME LA PROXIMA SESIÓN APARTIR DE LA INFORMACIÓN QUE 

SE DE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CONCEJO.  APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

Documento enviado por Parroquia de San Rafael Arcángel , Atenas 

Remitido Pbro. Vinicio Antonio Castillo 

 

Se da lectura al documento el cual indica que se confirma la solicitud del préstamo del salón 

parroquial y la no participación de la parroquia en la actividad Atenas se ilumina 2017.  

 

SE TOMA NOTA  

 
INCISO 6 

Documento enviado por Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA) 

Oficio ADE-FEDOMA N° 144-2017. 

 

Se da lectura del documento y se indica que ya se había comisionado en espera de información, por 

lo que se da. 

 

ACUSE DE RECIBO A FEDOMA AGRADECIENDOLE LA INVITACIÓN  E INDICARLES 

QUE SE ESTA EN CORRDINACIÓN PARA LAS SESIONES SIGUIENTES Y YA A SIDO 

COMISIONADA PARA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

INCISO 7 

Documento enviado por  Servicios Generales 

1. Oficio MAT-SG-131-2017 

Nota de cesión de derechos de una patente en el mercado municipal de Atenas, se da lectura al 

documento. En vista de que ya se había planteado con anterioridad y como indica el artículo N° 7 del 

reglamento municipal, se adjuntan los documentos requeridos. 

 

DE ACUERDO AL OFICIO MAT-SG-131-2017 ENVIADO POR EL SR. ALVARO 

ADRIÁN CAMPOS ALFARO, ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL. 

SE ACUERDA APROBAR  LA CESIÓN DE DERECHO SOLICITADA POR EL 

SEÑOR ALEXANDER EUGENIO MADRIZ GONZÁLEZ CÉDULA 2-474-940 EN 

FAVOR DEL SEÑOR ENER PORRAS GONZÁLEZ. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

2. Oficio MAT-SG-132-2017 

Nota de cesión de derechos de una patente en el mercado municipal de Atenas, se da lectura al 

documento. En vista de que ya se había planteado con anterioridad y como indica el artículo N° 7 del 

reglamento municipal, se adjuntan los documentos requeridos. 

 

DE ACUERDO AL OFICIO MAT-SG-132-2017 ENVIADO POR EL SR. ALVARO 

ADRIÁN CAMPOS ALFARO, ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL. 

SE ACUERDA APROBAR  LA CESIÓN DE DERECHO SOLICITADA POR EL 

SEÑOR EUGENIO MADRIZ PÉREZ CÉDULA 2-213-043 EN FAVOR DEL SEÑOR 

ALEXANDER EUGENIO MADRIZ GONZÁLEZ CÉDULA 2-474-940. APROBADO 

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

COMISIÓN. 
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INCISO 8 
Documento enviado Comisión de finanzas de Balsa. 

Cfb-005-2017 

Se da lectura de documento, solicitud de permiso respectivo para fiestas patronales a celebrarse del 

12 al 16 de Enero del 2018. Firma Sr. Juan Rafael Fernández Presidente de la asociación.  

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

COMISIÓN. 
INCISO 9 
Documento enviado por Auditoria Interna  

Oficio MAT-AUI-133-2017 

Solicitud de información sobre Manual de Puestos.  

 

SE TOMA NOTA  

 

INCISO 10 

Documento enviado por Radio Atenas 

 

En relación con las transmisiones de radio Atenas se envía una factura. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE REALICE EL PA-

GO CORREPONDIENTE DE LAS TRANSMISIONES DE SESIONES MUNICIPALES REA-

LIZADAS POR RADIO ATENAS POR UN MONTO DE ₵200.000 MIL COLONES. 

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

COMISIÓN.   
 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. El Sr. Wilberth Aguilar alcalde informa que el encargado del estudio y tramite de proyectos 

solicita un acuerdo de autorizar al IFAN de realizar los estudios y trámites necesarios para 

continuar las gestiones para la compra de para la ampliación del cementerio en vista de la 

necesidad urgente de derechos de cementerio, ya que en acuerdos anteriores esta todo 

incluido y se desea tener un acuerdo donde puedan realizar los estudios necesarios para 

proceder con dichos tramites. El Sr. Alcalde da lectura al acuerdo anterior. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE GESTIONE 

ANTE EL AL IFAM PARA QUE SE REALICEN LOS ESTUDIOS Y TRAMITES 

NECESARIOS TENDIENTES A VALORAR PARA LA ADQUISICIÓN DEL 

TERRENO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIAPL. 

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

DE COMISIÓN.   
 

2. El Sr. Wilberth Aguilar alcalde menciona la necesidad de la autorización y actualización de 

la caja chica  y la licitación por demanda. 

 

3.  El Sr. Wilberth Aguilar alcalde da lectura al oficio MAT-DA-828-2017  

Asunto compra del Camión recolector, entrega de expedientes.  

Recibidos por la secretaria de concejo. 

 

4.  El Sr. Wilberth Aguilar alcalde da lectura al oficio MAT-DA-829-2017 
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 Asunto respuesta a oficio MAT-DA-811-2017 

Remisión vía correo electrónico.  

 

5. El Sr. Wilberth Aguilar alcalde da lectura al oficio MAT-DA-826-2017  

Asunto informe del primer formal emitido por la Comisión Institucional de Asuntos 

Financieros de la Municipalidad de Atenas. 

El Sr. Alfredo Bolaños presidente indica que es un buen informe, por lo que se cree 

importante en virtud de la información previa a la reunión que se tuvo con el contador 

nacional, con la comisión y con el representante de la contabilidad nacional estuvo realizando 

trabajos con esta comisión por lo que se cree conveniente que todos se informaran del estado 

de situación a nivel contable de esta institución. Se considera necesario que vengan a dar un 

informe por parte de la comisión e invitar al joven que realizo la investigación ya que la 

información que se pueda obtener es muy importante. (Lic. Melvin Alfaro León es el 

tesorero). Dar audiencia a los compañeros de la comisión para que en conjunto con el señor 

Omer morales se presenten a rendir informe al concejo del estado de situación de los 

hallazgos encontrados. 

 

El Sr. Oscar Jimenez Regidor propietario menciona que la formación de esa comisión es muy 

buena y su funcionamiento ha sido avalado por el contador nacional por lo que ve con 

anuencia el hecho de que se presenten a dar el informe correspondiente ya que se consolidad 

la comisión dándole un valor agregado más amplio ante el concejo y la comunidad de que se 

está trabajando con transparencia y con un buen manejo de las finanzas. 

 

El Isaac Ortiz regidor propietario indica que es el primer informe que ha recibido y se asemeja 

a lo que se les brindo en la reunión anterior, quiere aclarar que en ese momento los 

compañeros fueron muy claros en indicar que era un problema general no habiendo culpables 

y que el problema somos todos, sin señalar a un culpable porque todos los departamentos 

están involucrados y le parece que con la explicación presentada se puede salir adelante ya 

que es una ley que se debe cumplir y que a partir del 2018 con la colaboración de todos. 

 

6. El Sr. Wilberth Aguilar alcalde da lectura al oficio MAT-DA-793-2017 

Asunto Expediente 20.447,   

Remisión de respuesta según acuerdo sesión N°122  

 

El Sr. Alfredo Bolaños presidente hace un paréntesis para hablar sobre un acuerdo donde se 

hablaba de la situación de ley de aguas. Y da lectura al documento presentado por el Sr 

Alcalde, ya que se encuentra de acuerdo con el criterio del Señor Cristian Arias pero 

considera que es una gestión meramente administrativa y consultar al gestor ambiental para 

que en conjunto se trabaje y se integren los caracteres de forma jurídica e ambientales para 

poder plasmarlos en un documento con un proyecto de ley y brindar un informe consolidado.     

 

 
SE ACUERDA SUSTITUIR SESIÓN EXTRAORDINARIA CON EL GESTOR 

JURIDICO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE AGUAS Y EN SU LUGAR 

RECIBIR A LA COMISIÓN DE FINANZAS, AL SR. MELVIN ALFARO LOBO Y AL 

SR. OMER MORALES ROMÁN. PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE A LAS 06:00 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.   
 

 

7. El Sr. Wilberth Aguilar alcalde da lectura al oficio MAT-DA-776-2017 
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Asunto: Posibles deficiencias en el Control Interno  

Referencia: MAT-CM-0867-2017. 

 

El Sr Alfredo Bolaños presidente indica su preocupación en referencia al documento anterior 

por la contratación de un abogado externo para los tramites de cobros judiciales no se puede 

suministrar más información de la ya suministrada debido a que esta información se puede 

encontrar en el archivo institucional o bien en el concejo municipal ya que para tales épocas 

las contrataciones fueron adjudicadas por el concejo municipal. Esta es una respuesta 

brindada por una de las dependencias municipales indica que hay otra dependencia de la 

institución que puede contar con dicha información y se puede encontrar en este lugar la 

información precisamente de la lectura de este informe podemos ver que se infiere que hay 

más información, pero hay que buscarla, pero el concejo está solicitando a gestión de la 

auditoria que se proporcione la información y nos envía al concejo a buscar la información y 

esta tarea no es del concejo. 

El Sr. Alcalde indica que esta es una gestión meramente de la auditora interna donde insiste 

en la contratación de un abogado externo, ya se ha hecho una revisión por todos lados, pero 

solo lo que se ha informado es lo único que existe no se ha podido localizar más información 

y ella insiste que debe haber un contrato, pero como lo indica el Sr. Cristian Arias Guerrero 

gestor Jurídico esto se realizaba por acuerdo municipal y no se realizan como ahora. 

El Sr Alfredo Bolaños presidente indica que es un documento remitido por un estudio de la 

situación del encargado de cobro judicial y desde el punto de vista legal de que hay una 

advertencia de la auditoria ya que el concejo debe analizar en conjunto con la administración 

debido a que esta información no es clara se debe realizar un estudio y buscar la información. 

El Sr. Presidente desea ser muy vehemente e invitar a los demás a hablar en el mismo idioma, 

por lo que siente que a los integrantes de la municipalidad se les solicita información y todos 

tienden a exasperarse y no es lo que se desea ya que si se les solicita información es para 

poder tomar decisiones. Indica que en el concejo no sé hasta haciendo ningún tipo de 

persecución, solo se le solicita a la administración que le colaboren al alcalde municipal para 

que le proporcionen los requerimientos para que el concejo necesita para tomar una decisión. 

Se espera que se busque la información e indique donde se puede encontrar de manera que el 

concejo pueda tener un diagnóstico y así tomar decisiones para la solución de problemas, se 

tiene un gran respeto por los funcionarios y las personas que están trabajando en este 

momento para la institución, pero se necesitan las cosas para tomar las decisiones necesarias 

del caso.  Por lo que consulta si la información dada es suficiente para la toma de una decisión 

por lo que los demás regidores y síndicos señalan que no, por lo que señala que la persona 

contratada debe contar con un contrato y recabar la información necesaria y ya luego en 

conjunto la alcaldía y los del concejo tomar las decisiones correspondientes. Señala del 

porque la existencia del problema ya que la señora auditora está señalando el problema y lo 

remite al concejo. 

SE ACUERDA DEVOLVER LA INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA 

QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE CONCEJO SE SIRVAN 

OPTENER LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
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8. El Sr. Alcalde Wilberth Aguilar da lectura al oficio MAT-DA-778-2017 

Asunto: Respuesta a propuesta departamento de cobros 

Referencia: MAT-CM-0906-2017 

Respuesta del señor Cristian Arias Guerrero en respuesta al documento enviado por 

el departamento de cobro para un nuevo sistema de cobro.  

SE TOMA NOTA Y SE REMITE AL DEPARTAMENTO DE COBROS PARA 

LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME.  

9. El Sr. Alcalde Wilberth Aguilar indica que para culminar son temas que no son de su 

gusto tocar, ni mucho menos colocar vetos pero que a raíz de ciertas instituciones del 

estado que difieren de sus comentarios y que a raíz de la compra del camión 

recolector, de igual forma comenta que él se encuentra con su conciencia tranquila  

por la procuraduría de la ética pública el desea indicar que él tiene su conciencia ya 

que hay partes que dependen de otros departamentos en vista del documento enviado 

por la Contraloría de la Ética que inclusive no se les había informado pero los de la 

Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI) quieren colaborarme para 

protegerme en ese aspecto de que puedan cambiar de criterio en cualquier momento 

se indica lo siguiente. 

 El Sr. Wilberth Aguilar alcalde da lectura al documento oficio MAT-DA-827-2017 

Asunto Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio. 

El Sr. Alfredo Bolaños presidente indica que se recibe para valoración y comentarlo 

la próxima sesión.   

SE DA ACUSE DE RECIBIDO AL RECURSO DE REVOCATORIA CON 

APELACIÓN EN SUBSIDIO PRESENTADO EL DÍA DE HOY POR EL 

ALCALDE MUNICIPAL EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL 

ARTÍCULO III INCISO 12, DE LA SESIÓN ORDINARIA N°129 

CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SE RECIBE PARA LA 

VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA VERLO EN UNA PRÓXIMA 

SESIÓN. APROBADO 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.   

 

 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 
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NO HAY 

 

 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. William Miranda sindico propietario quiere agradecer al concejo y a la administración 

por la nota enviada al Sr Chaves ya que la situación está trabajada y el proyecto culminado y 

agradecer por la gestión de bien social por la municipalidad de Atenas. 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

 El Sr. Oscar Jiménez regidor propietario indica que desde que se instaló el mobiliario en el salón se 

ha venido presentando cierta incomodidad e inconformidad en el orden que están las butacas y las 

mesas porque en todo lado se puede observar que los regidores están al igual que los suplentes y 

síndicos están en la misma área o conformación y el público de frente, de forma que aquí solo estamos 

los regidores de frente y los demás a espaldas de las visitas y quisiera proponer la reestructuración 

del mobiliario, sillas y butacas y poder ver el proyector y así el público presente va a poder ver la 

proyección del video ben y si muchos les han comentado al respecto y tener la facilidad de no tener 

que estar poniéndose de pie esta sería su propuesta. 
 

El Sr Alfredo presidente indica que los compañeros que le hacen una observación con relación a ello, 

entendiendo que es la estructura con la que se cuenta y ver como se podría rediseñar de manera que 

los síndicos no den la espalda como si fueran público, e indicar que los síndicos son los representantes 

de las comunidades y tiene que dar la cara al público por lo que considera que la observación de Sr. 

Oscar es válida en ese sentido y tal vez el señor alcalde pueda ayudar con esta mejora. 

SE TOMA NOTA. 

 

 

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

dieciocho minutos. 

 


