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SESIÓN NO. 136 

ORDINARIA 

11/12/2017 

 

Sesión Ordinaria N°136 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 11 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: 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ M. 

RAÚL JIMÉNEZ  VASQUEZ 

 

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  

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS  

 

• IVANNIA SANDI CORDERO. 

REFUGIO DE ANIMALES 

 

 

La Sra. Ivannia Sandi pide ayuda con recursos económicos para tener un refugio de perros y gatos, 

donde ella pondría de su tiempo para la atención de los mismos. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA PROPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL ANÁ-

LISIS CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DIS-

PENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

 

• LIC. ALEJANDRO CHAVES E ING. ALFONSO CASTILLO. 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

 

El Sr. Presidente señala que a raíz del planteamiento realizado en el Departamento de Proveeduría, 

desde la sesión 124 del 16 de octubre 2017 en relación con la recomendación de una adjudicación 

para la contratación de los servicios de mezcla asfáltica, se han venido reuniendo en relación con el 

análisis de esa información. La última reunión se realizó la semana anterior donde estuvo presente 

Don Oscar y Don Alfonso Castillo de la UTGV quien es la dependencia solicitante de ese servicio. 

Reconoce que se aclararon varias dudas con respecto a la contratación y sobre todo lo menudo de la 

contratación y las ofertas, pero se quiso que fuera conocido también por parte del Concejo a fin de 

que se pueda tomar la decisión correspondiente. 

El Sr. Presidente hace recuento de todo lo expuesto por el Lic. Chaves en las sesiones anteriores 

referentes al tema.  

Señala que el Concejo se ha abocado a dicho análisis y la razón por la cual no se ha resuelto es en 

virtud de que se han presentado algunas dudas sustantivas con respecto a este proceso. 

El Sr. Presidente le solicita al Lic. Alejandro Chaves le solicita explicación de los ítems que son los 

que van a determinar el por qué se recomienda una u otra. 

El Lic. Alejandro Chaves explica que las 3 ofertas que se tienen en el concurso son Pavicen, asfaltos 

CBZ y Constructora MECO. Los rubros de calificación de las ofertas arrojaron que la oferta más 

conveniente para los intereses de la Municipalidad es la oferta de la empresa PAVICEN, quien obtuvo 

la mejor calificación dentro de esos parámetros, la cual era precio, la distancia a la que se encuentra 

la planta de asfalto con la Municipalidad de Atenas y la experiencia. Realizando la calificación de 

esos tres rubros, la empresa PAVICEN es la que obtiene la mayor calificación y según el criterio 

técnico de la UTGV, la oferta de PAVICEN cumple con todos los requisitos técnicos exigidos en el 

cartel y para la Proveeduría, es la oferta que se adecúa más al interés público al que necesita satisfacer 

y por eso la recomendación desde la Proveeduría que sea a dicha empresa la que se le adjudique la 

contratación. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez aclara que esto es del sistema de asfalto por demanda, donde 

con dicho sistema el cual ya es una recomendación de la Contraloría donde todas las Municipalidades 

deberían de tener eso, no solo en el asfalto sino en muchas cosas que son de mucho trámite para la 

Municipalidad. El sistema ayuda que durante “x” tiempo que se apruebe o se contrate, van a tener la 

facilidad de adquirir materiales, los que se contraten o se metan en el sistema. Y así funciona para 

que se agilicen muchas cosas. 

El Lic. Alejandro Chaves señala que la Ley de Contratación Administrativa establece cuales son los 

procedimientos ordinarios de licitación, la cual son la licitación abreviada, licitación pública, el re-

mate y algunas excepciones a la ley en donde se encuentra la contratación directa por escaza cuantía, 
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que es también un concurso con menos formalidad. Normalmente en la Municipalidad lo que se rea-

liza son contrataciones directas con escaza cuantía, sin embargo, a pesar de que es una excepción a 

los procesos ordinarios de contratación, es un proceso que también lleva su tiempo, más cuando son 

contrataciones de asfalto que requieren mucha información técnica en los carteles. Muchas veces en 

la compra de asfalto se dan licitaciones abreviadas, que ya es un proceso ordinario que conlleva más 

tramitología. Además, la Ley establece un sistema que se llama Licitación por Demanda la cual es un 

proceso de licitación en donde se contrata una empresa para que supla un bien o servicio durante un 

tiempo determinado.  

El plazo está establecido en el cartel es por dos años, prorrogable por dos periodos más, el contrato 

podría llegar hasta los 6 años, que es lo máximo que permite la Ley de Contratación Administrativa, 

a los dos años se realiza una evaluación del servicio que ha brindado el proveedor y si se ha brindado 

de buena forma se puede ampliar por dos años más con un acuerdo del Concejo que autorice la pró-

rroga del contrato y así hasta alcanzar los 6 años si fuera necesario. La fiscalización del contrato está 

en manos del Ingeniero de la UTGV, tiene que verificar que el asfalto que se traiga del proveedor 

cumpla siempre con las mismas especificaciones técnicas que se indicaron en el cartel. El cartel ya 

trae algunas normas situaciones que nos ayudan a realizar esa fiscalización por ejemplo, la Munici-

palidad tiene el derecho a solicitarle al proveedor, por año dos estudios de laboratorio del asfalto que 

está vendiendo para verificar que cumpla con todos los requisitos técnicos. Esos estudios de labora-

torio los tiene que pagar el proveedor cada dos años, también el cartel especifica una garantía de 

cumplimiento que es un monto de dinero que es el proveedor contratado que tiene que depositar a la 

cuenta de la Municipalidad, y el monto se mantendrá en la cuenta de la Municipalidad hasta que 

finalice el contrato. La garantía de cumplimiento es de casi 10.000.000 el cual estarán en la cuenta de 

la Municipalidad durante todo el plazo contractual y en el caso de que el proveedor incumpliera con 

alguno de los requisitos del contrato, ese monto la Municipalidad lo ejecutaría y ya entraría como un 

tipo de indemnización a la Municipalidad por el cumplimiento del contrato. También el cartel esta-

blece una clausula penal que tiene que ver con los plazos de entrega del asfalto, en el cartel está 

especificado que el proveedor tiene 5 días hábiles después de notificada la orden de compra para 

entregar la cantidad de asfalto que la Municipalidad le solicita, si no lo hace en esos 5 días, empieza 

a correr una multa por días, que se le cobrará al Proveedor y también hay una multa que en caso de 

que por ejemplo el Ingeniero traiga asfalto y cunado lo tenga acá se dé cuenta que ese asfalto no está 

cumpliendo con las especificaciones técnicas. Por lo tanto, él tiene que pedirle al proveedor que re-

emplace ese asfalto y mientras el proveedor no lo haga se irá cargando también una multa que se le 

cobrará al proveedor y esas multas son bastante altas. Por lo que podría decir que el cartel y el contrato 

en esta licitación protege bastante a la Municipalidad si existe algún incumplimiento por parte del 

proveedor. 

El Sr. Presidente consulta con respecto a la prórroga, donde habiéndose concluido el periodo de con-

tratación y en el entendido que no se dé ninguna resolución por parte del Concejo o por parte del 

órgano de fiscalización técnico, se aplica la prorroga tácita o tiene que haber necesariamente un 

acuerdo?.  El Lic. Alejandro Chaves  le afirma que se debe tomar un acuerdo y un informe técnico 

que fundamente la prórroga. Si no existe un acuerdo que autorice la prórroga, el contrato ahí finali-

zaría. 

El Sr. Presidente señala que a partir de la conversación que tuvieron, y aprovechando que se encuentra 

el Ing. Alfonso Castillo, ya que es un aspecto que les ha estado preocupando y es en relación con los 

criterios de oportunidad y necesidad, por lo que pregunta si existe alguna afectación a la Municipali-

dad el hecho de que no se haya aprobado todavía ésta licitación o es un proceso para el próximo año 

y en este momento se está solventando los servicios que se están brindando?. 

 

El Ing. Alfonso Castillo explica que ahorita están con el desarrollo y la implementación del extraor-

dinario 2017, el cual sí se hizo mediante una licitación abreviada en todos sus aspectos, es decir, tanto 

las partidas presupuestarias de asfalticos y minerales, madera y sus derivados, metálicos, etc, todo sí 

se licitó, donde más bien se está ahorita en ejecución. De momento no se está ocupando, lo que sucede 
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es que se ha venido trabajando con cierta severidad, ya que el 2018 está encima, ya fue aprobado y 

no sabe si la contraloría ya lo aprobó o devolvió documento esta o la otra semana significa que si 

tienen ya la herramienta porque esto es un tipo de contratación que lo que abre es una herramienta de 

facilidad de ejecución, donde no hay que meterse cada vez que se necesita determinada o equis can-

tidad o determinado proyecto en una licitación, sino que se escoge ese gran licitante, desde antes, se 

establecen todas las condiciones  que están establecidas en el cartel y se decide por precio, por ubi-

cación y por experiencia, es decir, se escoge el mejor. La facilidad es que en el 2018 van a estar en 

todo lo que es asfaltos y minerales alrededor del millón de dólares, es una licitación que si le ponen 

números completos es muy difícil de llevar a cabo. Se va a tener un proveedor que se verá mas como 

una herramienta de ejecución muy simple para trabajar el presupuesto, no es que por demanda tiene 

libertad absoluta de sacar el material que les de la gana, este tipo de licitación lo que hace es facilitar 

el desarrollo de los presupuestos ya establecidos, es decir, no es que se va a pedir asfalto a lo loco, 

sino, que se pide conforme cada proyecto y las cantidades que ya están estipuladas para cada proyecto. 

Este tipo de licitación es una herramienta muy interesante para la agilización y ejecución de los pro-

yectos. 

El Sr. Presidente reitera que entonces no existe ninguna afectación al servicio que la UTGV ha venido 

brindando con respecto a la aplicación de la mezcla asfáltica, o esta adjudicación no estaría afectando 

los procedimientos que se llevan a cabo y también entender que el uso o aplicación de esta mezcla, 

está sujeto a toda la programación, pasando por el PAO, Plan Operativo, pasando por las aprobaciones 

presupuestarias, pasando por la aprobación de este Concejo, las intervenciones que se pueden dar en 

cada una de las calles. El Sr. Presidente consulta que si es así?. El Ing. Alfonso Castillo asienta posi-

tivamente e indica que no se está necesitando ya éste tipo de licitación para el desarrollo del 2017 o 

lo que reste de lo que se fabricó para ejecución del 2017. 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz le solicita al Dpto. de Proveeduría que para la próxima licitación pública sí 

sea presentando con anticipación, para que no los tome de improviso y toda la situación de irse al 

acuerdo del Concejo anterior. Reitera que sea informado para que este Concejo tenga la decisión y 

así evitar ese entrabamiento. 

El Sr. Presidente le indica al Lic. Alejandro Chaves que si la recomendación por parte de su persona 

como proveedor, entendería que también el Ing. Alfonso Castillo como departamento que solicitó el 

servicio y participante de todo el proceso de revisión de esta contratación. El Sr. Presidente da lectura 

a la parte dispositiva de recomendación. “Según la Información anterior, esta unidad de Proveeduría 

recomienda al Concejo Municipal, emitir el acto de adjudicación a favor de la empresa PAVICEN 

LIMITADA para la contratación del suministro de mezcla asfáltica y emulsión asfáltica bajo la mo-

dalidad de entrega según demanda para los próximos dos años”. 

 

Por lo tanto  

SE ACUERDA ADJUDICAR A LA EMPRESA PAVICEN LIMITADA LA CONTRATACIÓN 

DEL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA BAJO LA MO-

DALIDAD DE ENTREGA, SEGÚN DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS. APRO-

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

SIÓN. 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz realiza enmienda a la página 9, 3er párrafo, donde aclara que 

la palabra correcta es “explicación” y no “informe”. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°134 del 04 de diciembre del año 2017. Aprobado 

con 5 votos a favor. 
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Queda pendiente para aprobación el Acta N°135 extraordinaria del miércoles 06 de diciembre 

2017.        

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documentos enviados por Asociación de Desarrollo Integral de Morazán. 

Agradecimiento por la ayuda brindada durante todo el año  con maquinaria y material para los trabajos 

realizados. 

 

SE TOMA NOTA 

SE DA ACUSE DE RECIBIDO 

 

INCISO 2 

Documento enviado por Banda Municipal de Atenas. 

Solicitud de modificación al nuevo presupuesto que ingresa a finales de enero 2018 por invitación de 

la Municipalidad de Mazatenango Guatemala para participar en el carnaval anual 2018 del 09 al 14 

de febrero 2018.  

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA BANDA MUNICI-

PAL A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.  APROBADO 

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

El Sr. Presidente deja claro que el hecho que se remita estas gestiones a la Administración, no quiere 

decir que se está imponiendo ni aprobando ni una u otra situación ya que precisamente la 

administración es la que valorará y recomendará lo procedente ya que se indica transparencia por lo 

que comenta que a escuchado en algunas oportunidades de que ellos como concejo estén aterrando o 

se esté comprometiendo a este tipo de gestiones que se han estado realizando con relación a este tipo 

de viajes, lo que no es cierto, esto lo valorará de acuerdo con la situación y asignación presupuestaria 

la administración y recomendara a este concejo, lo que considera importante ir aclarando este tipo de 

situaciones.      

 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Sra. Isabel Acosta Porras 

Presentación de problemática con la calle “Paso de las Carretas” 

Oficio entregado en su momento MAT-CM-0587-2017 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños indica que esa situación se había trasladado a la administración 

para que estos realizaran el análisis correspondiente del mismo y se conversara con los del MOPT, 

para saber en qué términos se encontraba la situación de la misma.   

 

El Sr. Alcalde indica que se estuvo tratando de conversar con la señora pero en su momento la señora 

presentaba problemas de salud, de igual forma el gestor ambiental le indicó que se necesitaba de una 

a dos vagonetas para poder retirar el material y llevarlo al relleno en estos días y solucionarle el 

problema. Pero considera que sería bueno volver a comunicarse con la Sra. Isabel Acosta y ver cómo 

se puede resolver su problema. 
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El Sr. Ronald Rodríguez sindico propietario indica que es un problema de no acabar y menciona que 

el ICE cuenta con un camión con el cual en otras ocasiones se ha llevado para limpiar e indica que 

ese camino no se va a poder cerrar y que cuando se limpia se vuelve a ensuciar.  

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz expresa su preocupación por dicha problemática e indica que 

ha sido una de las personas que ha visitado el lugar. Reconoce la labor de la Asociación de la Presa 

ya que se han preocupado y han ido a recoger la basura, sin embargo, siempre llegan a tirar la basura. 

También, menciona sobre los derrumbes que se encuentran, cree conocer el lote de la Señora e indica 

que es un peligro inminente, desde que pasó la tormenta Nate. Son unas peñas muy grandes que con 

lo mínimo se deslizan. Pide que si se realiza la reunión con la Señora, que se encuentre la Asociación, 

ya que piensa que el problema es conjunto. Todo el esfuerzo que se había hecho para habilitar ese 

camino y el dinero ingresado en esa calle fue un fracaso. 

 

El Sr. Presidente señala que se debe determinar la condición que se encuentra la calle, ya que se tiene 

las características de calle pública, tienen de obligación de dar la proporción o facilidad para que la 

señora ingrese, si no se puede, de acuerdo con la Ley se debe de indemnizar para apropiarse de esa 

propiedad y declararla como un bosque. Pero también, podrían haber resoluciones de la Comisión de 

Emergencia, o aspectos relacionados con la cobertura vegetal que existe o los alineamientos que sí 

podrían limitar el desarrollo de algunas habitaciones o urbanización   

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA ISABEL 

ACOSTA PORRAS A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LE BRINDE LA ATENCIÓN CO-

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

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
    

    

INCISO 4 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Mercedes. 

Agradecimiento por la ayuda brindada para arreglo de áreas comunales de su distrito. 

 

SE TOMA NOTA 

Y SE LE AGRADECE A LA ASOCIACIÓN POR SU RECONOCIMIENTO. 

 

INCISO 5 

Documento enviado por Asamblea Legislativa 

Consulta Expediente 20.302 

“Ley de fortalecimiento de la Policía Municipal” 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 
INCISO 6 

Documento enviado por Grupo de vecinos 

Queja ante la UTGV  

Denuncia administrativa y solicitud de inspección. 

No se menciona el lugar. 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO  

LA SOLICITUD ESTÁ SIENDO ATENDIDA Y DIRIGIDA A LA UTGV 

 

INCISO 7 

Documento enviado por Auditoría 

MAT-AUI-143-2017 
Variación en el Plan Anual de Trabajo 2017 
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SE TOMA NOTA 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita la presencia de la Sra. Auditora y la mayoría de 

Departamentos involucrados en la sesión extraordinaria del jueves 14 de diciembre con la Comisión 

de Asuntos Financieros con el fin de dejar claras las situaciones y poner en claro que la información 

tiene que llegar cuando la Auditoría la solicita.   

 

INCISO 8 

Documento enviado por Coordinadora de Cultura y Protocolo. Silvia Ramírez. 

 

Invitación Atenas se ilumina el próximo sábado 16 de diciembre 2017 y el 22 de diciembre 2017 para 

el 1er Concierto Coral Canta Atenas en conjunto con la Escuela de Música Centro de Estudios Coral, 

frente al edificio José Carlos Umaña. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 9 
Documento enviado por Archivo Nacional 

DGAN-DG-706-2017 

 

Inspección de parte de Archivo Nacional con el fin de evaluar la situación archivística y el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley 7201 dicha, su reglamento y de la Ley 8292, Ley General 

de Control Interno en lo que corresponde. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA, EN EL 

ENTENDIDO DE QUE SE DEBE INSTRUIR A LA ENCARGADA DE ARCHIVO EN ESTE 

SENTIDO Y QUE SE INCORPORE LA SECRETARIA DE CONCEJO YA QUE ES 

IMPORTANTE SOBRE TODO SI EXISTE RELACIÓN CON RESPECTO A TODO LO QUE 

RESPECTA AL TRÁMITE DE ARCHIVO DE LA SITUACIÓN DEL CONCEJO. 

 

 

INCISO 10 

Documento enviado por  

Análisis y resolución de Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio presentad por el Sr. 

Alcalde Municipal en contra del Artículo III Inciso 12 de la Sesión Ordinaria 129 del 13 de 

noviembre 2017. 

 

El Sr. Presidente da lectura al acuerdo tomado en la sesión 129 del 13 de noviembre 2017. Y 

también da lectura a los puntos citados del Recurso de Revocatoria. 

El Sr. Presidente solicita receso de 15 min para análisis del mismo y tomar la decisión 

correspondiente. Aprobado con 5 votos a favor y en Firme. Se dispensa de Trámite de Comisión 
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INCISO 11 

Documento enviado por Nombramiento Junta de Educación Escuela San Isidro. 

 

SE ACUERDA APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS SEÑORES GISELLE PATRICIA 

VILLALOBOS CASTRO CÉDULA, 205030139, MIGUEL ÁNGEL CAMPOS SUÁREZ 

CÉDULA 204820647, GLORIANA MARÍA RAMÍREZ QUESADA CÉDULA 206670063, 

JOHAN IVÁN CAMPOS NARANJO CÉDULA 205850460, INGRID VANESSA GÓMEZ 

SIBAJA CÉDULA 206880397. COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA SAN ISIDRO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

INCISO 12 

Documento enviado por Departamento de Tesorería 

MAT-TES-024-2017 

Solicitud aumento de fondos Caja Chica. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez da lectura de la solicitud. 

 

SE ACUERDA AUMENTAR LOS FONDOS DE CAJAS CHICAS A 500.000 PARA LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 350.000 PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 

VIAL, AUMENTAR EL MONTO MÁXIMO DE VALE DE CAJA CHICA A 87.082.50 

COLONES Y MODIFICAR LOS DOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CAJA CHICA 

SEGÚN SE PROPONE EN ESTE DOCUMENTO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 13 

Documento enviado por  

Se retoma Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio presentado por el Sr. Alcalde 

Municipal. 

 

 

El Sr. Presidente da lectura nuevamente al acuerdo tomado en la sesión N° 129 del 13 de noviembre 

2017. Y también da lectura a los puntos citados del Recurso de Revocatoria.  
 

El Sr. Presidente señala que según lo planteado por el Sr. Alcalde indica lo siguiente: 
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APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN 

 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. Oficio MAT-DA-859-2017 Informe Calle Anas Place realizado por el Departamento de la 

UTGV. 
 

SE DA ACUSE DE RECIBO 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARÍA DE CONCEJO TRASLADAR EL INFORME 

EN ATENCIÓN A LA GESTIÓN PLANTEADA POR LA SRA. SUÁREZ OCONITRILLO. 
APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 
 

2. Oficio MAT-DA-856-2017. 

Referencia MAT-CM-0891-2017 

Respuesta a Documento enviado por CTP Atenas. 

 

Solicitud de Bandera del Cantón. 

 

SE TOMA NOTA. 

 

3. Oficio MAT-DA-850-2017 

Referencia: MAT-CM-0981-2017 

Documento enviado por Contraloría General de la República. 

 

Respuesta del Lic. Christian Arias Guerrero MAT-GJ-632017-02 sobre informe N° DFOE-DL-SGP-

00002-2017 Análisis de Informe Endeudamiento por Préstamos. 

 

SE TOMA NOTA 

 

4. Oficio MAT-DA-848-2017 
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Referencia: MAT-CM-1038-2017 

Documento enviado por Coopeatenas. 

Respuesta del Lic. Christian Arias Guerrero MAT-GJ-662017-02 según acuerdo tomado en la sesión 

n°133 del 27 de noviembre 2017. 

 

El Sr. Presidente indica que sí es cierto, que son decisiones de carácter administrativo, sin embargo, 

señala que como Concejo deben recibir un criterio por parte de la Administración a fin de que la 

Administración les pueda decir sobre cómo actuar, ya que ellos son Concejiles, no son expertos en 

ninguna materia, sino a partir de la decisión que como órgano colegiado puedan recibir y en ese 

sentido la entidad natural que asesora a la Municipalidad es la Alcaldía Municipal, y no el Sr. Alcalde, 

sino las dependencias relacionadas con el tema y resulta que la Dirección Jurídica es por función o 

naturaleza, la que se encarga de dar los criterios jurídicos a la Corporación Municipal. Expresa que si 

el Gestor Jurídico lo que quiere es que los miembros del Concejo Municipal tienen que analizar 

Recursos de Revocatoria y apelación tan específicos? El Sr. Presidente responde que NO ya que para 

eso está el Gestor Jurídico, para emitir los acuerdos e informar de lo actuado, sobre todo en un aspecto 

tan medular e importante. Añade que si se agota la vía administrativa se va a vía Judicial y el obligado 

en atender en la Vía Judicial estos temas, es el Gestor Jurídico de esta Municipalidad. Externa su 

preocupación ya que no sabe qué va a pasar, pero se deben asumir responsabilidades. Indica que existe 

un artículo en el Código Municipal donde menciona que se puede llamar a cualquier servidor de esta 

Municipalidad para que los asesore. Requieren el informe técnico correspondiente. Expresa que ya 

basta de estarse quitando los tiros en esta Municipalidad. Se deben asumir responsabilidades, si no, 

que digan qué necesitan para poder asumirlas. Eso insulta como Concejo Municipal que les digan que 

ellos tienen que resolver una situación de una posible demanda de 35 millones de colones donde se 

tienen que agotar las instancias; sí, pero a partir de un informe que les tienen que remitir sobre el 

estado situación de esto. Indica que se compra un problema con todo gusto, pero estas cosas ya no 

pueden ser. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que no le pareció, que para cualquier patente que tiene 

que resolver el Concejo, se pide un criterio jurídico y éste no sería un caso particular. Esperaría que 

el Asesor Jurídico diga cuál es el proceder del Concejo para poder tomar la determinación, ya que son 

un Concejo donde Gracias a Dios hay dos personas que son profesionales en la materia, pero si no lo 

fueran, imagínense en el problema que se podrían meter.  El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica 

que se encuentra de acuerdo con las palabras del Sr. Presidente y le solicita la ayuda al Sr. Alcalde en 

esclarecerle esta situación a la Cooperativa. Pide que el informe indique el proceder del Concejo y 

así comunicarle a la Cooperativa el rumbo a seguir.  

 

SE ACUERDA DEVOLVER A LA ADMINISTRACIÓN EL OFICIO MAT-DA-848-2017 EN 

VIRTUD DE QUE NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA QUE ESTE CONCEJO 

PUEDA PRONUNCIARSE AL RESPECTO. EN EL ENTENDIDO DE QUE SON PLAZOS 

QUE ESTÁN CORRIENDO Y SE DEBEN ATENDER CON SU DEBIDA DILIGENCIA. 

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

COMISIÓN. 

 

5. Oficio MAT-DA-849-2017 

Referencia: MAT-CM-1032-2017 

Documento enviado por la Asamblea Legislativa.  

Respuesta del Lic. Christian Arias Guerrero MAT-GJ-682017-02 según acuerdo tomado en la sesión 

n°131 del 20 de noviembre 2017. Sobre expediente 18.599. 

 

SE TOMA NOTA 
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6. Oficio MAT-DA-851-2017 

Referencia: MAT-CM-0999-2017 

Documento enviado por la Asamblea Legislativa.  

Respuesta del Lic. Christian Arias Guerrero MAT-GJ-682017-02 según acuerdo tomado en la sesión 

n°128 del 06 de noviembre 2017. Sobre expediente 20.458. 

 

SE TOMA NOTA 

 

 

7. Oficio MAT-DA-853-2017 

Solicitud de Licencia de Licores “KAZZA PIZZA” Solicitado por el Sr. Luis Fernando Salazar 

Chavarría. 

  

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita que se indique la distancia del centro deportivo más 

cercano. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez indica que no se trata de cortar la posibilidad de que una 

persona se defienda en la vida teniendo su negocio y que pueda realizar formal su vida con ese negocio 

pero viéndolo bien, la plaza está a 30 metros del negocio, también el mismo está diagonal a la iglesia 

pero aparentemente la medida es de puerta a puerta pero de donde se encuentra el negocio a la puerta 

de la iglesia si acaso hay unos 100 o 125 metros, caminado y dando vuelta. A menos de esa distancia, 

se encuentra el gimnasio y del parque. Fusionando el parque, la plaza y la iglesia, no hay distancia 

que cumpla. Añade que no se hace mención de la distancia al campo deportivo de la plaza de Rio 

Grande. Considera que es mejor devolver el documento para que se revisen bien las medidas a ver si 

cumple.   

 

El Sr. Presidente señala que respalda el planteamiento de los compañeros sobre todo a partir de que 

efectivamente el negocio se encuentra detrás de la plaza de futbol y de los terrenos de la iglesia, se 

encuentra de calle de por medio y un centro de educación cercano. 

 

A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES Y DUDAS RAZONABLES QUE SE HAN 

PLANTEADO.  

SE ACUERDA DEVOLVER EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE LICENCIA DE 

LICORES “KAZZA PIZZA” A FIN DE QUE ACLAREN DICHAS DUDAS.  APROBADO 

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

 

8. Oficio MAT-DA-852-2017 

Solicitud de Licencia C1 “La Cocina Restaurante” Licencia de Licores solicitada por la Sra. Lisbeth 

Morera Azofeifa. 

 

UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO MAT-GJ-702017-02 DEL LIC. CHRISTIAN ARIAS G. 

DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA Y EL INFORME MAT-PAT-776-2017, 

DEL COORDINADOR DEPTO. DE PATENTES JIMMY ROJAS, SE  OTORGA A LA SRA. 

MORERA AZOFEIFA LISBETH, CÉDULA 2-478-737 LA LICENCIA DE LICORES PARA 

SER EXPLOTADA EN EL LOCAL COMERCIAL DENOMINADO “LA COCINA RESTAU-

RANTE”. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁ-

MITE DE COMISIÓN. 
 

  

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 
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ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. Síndico Propietario Ronald Rodríguez le solicita al Sr. Alcalde la colaboración ya que existe 

una calle en Escobal llamada Calle “El Desarrollo” ubicada en kilómetro 49, 100m al este de la cancha 

de deportes. Dicha calle fue partida por la ruta 27, quedando en dos franjas, en la primera mitad, un 

desarrollador adquirió esos terrenos y cerró el acceso. Por lo que solicita una inspección ya que si el 

terreno está codificado, se debe retomar. 

 

SE TOMA NOTA     

 

La Sra. Síndica Suplente Ana Maritza Porras le menciona al Sr. Alcalde que cuando construyeron las 

cunetas por su casa, por el puente hicieron las cajas de registro, las mismas la hicieron muy pequeñas 

y baja mucha agua de las casas de arriba y la misma se aterra mucho, desbordándose el agua hacia la 

calle. Muestra su preocupación ya que se cayó una muchacho en motocicleta y quiere evitar que 

suceda algo más.  

 

SE TOMA NOTA   

 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez invita a la actividad de cuenta cuentos “Grupo de 

hechiceras de palabras” martes 12 diciembre 2017 en el auditorio de la Municipalidad de Atenas a las 

6pm. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez presenta y da lectura a Recurso Extraordinario de 

Revisión  
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El Sr. Presidente señala que lo procedente es aceptar el Recurso Extraordinario de Revisión planteado 

por la Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez contra lo dispuesto en el acuerdo ya indicado en donde 

se establecía expresamente instruir a la vice alcaldía municipal a fin de que contrate un profesional 

en derecho para que aplique un procedimiento administrativo disciplinario en contra del titular de la 

alcaldía para determinar el grado de responsabilidad para la aplicación de medidas disciplinarias. 

Recuerda que tanto los  Alcaldes como los Regidores son nombrados por el pueblo y en ese sentido 
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tienen una condición muy especial. Existen resoluciones de la Sala Constitucional de los Tribunales 

Contenciosos Administrativos en donde indican expresamente que la aplicación de sanciones 

disciplinarias no corresponden al personal del Concejo Municipal disciplinar esos actos. Está muy 

claro que cualquier situación comprometedora o que sea digna de disciplinarse algún acto cometido 

por algún Regidor por ejemplo, no puede ser sancionado por los miembros del Concejo y así también 

en relación con la Alcaldía y los Alcaldes Suplentes de la Corporación Municipal. Indica la 

Jurisprudencia que este tipo de funcionarios, tanto el Concejo como la Alcaldía Municipal es como 

un cuerpo de dos cabezas, de manera tal que tienen funciones muy específicas. A partir de este 

planteamiento les corresponde primero como Concejo, recibir y aceptar el planteamiento presentado 

por la Regidora Silvia Ramírez a partir de la idea de que tendría competencia ya que es Regidora y 

es nombrada al igual que el Sr. Alcalde Municipal  por elección popular. El Sr. Presidente da lectura 

al artículo 157. 

 

SE ACUERDA ACEPTAR EL  RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN PLAN-

TEADO POR LA SRA. REGIDORA PROPIETARIA SILVIA RAMÍREZ. APROBADO CON 

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

 

 

 

CONSIDERANDO. 

 

1- Que de conformidad con el numeral número 12 del Código Municipal, el Gobierno Mu-

nicipal, está compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado 

por regidores que determine la ley, además por un Alcalde y su respectivo suplente, 

todos de elección popular.  

2- Que de acuerdo con lo que establece el numeral 13 del citado cuerpo de normas, se 

indican expresamente cuales son las funciones específicas del Concejo Municipal. 

3- Que no existe ninguna disposición legal en el numeral anteriormente indicado que de-

termine o acredite la responsabilidad de aplicar sanciones disciplinarias por parte del 

concejo al señor Alcalde y alcaldesa Municipal. 

4- Que existe reiterada jurisprudencia por parte de los Tribunales de justicia, en el sentido 

de que, por la naturaleza de las funciones de la Alcaldía y del propio Concejo, este no 

puede aplicar sanciones disciplinarias al señor Alcalde o Vicealcalde, según sea el caso.  

5- Que en relación con la aplicación de sanciones disciplinarias, lo único que se dispone en 

relación con el Alcalde Municipal es el contenido del inciso O) del artículo 13 del Código 

Municipal, en cual a la letra indica lo siguiente: “ Son atribuciones del Concejo: Comu-

nicar al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la remoción auto-

mática del cargo de Regidor o Alcalde Municipal. 

6- Que la contratación de un profesional en derecho para realizar un procedimiento ad-

ministrativo disciplinario en contra del Alcalde Municipal, sin bien es cierto garantiza-

ría la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa al investigado, una vez 

concluido no provocaría ningún efecto toda vez que no sería el órgano competente para 

aplicar sanción disciplinaria alguna.  
7- Que en el caso que nos ocupa, a saber el informe emitido por la Procuraduría de la Ética 

Pública, debe ser analizado, evaluado y corroborado por el Concejo Municipal en pleno, 

a partir de los hallazgos que se puedan obtener, con vista en el expediente creado en tal 

efecto.  

8- Que de encontrarse al guna situación de ilegalidad cometida en el presente caso por 

parte del señor alcalde, no correspondería como se ha indicado la aplicación de sanción 

disciplinaria a este Concejo. 
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9- Que, en consecuencia, existen entes externos a la Municipalidad que se encargan de 

evaluar y determinar las acciones del señor alcalde, de manera que se proceda con la 

aplicación de sanciones disciplinarias, según la materia. 

10- Que, en consecuencia, es innecesario la contratación de un profesional para la apertura 

del procedimiento administrativo Ordinario disciplinario en contra del Señor Alcalde 

Municipal, por las razones ya indicadas. 

 

SE ACUERDA. Derogar lo dispuesto por el Concejo Municipal, el cual consta en el acta 

de la sesión ordinaria número: 129, inciso 12, artículo III, celebrada el 13 de noviembre 

del 2017.  

 

 

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

COMISIÓN. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

La Sra. Regidora Suplente Roseidy Ramírez consulta sobre invitación por parte de la Escuela 

Central de Atenas para la graduación de sexto año. Se le indica que no se recibió invitación. 

También consulta sobre la colocación de los asientos del Salón de sesiones. 

 

El Sr. Presidente informa sobre la actividad realizada el día sábado por parte del Comité Cívico que 

está llevando a cabo unas actividades de carácter masivo en relación con el tema del agua. Indica que 

la Comisión está apoyando todas las actividades masivas siempre y cuando se respete el ordenamiento 

jurídico. Se va a continuar con la lucha y para que no se preste a malas interpretaciones, cada quien 

está  en los nichos y en los roles que corresponden. Comenta que el día de hoy tuvo reunión con 

personas de Acueductos y Alcantarillados para valorar un poco la situación que se ha estado 

presentando y así se seguirá coordinando. El día viernes estuvo el Sr. Mata, el Sr. Jorge Ramírez y su 

persona en un programa de radio hablando sobre la situación y se seguirá en el proceso.       

 

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

y veintidós minutos. 

 


