
1 

 

SESIÓN NO. 138 

ORDINARIA 

18/12/2017 

 

Sesión Ordinaria N°138 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 18 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 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

JORGE ALBERTO MORA 

EDWIN LORÍA PACHECO 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

MAYELA LEON VIQUEZ  

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS  

 

1. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA SAN ISIDRO. 

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 138 del 18 de diciembre 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 los miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Isidro, A los Señores: 

Giselle Patricia Villalobos Castro Cédula, 205030139, Miguel Ángel Campos Suárez Cédula 

204820647, Gloriana María Ramírez Quesada Cédula 206670063, Johan Iván Campos Naranjo Cé-

dula 205850460, Ingrid Vanessa Gómez Sibaja Cédula 206880397. Como Miembros de La Junta de 

Educación de La Escuela San Isidro. El cual entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 

 

2. CINTHYA AGUILAR RAMOS. COLAPSO DE ALCANTARILLA. 

 

La Sra. Cynthia Aguilar Ramos indica que viene a presentar dos problemas que les está a quejando 

uno de ellos es en la propiedad de la mamá y su vecino, indica no saber quién es el dueño de la 

propiedad más que ella no reside en casa de su madre, comenta que por toda el área de los Ángeles 

pasa un alcantarillado y el alcantarillado de la propiedad del señor colapsó y se hizo un agujero 

enorme y por consiguiente cuando estamos en época de lluvia hace que se inunde totalmente y este 

señor no lo quiere arreglar su hermano se presentó en las instalaciones de la municipalidad le dieron 

un documento el cual fue comisionado. 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños da lectura al documento presentado por la Sra. Cynthia Aguilar. 

 

La Sra. Cynthia Aguilar muestra al Concejo algunas imágenes de la propiedad y su problemática, así 

como la incomodidad del terreno del vecino con la de su madre de igual forma indica que hay menores 

de edad que se pueden ver afectados de este problema, pero el señor no quiere cooperar y su problema 

empeora debido a que la afectación es tal que ya afecto la parte del tanque séptico y se les está rebal-

sando de forma que tienen que llamar para limpiarlo pero por exceso de agua.      

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños consulta que si esto se plantea al Departamento de Ingeniería y 

ellos emiten un criterio de carácter técnico, para valorar la situación y a partir de ahí hacen la valora-

ción correspondiente. De forma que lo que se realizo fue una inspección y valorar si se a preguntado 

al departamento de ingeniería la situación para notificar a las personas que podrían estar afectando el 

asunto. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN DE FORMA QUE LA UNIDAD TECNICA DE 

GESTIÓN VIAL SE SIRVA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO DESDE EL 

ANALISIS LEGAL Y TÉCNICO EN ESTA SITUACIÓN. APROBADO CON 5 VOTOS A FA-

VOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  
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La Sra. Cynthia Aguilar Ramos continua con su segundo problema que le aqueja este es cerca de su 

casa a un costado del cementerio indica que este se ha convertido en una especie de bunker, en esta-

cionamiento de taxistas y personas que lo utilizan para el consumo y venta de drogas. Esto aproxima-

damente a 400 mts de la guardia rural pasando por su propiedad y la propiedad de los Román, indica 

que se ha llamado en varias ocasiones a la policía, pero esta realiza una media inspección y se retiran, 

los dueños de la propiedad los Román a dado autorización para que entren por ahí ya se a aprendido 

a varias personas, pero la problemática persiste ya que son las dos, tres de la madrugada y hay perso-

nas consumiendo drogas, indica que se había deshabilitado la entrada al estadio por lo mismo por lo 

que empezaron a ingresar por la propiedad de los Román y por la nuestra y llega un punto donde se 

ve de todo.      

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños comenta que tiene por entendido que ya se había planteado una 

queja por los vecinos de un costado del cementerio en relación con ello y que por la parte trasera es 

una zona muy oscura, sola y se presta para todo este tipo de situaciones, y en su momento se trasladó 

a la administración pero esto es un asunto más de seguridad      

 

La Sra. Cynthia Aguilar Ramos indica que hasta las unidades de taxis se aceran con menores de edad 

lo que termina en una pura fiesta hasta altas horas de la noche, hasta personas con armas. 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños indica que a partir de lo que quede en actas y en audio así deberá 

de quedar plasmado en la denuncia. 

 

El Sr. Oscar regidor propietario pide que la fuerza pública elabore un informe donde se indique las 

acciones que tomaron y de lo que encontraron y no solo en este sector sino en todos los puntos oscuros 

del cantón para que se extienda este tipo de operativos ya que no solo este sector es vulnerable ya que 

todo el pueblo comenta y se queja y la fuerza pública no brinda la seguridad al respecto.  

 

El Sr. Isaac Ortiz Regidor propietario desea hacer llegar esta petición de igual forma a los dueños de 

las propiedades ya que no se sabe hasta qué punto puede la policía entrar debido a que es una zona 

privada. Para que por cualquier operativo que se realice estos den su anuencia de ingresar a la pro-

piedad para tener un poco más de libertad al ingresar a esta zona. 

 

La Sra. Analive Regidora Propietaria le gustaría agregar algo más que por el sector del INVU por el 

sector Monte sur y en calle Espinoza se ha dado la agrupación de jóvenes y no se puede decir que 

están haciendo otra cosa debido al olor ya que no es olor a cigarrillos o tabaco. Debido a estas cosas 

se presentan otro tipo de circunstancias peligrosas como robos, daños a la propiedad en otro momento 

se realizaba una especie de rondas policiales, pero esto dejo de suceder ahora se tiene que llamar y si 

se presentan llegan con luces y sirenas de forma que los alerta para no encontrar a nadie para cuando 

leguen es por eso que estoy de acuerdo con un informe presentado por la fuerza pública.      

 

SE ACUERDA SOLICITARLE A LA FUERZA PÚBLICA LA INTERVENCIÓN E INDI-

CARLE EXPRESAMENTE DE QUE UN GRUPO DE VECINOS DESDE HACE MUCHO 

TIEMPO HAN IDO PLANTEANDO LA NECESIDAD DE QUE SE DÉ MÁS SEGURIDAD 

EN EL COSTADO SUR DEL CEMENTERIO DE ATENAS Y LUGARES ALEDAÑOS, DE 
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MANERA TAL QUE SE PUEDA REFORZAR LA VIGILANCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN EN 

CALLE ESPINOZA. Y SE LE SOLICITA A LA FUERZA PÚBLICA UN INFORME DE LA 

INTERVENCIÓN QUE SE ESTARÍA LLEVANDO A CABO EN ESE SENTIDO EN UN 

PLAZO DE 15 DÍAS. 

 

SE ACUERDA SOLICITARLE A LOS DUEÑOS DE LA URBANIZACIÓN QUE SE EN-

CUENTRA AL COSTADO SUR DEL CEMENTERIO DE ATENAS, LA INTERVENCIÓN, 

DADO QUE EXISTEN QUEJAS DE QUE SE ESTÁ UTILIZANDO ESOS TERRENOS PRI-

VADOS PARA ALGUNAS ACCIONES ILÍCITAS. 

 

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

MISIÓN  

  

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°136 del 11 de diciembre del año 2017. Aprobado 

con 5 votos a favor. 
Se da lectura y se aprueba el Acta N°135 extraordinaria del miércoles 06 de diciembre 2017. 

 

Queda pendiente la aprobación del Acta N°137 extraordinaria jueves 14 diciembre 2017. 

        

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documentos enviados por Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

GSP-RCO-2017-03041 

Proyecto de Fraccionamiento Villa Jesús. 

 

El Sr. Presidente señala que es una situación de carácter muy técnica. Se sabe que existen algunas 

demandas planteadas con respecto a esta urbanización y en ese sentido, por lo menos en el Concejo 

Municipal no se tiene conocimiento del tema y en esa medida, alguien con experiencia en la 

Municipalidad con conocimiento técnico y legal que podrían atender esta gestión con más autoridad, 

toda vez que es una situación netamente Administrativa. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz aclara que esto fue un tema muy desgastante de dos Concejos 

anteriores y concluyó con el Concejo anterior donde el juez le preguntó al Concejo Municipal si 

acogía el Proyecto como un fraccionamiento simple o como un proyecto de urbanización. En ese 

momento el Concejo estuvo muy dividido, quedando 3 a 2 a favor de Fraccionamiento simple y 

prácticamente ahí muere todo el proceso engorroso que vivió este proyecto por más de 7 años. Aclara 

que el Proyecto se encuentra con la Ley, con la decisión que se tomó en ese momento y ahora están 

requiriendo las solicitudes del caso estando bien. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA GESTIÓN PLANTEADA POR 

LA REGIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE ALAJUELA EN RELA-

CIÓN CON LA PETICIÓN QUE SE ESTÁ REALIZANDO PARA LA INTERVENCIÓN EN 
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EL PROYECTO VILLA JESÚS CON EL OBJETO DE QUE SEA ATENDIDA E INFORMAR 

A ESTE CONCEJO MUNICIPAL LA ATENCIÓN DE LO SOLICITADO PARA CONOCI-

MIENTO DEL MISMO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

   

  

INCISO 2 

Documento enviado por Asamblea Legislativa. 

AL-DSDI-OFI-0185-2017 

 

Expediente 20.202 Ley sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Auditoría Interna  Maricruz Arce Delgado. 

MAT-AUI-149-2017 

 

Solicitud de 9 días de vacaciones. 

26,27,28,29 diciembre 2017 y del 08 al 12 de enero 2018. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS VACACIONES SOLICITADAS POR LA SRA. AUDITORA 

MARICRUZ ARCE DELGADO LOS DÍAS 26,27,28,29 DICIEMBRE 2017 Y DEL 08 AL 12 

DE ENERO 2018. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

 

INCISO 4 

Documento enviado por Julio Alfaro Alvarado. Coordinador Bloque Verde  

 

Solicitud de extraordinaria 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE ENERO 2018 A 

LAS 6:00PM PARA RECIBIR AL SR. JULIO ALFARO ALVARADO. COORDINADOR 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

INCISO 5 

Documento enviado por APRODISA 

APRODISA 334-2017 

 

Solicitud de salida de emergencia ya que la misma fue destruida con la construcción de la calle que 

da al CECUDI. 

 

El Sr. Alcalde señala que dicha solicitud se encuentra contemplada en los trabajos futuros e inclusive 

parte de una acera.  

 

SE DA ACUSE DE RECIBO Y SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN LAS GESTIONES 

PLANTEADAS POR APRODISA PARA QUE SE BRINDE LA ATENCIÓN 
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CORREPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. Se indica que según  manifestación del Sr. Alcalde la solicitud 

se encuentra planteada en el Plan de Trabajo 2018. 

 
INCISO 6 

Documento enviado por David Oconitrillo Fonseca. Apoderado especial judicial de la Sra. 

Yorleny González Alpízar. 

 

Solicitud de modificación presupuestaria para que su representada siga efectuando sus labores. 

 

El Sr. Presidente explica que esta funcionaria fue cesada sin responsabilidad patronal y se indica que 

por Jerarquía Impropia se revoca el acto administrativo y su consecuencia es la reinstalación en su 

puesto. 

El Sr. Presidente señala que el Concejo había autorizado un proceso de conciliación pero el mismo 

iba relacionado con la posible condena en salarios caídos. Entendería que si ella venía en una labor 

de funcionaria de la institución, fue despedida y luego tendría que estar  reinstalada en su plaza. 

El Sr. Alcalde indica que la resolución indica que se debe reinstalar en el puesto que tenía o una a fin. 

Melvin Alfaro es la persona que ocupa el puesto que ella tenía que está en propiedad y ella se 

encuentra en una plaza prestada de la Sra. Gina qué pidió permiso. Pero en el momento que ella 

regrese se debe tomar la decisión sobre qué se va hacer en el caso de ella. Existe una jurisprudencia 

al respecto que se puede analizar. 

El Sr. Presidente menciona que existe un principio de Legalidad Presupuestaria el cual indica que 

solo se pueden hacer aquellos actos que establece la ley. El principio de Legalidad Presupuestaria 

establece que precisamente en materia presupuestaria se debe respetar aquellos actos que estén 

establecidos y aprobados presupuestariamente. Entendería que si se despide a una persona y la misma 

plantea un litigio, necesariamente la persona que la va a sustituir está en una condición muy especial 

ya que en ese litigio se está discutiendo la estabilidad laboral de la persona que fue despedida. Si la 

persona que ya la sustituyó tiene derechos adquiridos ya no se puede hablar nada pero existe un 

problema previo, donde lo hace investigar ese tipo de situaciones en aras de la corrección del asunto. 

Se investigó que la persona que la sustituyó está totalmente consolidada en ese puesto y eso es 

incuestionable y que a la larga a esta funcionaria no le interesa desempeñar mayor cosa o regresar al 

puesto de tesorera, facilitando las cosas. Deja claro que si una persona llega a ocupar un puesto en 

donde hay una discusión sobre quién es el titular de ese puesto, entraría en una condición de 

interinidad. 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO AL REPRESENTANTE LEGAL Y SE TRASLADA A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE SIRVA ATENDER EL ASUNTO, REMITIENDO UNA 

COPIA DE LO ACTUADO AL CONCEJO PARA SU CONOCIMIENTO. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez recuerda que dentro de la primera presentación del 

Presupuesto Ordinario estaban recomendados unos pluses para tres personas: Melvin Alfaro, Jorge 

Rodríguez y Patricia Calvo. Se detuvieron porque las dos primeras plazas tenía un proceso legal que 

no se había finiquitado y en el reglamento dice que mientras esté en dicha situación no se puede 

asignar ningún estudio, puesto ni remuneración a esos puestos mientras no se finiquiten esas 

situaciones. 

 

El Sr. Presidente indica que se estaría a la espera de la información correspondiente a fin de finiquitar 

esta gestión. 

    

El Sr. Alcalde señala que hay una jurisprudencia basada en otra Municipalidad con un caso muy 

similar, donde le hacen la consulta a la Procuraduría, ya que antes se tenía la idea de que si había un 
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proceso legal, no se podía nombrar a alguien en el puesto en propiedad. Sin embargo, la Procuraduría 

dice que sí, se nombra en propiedad y si lo reinstalan en el tiempo que sea, habrá que negociar y se 

le pague las prestaciones a alguno de los dos y si la persona no quiere la prestación se debe reinstalar 

en un puesto similar con el mismo salario. 

El Sr. Presidente indica que efectivamente se han dado experiencias en ese sentido, pero hace mención 

sobre el gol que están metiendo, si se aplica de esa forma, se estaría a través de situaciones de carácter 

judiciales, aumentando la carga financiera de la Institución. Y esto también lo lleva hacer análisis de 

la carga financiera que se podría estar presentando en relación de las personas que han sido 

contratadas en otros rubros, como servicios especiales dentro de la Institución ya que le preocuparía 

que se dé una consolidación  de la Estabilidad Laboral de esas personas y en cuyo caso se estaría 

incrementando increíblemente la carga financiera de la Institución porque podría ser sujeto a 

reclamos. No duda de que los colaboradores que estén ahí, son super eficientes y no habla de una 

persona en particular pero sí, del método que se está llevando a cabo, posiblemente la Unidad 

Recursos Humanos y con el Gestor Jurídico, están manejando esta situación, pero sí sería importante 

ir valorando porque podría ser que de esa forma, a partir de resoluciones judiciales se vayan 

conformando plazas y obliga por una resolución judicial a incorporar una gran cantidad de plazas 

dentro de la misma organización y en cuyo caso sería una carga financiera mayor. 

 

INCISO 7 

Documento enviado por Grupo de vecinos. 

Solicitud  de retomar caso histórico del Sr. Próspero Fernández  Oreamuno, Presidente de Costa Rica 

en 1882 a 1885 y muere en Atenas el 12 marzo 1885. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD A LA COMISIÓN DE PROTOCOLARIOS 

PARA QUE SE INCORPORE A LOS PLANES QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO DE 

CARA AL 150 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 

INCISO 8 

Documento enviado por Departamento de Patentes 
Oficio MAT-PAT-792-2017 

Respuesta a oficio MAT-CM-1046-2017 

Licencia de Licores “KAZZA PIZZA RESTAURANTE” 

 

El Sr. Presidente da lectura la informe MAT-PAT-758-2017 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que según lo revisado  existen 213 metros de la entrada 

principal, sin embargo, difiere, ya que si él estuviera en la plaza y tuviera que comprarse un pizza 

saldría por la puerta más cercana y no daría la vuelta para llegar a la puerta principal. Por lo que 

solicita aclaración, no solo para este caso ya que existen varios barrios que se encuentran en una 

situación igual, done se desconoce cuál es la entrada principal.  El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz 

solicita un plano catastrado de la plaza para que se indique y así tener una prueba más contundente. 

Ya que si se va a votar una situación de estas, pues tener los elementos de prueba, ya que no quiere 

ser participe y que el día de mañana le lleguen a reclamar, más que se tiene que considerar que son 3 

regidores de Río Grande y no pueden desconocer del caso. Y si el día de mañana se aprueba, los 

pueden hasta caer comentarios y denuncias porque conocen el tema. Entonces para curarse en salud 

solicita el plano catastrado para observarlo y adjuntarlo al expediente para tener un elemento de 

prueba y estar más tranquilo a la hora de una votación. 

 

El Sr. Presidente aclara que se realizó una inspección en el lugar y da lectura al oficio MAT-PAT-792-

2017. 



8 

 

A partir del conocimiento de la realidad de la localización del lugar, existe una duda razonable en 

relación con la evaluación de esta gestión y específicamente en relación con la distancia al centro 

deportivo, Iglesia y Pre Kínder. 

Por lo tanto: 

SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN DE QUE SEA INCORPORADO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE EL PLANO CATASTRADO ESPECÍFICAMENTE DE LA 

PLAZA DE DEPORTES DE RÍO GRANDE EN DONDE SE ESTABLECE EXPRESAMENTE 

CUALES SON LAS COORDENADAS EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS PÚBLICAS Y LAS 

DIFERENTES CALLES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.    

 

 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

 El Sr. Alcalde agradece al Concejo Municipal por el apoyo en las actividades realizadas e invita a la 

fiesta de los empleados el día 28 de diciembre a partir de las 4pm donde Coca Vargas. 

  
ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

La Sra. Síndica Suplente Mayela León agradece a la organización de la actividad de Atenas se 

Ilumina, pasaron un rato agradable. 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez agradece a la Comisión organizadora de la actividad de 

Atenas se Ilumina. Agradece a todos los compañeros del área laboral que con tan buen interés estaban 

trabajando y ayudando en todo. Felicita porque todo salió muy bien, mucho orden, cumpliendo con 

lo cometido de una manera especial poniendo en alto a la Municipalidad. 

 

El Sr. Regidor Suplente Raúl Jiménez solicita de parte del Presidente de Somos Atenas Luis Eduardo 

Badilla, una audiencia para la presentación de un proyecto ambiental. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ENERO 2018 

PARA RECIBIR PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO SOMOS ATENAS. 

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

COMISIÓN.   
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El Sr. Presidente menciona sobre la actividad Atenas se Ilumina, la cual es una actividad tradicional 

del cantón de Atenas y piensa que lo más importante es que cada vez sube más la excelencia, la 

atención y la logística de la actividad. Reconoce y agradece a los funcionarios municipales quienes 

fueron un ejemplo de trabajo. Recuerda que la población llega y ve la actividad y se va pero hay 

muchos funcionarios municipales que se tienen que quedar organizando todo y dejando limpio el 

lugar, por lo que es digno de reconocer todo el esfuerzo que han realizado. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que le gustaría externar todas posiciones  por medio de 

un acuerdo y que se le haga llegar a los funcionarios municipales y a la Comisión de Protocolarios, 

ya que el trabajo que realizaron fue muy importante. 

 

La Sra. Regidora Suplente Roseidy Ramírez pide disculpas por no poder acompañarlos el día de la 

actividad. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez felicita a los empleados municipales que participaron 

hombro a hombro en esta actividad. Recuerda que en el 2006 se realizó el primer festival Atenas se 

ilumina. Durante esos 10 años ese mismo grupo y otros empleados han estado en la actividad. Felicita      

Y da méritos a quien merece. Señala que fueron 1203 participantes, donde a todos se les dio 

alimentación. Hace mención sobre la carroza y sus colaboradores. 

 

El Sr. Presidente indica que es digno de reconocer la labor de la compañera Patricia Castro por su 

esfuerzo y dedicación que ha venido realizando Sra. Patricia en este tipo de actividades. 

 

FELICITAR A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON EN ESTA 

ACTIVIDAD DE IGUAL FORMA RECONOCER EL ESFUERZO Y DEDICACIÓN 

PRESTADO A ESTA ACTIVIDAD.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.   

  

El sr. Ortiz recuerda a todos que el próximo lunes es 25 de diciembre el cual es feriado y la sesión se 

traslada para el martes, de igual forma desearle al pueblo de Atenas y los compañeros del Concejo 

una feliz Navidad.  

 

El Sr Presidente Alfredo Bolaños también se une a los deseos del compañero Ortiz y desearle a todos 

y todas unas felices fiestas ya que estos días son para reflexionar para analizar el giro de sus vidas y 

realizar una reflexión del verdadero significado de la navidad para todos nosotros de lo que somos y 

lo que queremos ser en nuestras vidas ya que es muy importante seamos o no creyentes. También es 

importante recordar la sesión para el día Martes de la otra semana.  

 

  

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

horas y cuarenta y cinco minutos. 

 


