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SESIÓN NO. 62 

ORDINARIA 

16/01/2017 

 

Sesión Ordinaria N°62 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día lunes 16 de 

enero del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, con la siguiente 

asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS. 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

RAÚL JIMÉNEZ VÁSQUEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

JORGE A.MORA G. 

IDALIE RODRÍGUEZ 

RONALD RODRÍGUEZ 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

SARA CUBERO ZÚÑIGA 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS  

ORDEN DEL DIA 

 

 

ARTÍCULO I 
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• ATENCIÓN DE VISITAS 

➢ INFORME DE LABORES. CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN DE 

ATENAS. 2015-2016. 

➢ EXPOSICIÓN GUSTAVO HERNÁNDEZ. EMPRESA CONSULT-IT S.A. 

SISTEMA DE ACTAS. 

 

ARTICULO II 

• LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 

 

ARTICULO III 

• CORRESPONDENCIA 

 

ARTICULO IV 

• INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

ARTICULO V 

• MOCIONES 

 

ARTICULO VI 

• INFORME DE COMISIONES 

 

ARTICULO VII 

• INFORME DE SINDICOS   

                                                                 

ARTICULO VIII  

• ASUNTOS VARIOS 

 

ARTICULO IX 

• CIERRE DE SESIÓN 

 

 
El Sr. Presidente Alfredo Bolaños inicia la sesión N°62 Ordinaria del 16 de enero del 

2017, al ser las 6:15 p.m. 

 

 

ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

 

1. EXPOSICIÓN GUSTAVO HERNÁNDEZ. EMPRESA CONSULT-IT S.A. 

SISTEMA DE ACTAS. 

 

 

El Sr. Gustavo Hernández brinda una explicación de la empresa y del procedimiento que se 

lleva en el sistema de actas. 

Se queda a la espera de un planteamiento formal. 
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Somos una  Empresa de tecnología cuya razón de ser es ofrecer soluciones integrales a las 

necesidades de nuestros clientes empresariales, especialmente aquellas relacionadas con el 

servicio y el desarrollo de valores agregados que promuevan la fidelidad sus clientes o 

consumidores.  

 

En CONSULT-IT contribuimos en la definición de estrategias tecnológicas que  le provean 

el conocimiento del cliente y el establecimiento de canales de comunicación directos con el 

consumidor, garantizando con esto un excelente servicio, una relación de largo plazo y la 

optimización de los recursos de la Compañía. 

 

Nuestra Misión 

Proveer consultoría, diseño, integración y soporte de tecnología de información con 

productos de alta calidad, en ambientes informáticos heterogéneos y de misión crítica, 

contribuyendo a la continuidad de negocio y crecimiento empresarial de nuestros clientes. 

Nuestra Visión 

Ser una empresa reconocida por proveer soluciones y servicios integrales de tecnología 

informática de vanguardia, logrando un alto nivel de rentabilidad y confianza, que refleje 

beneficios a nuestros clientes, proveedores y empleados. 

Nuestros Valores 

Mentalidad empresarial: orientación para proporcionar servicios que sean rentables y dentro 

de los riesgos contemplados en la estrategia de la empresa. 

Gestión ética: profesional y empresarial fundamentada en rectitud, confianza, cortesía, 

espíritu de servicio, lealtad, responsabilidad, confidencialidad, respeto, cooperación, servicio 

ágil y oportuno. 

Clientes satisfechos: espíritu de servicio orientado a la satisfacción de los clientes, con 

dedicación para conocer y voluntad para satisfacer las expectativas de los clientes que 

esperan nuestra acción, con calidad y calidez.  

Pasión por la excelencia. 

Pro actividad: anticipación, visión al futuro, creación de oportunidades.  

Modernización tecnológica y mejoramiento continuo. 

Nuestra Experiencia 

En CONSULT-IT poseemos amplia experiencia en: 
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Gestión de Proyectos e ITIL. 

Migraciones en ORACLE, Instalación, configuración, afinamiento de Base de Datos, 

Instalación y asesoramiento de políticas de bases de datos y la manera eficiente de tener los 

respaldos,  instalación y manejo de Real Aplication clusters, Instalación de SOA, IAS,  

Fusión Middleware,  instalación y configuración de APEX, Server and Storage System, Alta 

disponibilidad. 

Análisis de Negocio, levantamiento de requerimientos y procesos. 

Desarrollos a la medida. 

Respaldos y simulación de levantamientos de Base de Datos. 

Sistemas 

           Sistema de Seguimiento de Atención de Solicitudes y Servicio al Cliente 

           (SSAS), Facturación e Inventario, Campañas de Mercadeo, Ventas, 

           Cobros  y Gestión integrado por medio de mensajería SMS, Consultas 

            por Celular, administración de campañas por email o sms. 

 

Nuestros Servicios 

Gestión de Proyectos e ITIL: 

Una vez definido el enfoque general, lo mantendremos gracias a nuestra experiencia en 

Programas y Proyectos para convertir las ideas en realidad. 

 Nuestros consultores le brindaran apoyo para sacar más partido de sus TI’s alineándolas a 

los objetivos de negocio, basados en estándares, guías y metodologías de mejores prácticas 

a nivel mundial como el PMBOK e ITIL. 

Nuestros servicios de Consultoría de TI le definirán un camino para que su organización 

mejore la experiencia del Cliente y su productividad, con más seguridad y menor costo. 

 

Migraciones en ORACLE 

Nuestro éxito en esta área, está basado en la elección de las herramientas más versátiles y en 

los conocimientos y experiencia de nuestros consultores y analistas de sistemas. Nuestros 

profesionales combinan la formación, con las certificaciones y conocimientos específicos en 

las principales plataformas y entornos de producción. Teniendo esto en cuenta, abordamos 

con éxito cualquier tipo de Solución en Migraciones de Sistemas, responsabilizándose del 

Estudio, Diseño, Planificación e implantación final de la migración, en plazos de ejecución 

cerrados en tiempos y precios. 

Migraciones en ORACLE, Instalación, configuración, afinamiento de Base de Datos, 

Instalación y asesoramiento de políticas de bases de datos y la manera eficiente de tener los 

respaldos,  instalación y manejo de Real Aplication clusters, Instalación de SOA, IAS,  

Fusión Middleware,  instalación y configuración de APEX, Server and Storage System, Alta 

disponibilidad. 

Análisis de Negocio, levantamiento de requerimientos y procesos  

Nuestros consultores de TI le ayudarán a hacer de las TI un verdadero apoyo y facilitador 

para su negocio, mejorando la satisfacción de los clientes, y aumentando la agilidad. Los 

consultores de TI de Consult-IT le ayudarán a adaptar estrategias de TI que apoyen sus 

objetivos empresariales, para obtener un mayor rendimiento de la inversión y asegurar la 

consecución de ventajas reales. 

Proporcionamos asesoramiento práctico y probado, producto de combinar experiencia, 

liderazgo y metodologías propias, atributos que conforman la base de conocimiento de 

Consult-IT hemos integrado nuestras mejores prácticas con estándares reconocidos del sector 
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para solventar el Análisis de su Negocio, el Levantamiento de Requerimientos y de Procesos 

críticos para cualquier proyecto en tecnología. 

Nuestros consultores también diseñan soluciones de TI y servicios gestionados, de modo que 

sus recomendaciones proporcionen resultados tangibles, asegurándole un asesoramiento 

basado en experiencias probadas. 

Nuestros consultores cuentan con un profundo conocimiento en las distintas funciones del 

negocio, como ERP, RR HH., Finanzas y Contabilidad, Compras y Logística, Orientación a 

Clientes, Soluciones Lean, CRM,  Banca Móvil,  Digitalización documental, y TI. 

Desarrollo a Medida 

Su negocio es especial, es suyo. Por ello muchas veces necesita adaptarlo a su estrategia de 

negocio y necesita de un equipo de profesionales con el conocimiento funcional y técnico 

adecuado. Consult-IT es la empresa con uno de los equipos de desarrollo a medida más 

calificados del mercado en estos momentos.  

Consult-IT cuenta con una amplia experiencia en las siguientes áreas relacionadas con los 

servicios de  desarrollo a medida: 

Aplicaciones a la medida con gran valor añadido en el proceso de mejora de la operativa de 

nuestros clientes (desarrollo en herramientas a la vanguardia como .NET, ORACLE, JAVA, 

APEX, PYTHON). 

Adaptación de aplicaciones estándares del mercado: Modificaciones de las aplicaciones a 

estándares de ERP, CRM, DataWarehouse, y construcción de Workflows en base a sus 

requerimientos específicos. 

Interfaces para usuario final: información unificada desde sistemas heterogéneos, previendo 

la futura incorporación de nuevas fuentes de datos.  

Integración de plataformas tecnológicas con la plataforma de negocio de la Entidad.  

Implementación de Odoo(ERP). 

Le ayudamos a sistematizar el panorama completo de su negocio.  Facilidad de identificar 

la posición de su compañía frente a sus competidores.  Reconocer sus ventajas competitivas 

(el mejor producto o servicio).  Detección de comportamientos y tendencias.  Efectividad 

en la solución de problemas.  Velocidad en los suministros de información a todos los 

departamentos de la compañía.  Una disminución significativa en gastos. 

 

Metodología de trabajo 

Trabajamos conjuntamente con el cliente basados en la investigación y amplia experiencia 

para poder determinar las necesidades reales y obtener los mejores resultados y superar sus 

expectativas. 

Nuestro equipo de trabajo se encuentra a la vanguardia tecnológica, brindando 

competitividad a su empresa. Nuestro equipo de profesionales, ingenieros y analistas dispone 

de experiencia en el área de consultoría, asesorías, desarrollo e implementación de soluciones 

a medida, pasando por los requerimientos más básicos hasta los altamente especializados y 

complejos. 

Nuestro principal cometido es transformar sus ideas en soluciones concretas para su empresa, 

utilizando herramientas de punta del mercado y siempre Superando sus Expectativas. 

Los servicios de consultoría de Consult-IT le ayudan a optimizar los procesos de negocio 

creando TI personalizadas que dan soporte a sus objetivos de negocio y aseguran un alto 

rendimiento. 

Nuestros clientes 
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SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE JURÍDICOS Y COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EL PLANTEAMIENTO PRESENTADO A 

PARTIR DE UNA PROPUESTA FORMAL, SOBRE LOS REQUERIMIENTOS Y 

OFERTA PARA SU ANALISIS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

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

 

 

2. DELEGACIÓN DE POLICÍA ATENAS. CAPITÁN ROY CHAVARRÍA. 

 

El Capitán Roy Chavarría informa que en el mes de diciembre se realizaron 207 aprensiones 

y al día de hoy se llevan 104 aprensiones. Además, se han visto cambios en Concepción, 

Escobal, donde ya se tiene la caseta abierta 2 horas por día. También se han realizado buenos 

trabajos y en estos 15 días se han tenido 7 delitos contra la propiedad, donde se han agarrado 

5 y 2 se encuentran activos. Asimismo mucho delito de desobediencia en la Ley de violencia 

intrafamiliar.  El Capitán Roy Chavarría señala que con el apoyo del Concejo, se ha logrado 

mucho, donde también se ha atacado mucho el consumo de licos en vía pública. El Capitán 

Roy Chavarría realiza comentario sobre riña ocurrida en el Mercado Municipal. Menciona 

que más adelante llegará a una conversación para saber el trato de la toma de licor en vía 

pública. 

 

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

 

3. INFORME DE LABORES. CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN DE 

ATENAS. 2015-2016. 
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Se presentan los miembros del Consejo del Persona Joven de Atenas saliente: 

Sebastián Chaves, ingresa en el 2015 y representa a la organización sin fines de lucro. 

Cristian León, ingresa en el 2014 y representa al Liceo de Atenas. 

Diego Olivares, ingresa en el 2016 en sustitución de una joven y representa la parte 

estudiantil. 

 

Cristian León explica que el Comité está conformado por 7 personas, sin embargo en el 2015 

se retiran 2 mujeres y en el 2016 abandonaron 2 personas más por lo que quedaron las 

personas presentes. 

 

Se da la exposición verbal del Informe de Labores del Consejo de la Persona Joven. El mismo 

se encuentra en la Secretaría del Concejo, asimismo, cada Regidor posee la copia respectiva. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz da su felicitación por la gran labor realizada. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza felicita a los jóvenes por la labor realizada 

durante el año 2016 y consulta si ellos conocen el motivo del retiro de Guillermo González 

del Comité y si tenía alguna tarea que desempeñar y que no se ejecutó. 

Cristian León explica que tanto Guillermo como los jóvenes salientes NO brindaron 

explicación alguna de su retiro. Opina con respecto a la salida de Guillermo, que es un caso 

de actitud, donde se relaciona su forma de ser con el trabajo en equipo, por tal razón tenía 

problemas con el Comité. Asimismo, indican que el joven Guillermo Gonzáles tenía a cargo 

la ejecución de un proyecto por un monto de 800.000.00 colones, y debido a que abandono 

el comité no se realizaron las actividades propuestas. 

También la Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza pregunta con respecto al logo actual 

que se encuentra en la página. Si el mismo fue aprobado también por ellos y se va a descartar 

el pasado para usar uno nuevo. 

Cristian León señala que el cambio de imagen si fue realizado por el nuevo Comité, 

habiendo ya establecido un logo anteriormente. 

 

El Sr. Presidente felicita la labor que han realizado. Asimismo, considera que 

independientemente una persona tiene un proyecto, si no es aceptado por los 7 miembros, no 

se realiza. Consulta si el cambio del logotipo fue una decisión consensuada por mayoría o 

fue interpuesta por el presidente. Ya que su preocupación es que ya se estén tomando 

decisiones que no sean consensuadas. Lo jóvenes desconocen la situación. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González felicita su labor y menciona el aporte a la juventud. 

Espera que los nuevos sigan en la misma línea. Insta a seguir luchando. 
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ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

 

Se da lectura  y se Aprueba el Acta N° 60 Ordinaria  del lunes 09 de enero del 2017. Con 5 

votos a favor. 

Se da lectura  y se Aprueba el Acta N° 61 Extraordinaria  del miércoles 11 de enero del 2017. 

Con 5 votos a favor. La Sra. Regidora Suplente Roseidy Ramírez da su voto en lugar del Sr. 

Regidor Propietario Isaac Ortiz por ausencia. 

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO I  

Documento enviado por Departamento de Ingeniería y Construcción. 

MAT-CCONST-003-2017 

Permiso de Construcción. Remodelación o mejoras a locales comerciales del Mercado 

Municipal de Atenas. 

Caso local Macrobiótica. 

 

El Sr. Presidente externa su preocupación por el abuso realizado por la Señora y considera 

que es un desacato y prepotencia sobre un bien público. Se debe analizar lo que va a suceder 

con dicha situación ya que se deben tomar medidas sobre este hecho en particular. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez señala que existe un reglamento, y en el mismo 

está muy claro si las modificaciones están permitidas o debe existir un proceso para solicitar 

y permitir una modificación. Por lo que arbitrariamente no se puede realizar, se merecen 

respeto. Recomienda enviarle una notificación. 

 

SE TOMA NOTA. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 62 del 16 de enero 2017.  

 

INCISO II 

Documento enviado por Comisión de Finanzas Iglesia de Fátima. 

 

Solicitud de permiso para fiestas 12, 13, 14 mayo 2017. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA COMISIÓN DE 

FINANZAS IGLESIA DE FÁTIMA DE ATENAS, LOS DÍAS 12, 13, 14 MAYO 2017. 

PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA 

VÍRGEN DE FÁTIMA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. SE DEBEN DE REALIZAR LOS 

TRÁMITES DE PATENTES CORRESPONDIENTES. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 62 del 16 de enero 2017.  
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INCISO III 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral San José Sur de Atenas. 

Solicitud de permiso para fiestas 24, 25, 26, 27 de marzo 2017. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN 

DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JOSÉ SUR DE ATENAS, LOS DÍAS 24, 25, 26, 

27 DE MARZO 2017. PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES. 

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

DE COMISIÓN. SE DEBEN DE REALIZAR LOS TRÁMITES DE PATENTES 

CORRESPONDIENTES. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 62 del 16 de enero 2017.  

 

INCISO IV 

Documento enviado por Lic. Luis Enrique Arroyo Castro. 

Solicitud de  colocación de dos reductores de velocidad en la calle que comunica la Granja 

Avícola Ricura S.A con la estación del INCOFER en la comunidad de Río Grande, en el 

sector de la Estación. 

 

SE TRASLADA SOLICITUD A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

CORRESPONDA. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 62 del 16 de enero 2017.  

INCISO V 

Documento enviado por María del Rosario Campos Mena. 

 

Solicitud de construcción de puente en su propiedad con el fin de aprobación de bono de 

vivienda. Requiere de 5 a 6 alcantarillas grandes y la construcción del puente para tener 

acceso a la propiedad. 

 

SE TRASLADA SOLICITUD A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

CORRESPONDA. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 62 del 16 de enero 2017.  

 

INCISO VI 

1. Documento enviado por Auditora Interna. MAT-AUI-001-2017. 

Remisión de Informe Final del estudio “INFORME ACERCA DEL ESTUDIO SOBRE LOS 

RESULTADOS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS”. 

 

SE ACUERDA CONVOCAR A LA SRA. MARICRUZ ARCE DELGADO 

AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS EL DÍA 

MIERCOLES 22 DE FEBRERO 2017 A LAS 6:00 PM, PARA EXPOSICIÓN DE LA 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015 Y SE SOLICITA LA PRESENCIA DE 

LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERÍA.   
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2. Documento enviado por Auditora Interna. MAT-AUI-002-2017 

 

Estudio de la Auditoría de Bancos. 

 

SE TOMA NOTA 

 

3. Documento enviado por Auditora Interna. MAT-AUI-003-2017 

 

Seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna y disposiciones de la Contraloría 

General de la República. 

 

SE TOMA NOTA 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 60 del 09 de enero 2017. 

 

INCISO VII 

Documento enviado por Comisión de Finanzas Barrio San José Sur de Atenas. 

 

Solicitud de permiso para fiestas del 16 al 20 de marzo 2017. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA COMISIÓN DE 

FINANZAS SAN JOSÉ SUR DE ATENAS, LOS DÍAS 16, 17, 18, 19, 20,  DE MARZO 

2017. PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES. APROBADO 

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

COMISIÓN. SE DEBEN DE REALIZAR LOS TRÁMITES DE PATENTES 

CORRESPONDIENTES. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 62 del 16 de enero 2017.  

 

INCISO VIII 

Documento enviado por Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI S.A. 

 

Adicional al Recurso presentado ante la Contraloría General de la República.  

Licitación Compra Camión Recolector. 

 

SE TOMA NOTA 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 62 del 16 de enero 2017 

 

 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

 

El Sr. Alcalde solicita apertura de fondo de caja chica para el CECUDI. 

 

SE ACUERDA APROBAR LA APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA 

EL CECUDI, SEGÚN SOLICITUD FORMULADA POR EL SR. MELVIN ALFARO 
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LOBO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ESTABLECIMIENTO DEL MONTO, 

DEBE AJUSTARSE A LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE HASTA EL DÍA DE 

HOY. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y E FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

Se queda en la espera de que el Sr. Alcalde envíe una propuesta de modificación del 

reglamento de caja chica para adecuarlo a la realidad. 

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HUBO 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HUBO 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

• La Sra. Síndica Propietaria Idalie Rodríguez solicita audiencia para la Universidad 

Nuevas Cumbres para el tema del Parque de Villa Gema. 

 

SE ACUERDA RECIBIR A LA UNIVERSIDAD NUEVAS CUMBRES EL DÍA 

LUNES 30 DE ENERO 2017 A LAS 6:00PM EN LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. 

SOBRE EL TEMA DEL PARQUE DE VILLA GEMA. APROBADO CON 5 VOTOS 

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

 

• El Sr. Síndico Propietario William Miranda señala que según lo dicho el Ing. Rodolfo 

Rojas la semana anterior, las cuadrillas de la Municipalidad estaban a cargo de la 

Administración. Por lo que consulta sobre la alcantarilla del Puente del Cacao ya que 

la misma no se ha terminado. El Sr. Alcalde responde que todo es a su tiempo, ya que 

sabe que para poder colocar material, debe de estar compacto, por lo que se le debe 

dar cierto tiempo. Señala que falta poco para concluir. 

 

• La Sra. Síndica Suplente Maritza Porras consulta el por qué no se recolectó la basura 

que se encuentra por el cementerio de Atenas.  

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

La Sra. Regidora Suplente Roseidy Ramírez reitera lo del puente Cacao ya que a su persona 

también le han consultado y no sabía la respuesta. También, menciona sobre un problema de 

una vecina, donde todas las aguas jabonadas caen en la propiedad de ella, además de que se 

está construyendo una vivienda, la cual fue clausurada por la Municipalidad ya que no tiene 

los permisos, sin embargo, continuaron construyendo. Por otro lado, la Sra. Regidora 

Suplente Roseidy Ramírez consulta el por qué el funcionario Mario Cordero utiliza el 
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vehículo de la Municipalidad para trabajos personales ya que ha habido varias personas que 

le han hecho la pregunta. Asimismo, comenta que enviaron felicitación por el trabajo 

realizado por la Municipalidad por el Deporte y como se está trabajando. 

 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas hace mención sobre el escándalo que  ha habido 

en el restaurante La Trilla, ya que colocan un parlante con volumen muy alto, de miércoles a 

sábado hasta la 1:00am aproximadamente. Añade que el lugar tiene patente para restaurante 

y no para karaoke y música bailable. 

También, la Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas señala que unas personas le externaron 

que les ha vuelto a llegar el olor al basurero clandestino por lo que solicita una inspección. 

 

El Sr. Presidente recuerda la sesión extraordinaria el día de mañana con el Banco Nacional. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez pide disculpas por ausencia la próxima semana 

junto con el Sr. Presidente. Por lo que le corresponde al Sr. Regidor Propietario Oscar 

Jiménez asumir la presidencia. 

 

Siendo las veinte  horas con doce minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por 

concluida la sesión. 


