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SESIÓN NO. 73 

ORDINARIA 

06/03/2017 

 

Sesión Ordinaria N°73 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 03 de 

marzo del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la sala de sesiones, 

de la Municipalidad de Atenas con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMENEZ SALAS 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO ALONSO GONZALEZ M. 

RAUL JIMENEZ SALAS 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

DAVID CARMONA COTO 

ROSEIDY RAMIREZ HERNANDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A. MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ G. 

EDWIN LORIA PACHECO 

SARA CUBERO DE LOPEZ. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO AD-HOC: PATRICIA ROJAS VARGAS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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La Prof. Iris Rodríguez, Vicealcaldesa, se encuentra presente. 

Se altera el orden del día, por parte del Sr. Presidente, para solicitar el nombramiento de la 

Sra. Patricia Rojas Vargas, como Secretario Ad-hoc, ya que la Secretaria titular, se encuentra 

incapacitada. 

SE ACUERDA: Nombrar a la Sra. Patricia Rojas Vargas, como Secretaria Ad-hoc, del 

Concejo Municipal, para la Sesión del día de hoy, 

 

 

ARTÍCULO I 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta Extraordinaria N° 70. Con 5 votos. 

La Regidora Analive Espinoza, solicita que se le modifique en dicha Acta, su comentario 

acerca de la Contabilidad que iba en el sentido que cuando uno asume un puesto se debe 

de limpiar las cosas que no están claras es decir los antecedentes para iniciar el trabajo, 

y así poder desempeñar, bien las funciones. 

  

Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria No. 71 del lunes 27 de febrero del año 2017. 

Con 5 votos a favor. 

Se aprueba con 5 votos el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 72 del Miércoles 01 de 

marzo del año 2017. 

 

   ATENCIÓN DE VISITAS 

 

1- Se procede a la juramentación de los miembros de la Escuela de Jesús Atenas. 
 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, procede a realizar la juramentación miembros de la 

Junta de Educación de la Escuela de Jesús de Atenas a las señoras: 

ARLINE SOLIS ALFARO, CEDULA 1011330217, RODOLFO RODRIGUEZ PEREZ, 

CEDULA 203820130 Y FREDY AGUILAR MONDRAGON CEDULA 205160957. 

El cual entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 

Quedando en este acto debidamente juramentados. 

Expresando uno de los miembros de la Junta de Educación que el reto de esta Junta es 

la construcción de una nueva Escuela, con presupuesto del M.E.P. y esperan contar con 

la colaboración de la Municipalidad, así como trabajar para ayudar a la comunidad. 

 

2- Se hace presente el joven Emiliano Víquez A. en representación del grupo que promueve 
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la II Edición del Festival Farol, que es un Festival de arte y cultura viva comunitaria que se 

lleva en 7 Cantones de la provincia de Alajuela (Palmares, Zarcero, Atenas, Naranjo, Sarchí, 

Grecia y San Ramón) lo cual se busca la transformación social de los pueblos. 
Realiza mediante dispositivas de escena                                                  s de lo que será el 

Festival del Farol en nuestro Cantón. 

Dicho Festival en un despliegue de artes escénicas, musicales, visuales digitales, talleres, 

exposiciones artesanales y muchísimo más. Se llevará a cabo en Atenas el Domingo 19 de 

marzo, utilizando el parque de la Ciudad, colegio viejo y Escuela Central de Atenas. 

Este Festival busca mostrar lo que nace de la inspiración creativa en las comunidades de los 

distintos Cantones de esta prospera región de Costa Rica. Así como ampliar horizontes en las 

relaciones humanas y de convivencia comunitaria. 

Agradece la colaboración que han recibido de la Municipalidad y desean invitar a que asistan 

a las actividades. 

La Regidora Analive Espinoza, le pregunta sobre el papel que está jugando el Comité 

Cantonal de la Persona joven, ¿en esta Actividad? 

A lo que el Sr. León, les responde que se invitaron y quedaron de colaborar en la gestión, y 

aún no lo han hecho, pero en lo funcional está abiertos a la participación, por lo que en el 

momento que quieran adherirse serán bienvenidos. 

La Regidora Silvia Ramírez los felicita por esta iniciativa de inyectar energía a la juventud 

del Cantón y los insta a que utilicen las redes sociales para que inviten a la comunidad a las 

actividades. Y le solicita que coordine con el compañero David Carmona, para que en la 

página de la municipalidad se suba la información. 

El Regidor Suplente David Carmona, los felicita por este esfuerzo e indica que es gratificante 

ver la participación de tanto joven, y recuerda que estas actividades son gratuitas. 

El Sr. Presidente le reconoce a este grupo que está organizando esta actividad, por tan bonito 

proyecto y el trabajo con los otros grupos de los Cantones, considera que el comité de la 

Persona joven debe integrarse ya que es una actividad Regional se les debe llamar la atención 

para que involucren y así aprovechar la actitud y unirse estas actividades. 

SE ACUERDA: Instruir al Comité de la Persona Joven de Atenas, para que se 

incorporen de forma inmediata, y sean partícipes del Festival del Farol, que pretende 

llevar arte y cultura viva a la comunidad, a llevarse a cabo el Domingo 19 de marzo 

próximo. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMENTE APROBADO. 

 

3- Se hacen presentes los señores Ing. Paisajista Erik Mazariegos Rafael Salazar, 

Enrique Rodríguez, Antonio Castro, el Sr. Melvin Alfaro, la Sra. Vicealcaldesa Iris 

Rodríguez, y los miembros del Concejo, los Regidores Analive Espinoza, Oscar Jiménez 

e Isaac Ortiz, los cuales conforman la comisión del Parque. 

El Ing. Mazariegos mediante dispositivas se refiere al trabajo de 6 meses de esta 

comisión. 
Primeramente, se hace un resumen de la importancia de un parque para un pueblo, ya 

que es la cara, y es un lugar de reunión sea de los lugareños o visitantes, que por ser un 

pueblo tan hermoso llega mucho turismo.  

El procedimiento se ha conformado en 3 fases: 

1- La Fase analítica 

2- Talleres participativos 

3- Definición de un Plan maestro 
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Los Talleres participativos, lo conformaron 26 ciudadanos a los que le   pedíamos 

sugerencias de lo qué quieren los atenienses en su parque, y así nosotros poder montar 

el proyecto en base a esas sugerencias o necesidades. La mayoría se identificó con unas 

ideas, las cuales las dividimos en:  

• Memoria histórica 

• Área para lo cultural, (kiosko) 

• Área para diversión, salud, energía, máquinas para hacer ejercicios. 

• Recuperación de Ares verdes o naturaleza. 

• Mobiliario 

Hemos pensado que la prioridad es recuperar espacio público, por lo que se sugiere 

dejarle un espacio para los 8 Distritos del cantón, y que ellos hagan una representación 

de las costumbres o bien algo que los caracteriza. 

La regidora Analive Espinoza, agrega, que dado que, frente al palacio municipal, se 

realizan muchos actos, esta rea del parque frente a este edificio se podría cementar y 

colocar banderas o bien una fuente y se vería como una relación con el parque. Agrega 

que también es importante reglamentar su uso, y que muchas actividades sean 

coordinadas con la Comisión de cultura, para así aprovechar las actividades culturales, 

para que siempre haya.  

El Sr. Rafael Salazar, se refiere al quiosco, ya que sería una oportunidad para que 

artesanos o artistas de la comunidad expongan su ingenio y así podría estarse 

modificando cada cierto tiempo. 

Además, agrega el Sr. Salazar, que este proyecto no se podría llevar a cabo, sino se 

cuenta con agua y es muy preocupante este gran problema, que se está viviendo en el 

Cantón, que entre otras cosas las construcciones del Cantón se han detenido y día a día 

viven las familias esta angustia, unas cuentan con la suerte de contar con este recurso 

unas horas al día u otras no les llega. Considera, que la Municipalidad y la comisión de 

agua existente no se han interesado, lo suficiente, cómo debe haber sido. A la Sra. 

Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga deben de exigirle dar una solución a 

este Cantón, porque hasta en una oportunidad dijo que la lucha del agua la habían 

perdido los atenienses. Considera que han sido benevolentes con esta Institución. Aclara 

que su comentario va como ateniense que está sumamente preocupado, no como 

Comisión del Parque. 

El Sr. Presidente, quien también preside la Comisión del agua, y conocedor de todos los 

trámites realizados hasta el día de hoy, propone que por finalizar el espacio a esta 

Comisión procederá a aclarar, sobre el tema, ya que le preocupa cómo se tergiversa y 

son inexactos los comentarios. 

Referente a la exposición, les agradece el pensamiento y la capacidad para llevar a cabo 

este proyecto, la idea sería rescatar espacio y recuperar ese espacio que se ha ido 

perdiendo lamentable y así poder llevar cosas diferentes al Cantón. 

Relativo al monto aproximado de cuatrocientos veintidós millones, considera que sería 

una inversión que se llevaría paulatinamente   y se haría en etapas. 

Posteriormente, el Sr. Presidente, agrega que aclarará cosas que no son ciertas, y se está 

relacionado con la situación del parque, y no debería ser. En varios momentos ha 

aclarado en sesiones municipales, que la expectativa es que a finales de este año 

contemos con agua. Refiere que no ha escuchado a la Presidente Ejecutiva del AyA, 
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referirse a la problemática del agua de los atenienses se esa forma y más bien siempre 

ha estado anuente a atendernos y colaborar. Se mantiene en sesión permanente con el 

AyA y el 95 % del proyecto está construido y lo que falta por construir son 700 mts 

dentro de la zona. Lo último de lo que le han informado es que un Recurso de Setena, 

donde la gente de Tacares plantea situaciones, no fue acogido. Además, se ha cumplido 

con toda la tramitología para este tipo de proyectos. L a última información por parte 

del encargado del proyecto que al menos 1 o 2 veces por semana nos comunicamos es 

que ya se va a dar la intervención en el Parque de los Chorros. AyA como responsable 

debe dar explicaciones y precisamente se está planteando una reunión con la comunidad 

para informar los últimos acontecimientos, pero voy a aclarar el por qué se ha atrasado. 

Este proyecto que es de aproximadamente tres mil millones de colones tuvo algunos 

problemas como el diseño de los puentes, dónde van los tubos con el agua ya que los 

diseñaron pegados a los puentes donde transitan los carros, hubo que modificar diseño 

y por ende ir nuevamente a la Contraloría de la República. El proceso de indemnización 

también lleva mucho tiempo y tras de eso esos terrenos están también en la zona de 

Poás. Con respecto al ramal de Atenas y el Parque Los Chorros, prácticamente está 

todo hecho, los trabajos que deben hacerse son en el tanque de Almacenamiento. 

Reitera que la comisión pasa en comunicación directa con el AyA, se han visitado todas 

las instancias del gobierno, e incluso con el Presidente de la República, y todos nos han 

dado la razón en cuenta la Defensoría de los Habitantes, se han promovido algunos 

movimientos y por eso se ha invitado a la ciudadanía acercarse a la comisión para que 

conozcan de los avances, y si quieren ser parte de dicha Comisión ésta se amplía y así 

no hay desinformación. No se puede decir que hemos sido benevolentes con Acueductos, 

sino que debemos ser respetuosos de los procedimientos, y no se puede alterar un 

proceso. Esta lucha ha sido difícil ha habido mucha presión por parte de los vecinos de 

Tacares que se han apoyado con ambientalistas   y para eso hay un Decreto de 

Emergencia, el cual debe respetarse.  

El Sr. Salazar, aclara que la Sra. Presidente Ejecutiva del AyA, lo dijo en la última 

reunión en la Escuela Central de Atenas. El pueblo de Atenas está sin agua, hay varios 

Cantones que s e pronuncian que no tiene agua y a los tres días ya tiene el agua en la 

tubería. Pide disculpas por hablar tan directo, pero habla en nombre de los atenienses 

y ya es hora de que reclamemos, porque nos han engañado y lo siguen haciendo. 

El Sr. Presiente recuerda que desde hace 3 años se mantienen estas reuniones y son muy 

pocos los atenienses que han participado en esta lucha y ya falta sólo un 5% y nada 

ganamos con tergiversar las cosas porque una vez más se debe ser respetuosos de los 

procedimientos.  

A los que conforman la comisión ProParque, les indica el Sr. Presidente que no es 

apropiado que se diga que no se va a contar con agua para este proyecto porque ya falta 

un 5% y podrían valorarse otras situaciones. No se debe manipular cosas que se han 

hecho con mucha inteligencia cómo todas las cosas en el país debemos tener paciencia. 

El Sr. Antonio Castro, da las gracias por la atención y aclara que lo expresado por el Sr. 

Salazar no es el pensamiento de esta Comisión. 

¿El Sr. Enrique Rodríguez, pregunta si les gustó el proyecto? Ya que le preocupa la 

intervención del Ing., Mazariegos, que él ha sacado mucho tiempo para este proyecto, 

y no sabemos a qué vamos a llegar. A lo que el Sr. Presidente le responde que sí, que por 

parte del Concejo y de muchos ciudadanos hay interés de que este parque cambie de 

cara, e incluso el Sr. Máximo Chaves quiere ver si se integra a esta comisión, porque 
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también hay un interés de integrar las edificaciones que quedan a su alrededor. Nuestra 

idea es proactiva, y les agradece que sigan adelante, que si bien en este momento no hay 

condición no peleemos, porque paulatinamente iremos trabajando en eso. Resalta el 

profesionalismo del Sr. Mazariegos. 

El Regidor Isaac Ortiz expresa que es indudable que este trabajo, que ha hecho esta 

comisión es arduo y sugiere que se acoja este Informe para pasarlo la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto y que el Sr. Alcalde se integre a ésta y que esta comisión 

dictamine cómo se llevaría a cabo este proyecto. 

El Regidor Oscar Jiménez, agradece este trabajo que han llevado a cabo, y espera ver 

los resultados. Sabemos que el legislar no es solo para ver las calles arregladas o darle 

solución a lo ornato, también hay cosas por atender y una de ésas es cambiarle la cara 

al parque de Atenas. 

El Sr. Alcalde felicita el trabajo de la Comisión y recuerda que en todo proyecto y más 

este tan amplio siempre hay inconvenientes y trabas. Este proyecto recuerda que viene 

desde el año 2004 por lo que pide un poco más de paciencia y con respecto al agua, el 

pozo es municipal, por lo que considera que podemos disponer de él sin pedir permiso 

a nadie.  

Con respecto al inicio, cree que se puede iniciar a trabajar con recursos propios porque 

es una emergencia empezar hacerle algo. E incluso el día de hoy trae una modificación 

donde viene contemplado un rubro de gastos del parque.  

SE ACUERDA: Trasladar la presentación del Proyecto del día de hoy   de la Comisión 

Pro-Mejoras del Parque a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que junto con 

el Sr. Alcalde o en la persona que asigne valoren el contenido presupuestario del mismo. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

    

4-La Sra. Mayela Espinoza, vecina de Morazán, 200 mts oeste de la iglesia del lugar, 

presenta su disconformidad ya que hace meses presentaron una denuncia sobre una 

construcción que la estaban iniciando sin los permisos correspondientes y al día ya está 

prácticamente terminada y no hicieron nada los empleados municipales, qué les 

correspondía atender, esta situación. Colocaron los sellos y posteriormente los quitaron, 

para lo cual aporta unas fotos. 

Su queja, la cual la llevará hasta las últimas consecuencias y a las instituciones 

correspondientes, porque cuando su familia construyó le exigieron que cumpliera con 

todos los requisitos   y considera injusto. Además, envía notas y no recibe respuesta. Y 

la problemática se da porque había un compromiso qué todos los que construíamos, que 

somos 5 familias teníamos que realizar un alcantarillado y esta familia puso un pequeño 

tubo y no le exigen que cumpla con la ley. 

El Sr. Presidente, le responde a la Sra. Espinoza, qué su caso se le remitirá a la 

Administración, para qué nos dé una explicación al respecto, ya que lo dicho sobre los 

funcionarios es competencia del Alcalde, pero se debe respetar leyes y normativa y sí 

hay sellos no deberían haber continuado. 

SE ACUERDA: Trasladarle al Sr. Alcalde, el caso expuesto por la Sra. Mayela 

Espinoza, vecina de Morazán, 200 mts oeste de la iglesia del lugar, para que, en un plazo 

improrrogable de una semana, nos presente un informe dado por el Departamento 

correspondiente sobre lo denunciado de las obras que a pesar de haber colocado sellos 

continuaron trabajos en el sitio. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
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4-La Familia Orozco Alfaro, representada por varios hermanos donde presentan los 

antecedentes y lo que están viviendo actualmente con una propiedad, a su nombre en 

Santa Eulalia.  

Se les da el uso de la palabra, para que expongan su caso y amplían entregando documentos los 

cuales quedarán en la Secretaria, ya que ellos mismos indican ya existe en la Administración un 

expediente de este Caso. 

Muestran su preocupación, porque su padre es un adulto mayor y toda esta situación le está 

perjudicando, su salud, así como a todos los de la familia, además consideran, que no tienen 

respuesta de varias solicitudes que han hecho al respecto. Además, refiere que la última visita 

que hicieron personeros de la Municipalidad acompañado de la Fuerza Pública hizo la entrega 

de una notificación a una persona que dice llamarse David Gonzáles y desconocen quien es. 

Se trascribe el siguiente documento, remitido por el Lic. Mario Andrés Cortes Vargas, carne 21953: 

Con forme a una solicitud de los señores ELIAN RAUL OROZCO CHACON, CEYLA MARIA 

OROZCO ALFARO, ANA YURLIETT OROZCO ALFARO, LUIS ALEXANDER OROZCO 

ALFARO, LUIS ROLANDO OROZCO ALFARO y LUCRECIA OROZCO ALFARO; los cuales 

represento, y como dueños regístrales de la propiedad del partido de Alajuela MATRICULA: 309548-

000, nos representamos y expresamos lo siguiente: 

Razón de comparecencia ante el ente de Gobernación 

Todo se da a razón, de que nuestra propiedad, ubicada en Santa Eulalia, ha sido objeto de múltiples 

cuestionamientos, e incluso de un proceso judicial, debido a que existen vecinos, que solo por su 

conveniencia, indican que existe una calle, la cual pasa por nuestra propiedad. Donde existe 

claramente plano catastrado, con linderos bien definidos. Ahora bien también se nos hace llegar el 

oficio MAT-GV-016-2017-4 dirigido al señor alcalde, donde se le explica que no es calle publica y a 

solicitud de él y del estudio de un documento dado por la misma municipalidad solicitan remover el 

portón, que está dentro de la propiedad de mis representados, el cual no vamos a remover ni quitar, 

ya que es propiedad privada, y ni la municipalidad de Atenas, puede ordenar algo sobre la propiedad 

privada a menos que una tribunal de la República lo indique, claro está. 

Ahora bien, es importante que sepan lo siguiente: 

La supuesta “calle pública”, NO existe; como puede constatarse en la prueba que se aportaron, en el 

expediente penal llevado en Tribunales de Atenas, del cual ustedes tienen copia completa; y además 

en según criterio de la Municipalidad en oficio presentado en ese mismo expediente a folio 10 de este 

se demuestra claramente la inexistencia de la misma por varios motivos técnicos; pero no cuentan 

con los requisitos mínimos para ser calle, NI NUNCA lo ha sido. Además, resulta más improcedente 

decir que por ahí pasa la calle al contar con plano catastrado y estar inscrita en Registro Nacional, y 

donde supuestamente es calle publica sea parte de la propiedad donde se usaba como acceso de la 

misma siendo libre uso y tránsito de sus dueños dándole las posibilidades de realizar en su pleno uso 

la propiedad, como es establecido en nuestra constitución. 



8 

A criterio de esta representación, lo que se alega es improcedente por medios legales ya que, como se 

ha dicho se tiene plano catastrado, con los linderos bien definidos, con años de vivir en el mismo 

lugar de forma pacífica, siendo el inconveniente cuando se vendieron unos lotes en propiedad del 

vecino NAUTILIO CAMPOS MORA , y se le quiere dar salida a los mismos por propiedad de mis 

representados, indicando erróneamente en un plano, visado por la municipalidad de Atenas que es 

calle pública, y con una ubicación diferente a donde está el presunto portón; por lo que si se hablara 

en responsabilidad, la confusión en este caso; es que en el plano de mis representados indica 

servidumbre la cual existe y no es a donde se puso la cerca o portón, eso se ha respetado siempre y el 

plano de los vecinos, VISADOS POR LA MUNICIPALIDAD, fue inscrito como calle pública, la que 

es una servidumbre y no cuenta con el portón en cuestión, como se reitera. En consecuencia, de esto 

no se comprende por parte de esta representación como el ente municipal dio el visado de planos de 

una calle pública inexistente. 

La Municipalidad de Atenas, presento a la fiscalía de ese mismo cantón el documento MAT- 

UTGVM-PS-088-2015, presentado el 5 de junio del 2015, denota un aprueba crucial y muy pertinente 

para el presente caso, con el cual el juicio anterior se ganó, ya que la misma indica la inexistencia de 

dicha calle pública y la no utilización de la misma, dando pie y dando la razón a lo que esta 

representación mediante a la prueba aportada, que donde se dice ser calle pública nunca ha existido 

y además que no se comete ningún delito, ni mucho menos apropiado de algo al que con sus medios 

defiende su propiedad, como lo hacen mis representados, la cual se cuenta inscrita en registro, con 

planos visados, catastrados y documentos al día. 

Además, se cuenta con la siguiente prueba pruebas a las cuales me referiré, las mismas respaldan la 

improcedencia de involucrar a mis representados en este caso, esto para que la misma sea valorada 
por el ente investigador y la autoridad competente y se archive el caso, y sienten responsabilidad a 
los culpables de visar planos sin constar el estado de las vías o sus alrededores: 

• Escrito realizado por el topógrafo Oscar Arguello Delgado, carné de asociado TA 7259 del 
día 22 de Abril del 2015; esta prueba es útil y pertinente debido a que el profesional en visita 
realizada a la propiedad de los aquí denunciados pone pines y determina la ubicación de la 

servidumbre la cual consta en planos y no está con cerca alguna ni ningún medio que impida 
el paso que haya sido puesto por los denunciados. Además, el señor Arguello Delgado en su 
escrito indica y hace referencia que dicho accesos es servidumbre y no calle pública, ya que 
existe y se determina un error al visar los mismos por parte de la Municipalidad y posterior-
mente al ser inscritos con el respectivo visado. También aporta los planos de las propiedades 
que pertenecían al aquí denunciante y supuesto ofendido y que generan la confusión y por 

ende el problema ya que como consta se indica calle pública en un lugar que no existe y el 
plano consta visado municipal. 

• Se aporta estudio registral realizado el día 27 de Abril donde consta que uno de los linderos 
es servidumbre inscrita y no calle pública, también de las medidas del mismo y las colindan-
cias respectivas, por otra parte, también del usufructo que consta a nombre del señor ELLAN 
RAUL OROZCO CHACON, ya que había donado la misma a sus hijos. 

• Se aporta y se solicita que se tenga como prueba documental el escrito que consta en autos a 
folio 10 del expediente en investigación con consecutivo de tramite MAT-UTGVM-PS- 036-
215 con fecha 16 de marzo del 2015 de la Unidad Técnica de Gestión Vial dirigida a la 
Fiscalía; donde se indica claramente que: 

o No se encuentra inventariada como camino cantonal, por lo que no posee código, 
 o No se encuentra en la lista de caminos Nacionales  

o En revisión de hojas cartográficas no se ubica el camino. 
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o Constancia testimonial de que hace aproximadamente 30 años se dejó de utilizar la 

vía como camino. 
En esta misma prueba es importante resaltar elementos muy importantes para determinar cla-

ramente el uso de la misma, e incluso la existe o no de calle pública, que indica que al visitar el sitio: 
o El derecho de vía no es claro, o  
Debido a que tiene ancho variado, o  
Así como construcciones y obstrucciones o 

No posee aceras, no existe cordón y caño o 
No tiene alcantarillado pluvial o  
No tiene iluminación o  
No tiene continuidad vial. 

• Se ofrece como testigo técnico al topógrafo Oscar Arguello Delgado para que se refiera al 
documento emitido por su trabajo de campo. 

• Documentos presentado autos por la Municipalidad de Atenas con fecha 5 de junio del 2015. 

• También deben valorar inspección ocular realizada por el OIJ en la propiedad de mis repre-

sentados. 

En carácter formal se le solicita a la Municipalidad de Atenas, revisar de forma contundente 

y apegada a la legalidad este caso, revisando planos medidas y pruebas aportadas. 

Se solicita investigar por qué se visaron planos en el 2011 en esas condiciones de vía sin 

revisar el lugar ni las condiciones y sentar responsabilidades sobre los mismos. 

Además, se solicita dejar de acosar a los propietarios de este bien y representados en este 

documento, incluyendo un adulto mayor. 

Se solicita a la municipalidad de Atenas que de creer que su posición es la correcta, proceda 

civilmente a realizar los procedimientos necesarios y no a amenazar, instigar y calumniar a 

mis representados. 

De no ser atendidas nuestras solicitudes, se procederá a comunicar a la Procuraduría General 

de la República sobre este caso, además de proceder en instancias Constitucionales a hacer 

valer de los derechos que corresponden, máxime a un derecho constitucional, violentado con 

esta situación 

El Sr. Presidente, les refiere que este caso, es muy amplio y tiene muchos antecedentes, aparte 

de que existen Sentencias al respecto, que deben analizarse. Les recuerda que la 

Administración es quien ejecuta las acciones, por lo que deben solicitarles nos rindan un 

informe. Además, les indica, a los presentes que les recomienda hacerse acompañarse por un 

vocero, que podría ser el abogado que está llevando el caso. 

Se encuentra presente la Lic. Marielos Alfaro, quien representa, al Sr. Nautilio Campos Mora, 

quien es la otra parte de la situación de los Hnos. Orozco Alfaro. 

Explica brevemente, la Lic. Alfaro que desde hace más de dos años presentó una denuncia 

por usurpación ante la Fiscalía, ya que se había segregado unos lotes a nombre del Sr. Campos 

Mora y la Municipalidad visó los planos y después otorgó los debidos permisos de 

construcción de 1 o 2 casas. Posteriormente, se da el caso de que el Sr. Orozco, pone un 
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portón donde deben pasar los dueños de los lotes. Dado esto, presentó denuncia por este 

delito y a pesar de que ya la Municipalidad había dado esos permisos, porque en el lugar 

había una calle pública, y así lo dice la escritura. Cuando la Fiscalía pregunta sobre la calle 

la Municipalidad le contesta que en apariencia no es calle pública. Y es aquí donde se da este 

problema, se hace un estudio y no se determina que es calle pública obviamente la Fiscalía 

lo archiva y por eso yo nuevamente lo activo y me dicen que a quién tengo que demandar es 

a la Municipalidad. Sino lo que hago es una solicitud de que haga un estudio del caso para 

que se abra el portillo porque esos lotes están enclavados, y ahí hay niños, adultos mayores 

etc. 

Ante esta situación, el Catastró, hizo todo un estudio donde determina que esa calle está entre 

los caminos no clasificados porque era el camino viejo que comunicaba Grecia con Atenas, 

aparentemente es desde el año 1946. Existe un estudio y está en el expediente e incluso una 

vecina tenía toda esa información. 

En virtud de ello, la Municipalidad hace la Resolución y es ahí donde les ordena que deben 

quitar el portillo, dado que no lo quitaron el viernes fueron 1 o 2 funcionarios de la 

Municipalidad, acompañados de la Fuerza Pública. No lo hicieron porque estaba esta familia 

muy molesta y para no tener problemas, lo van a hacer nuevamente en esta semana. 

Le recomienda a esta familia que, si ellos consideran que ese camino es parte de su propiedad, 

aun diciendo en la escritura que es calle publica, deben presentar un proceso ordinario u otro 

proceso judicial, pero ya existe una resolución de la Municipalidad y debe respetarse. 

El Sr. Presidente, aclara que ya se escucharon las dos partes y está muy clara la situación, 

pero debe pedírsele a la Administración que nos aporte un criterio técnico y jurídico porque 

es ahí donde hay técnicos en la materia. Les recuerda que hay instancias de carácter judicial 

a cuál acudir, ambas partes. 

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que nos emita un criterio técnico 

y jurídico, del caso expuesto por la Familia Orozco Alfaro, vecina de Santa Eulalia. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4-El Lic. Uriel Delgado Ramírez, Contador Municipal, se hace presente para informar 

que, a partir del jueves 09 de marzo, se va a acoger a un permiso   sin goce de sueldo 

hasta por año. 

Refiere que, por ética, antes de irse aclarar que el Departamento Contable, ni la pasada 

Administración ni ésta, ha contado con apoyo. Por lo tanto, hace entrega de un legajo 

de documentos donde se demuestra todas las gestiones que realizara y sin haber tenido 

apoyo y el algunos casos ni respuesta alguna a sus notas. Por ejemplo, indicar que se 

debía trabajar más en equipo, ya que muchas veces gestionaban algo de su 

Departamento sin su persona, pedí gestionar ante UNGL para pedir apoyo por la 

depuración de Conciliaciones Bancarias, para que se diera una reestructuración de este 
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Departamento, para contar con un asistente cuya categoría fuera profesional y así 

atender las necesidades reales, de este Departamento, como lo está planteado en el 

Manual de Puestos de esta Municipalidad. Además, se otorgó un permiso por un año a 

la asistente y no se le consultó a su persona, aunque ese puesto fue sustituido. 

Con antelación le solicitó al Sr. Alcalde que debía ir a Tributación Directa para cambiar 

la clave, porque el próximo 15 de marzo, debe presentarse ante Hacienda, la liquidación 

presupuestaria y no sabe si lo hizo, porque no se lo han comunicado. 

Considera, que lo que se ha dado es un irrespeto para este Departamento contable. 

Indica, que su intención el día de hoy es que apoyen más este Departamento, ya que un 

Departamento, no puede trabajar sólo debe ser todos coordinando porque es una sola 

institución y la persona que estará en dicho puesto, ya que siempre se sintió que lo han 

juzgado, pero no le dieron apoyo, y es duro lucha y que no se vean los resultados. No se 

va, con miedo y lo que hizo, lo hizo humanamente. 

 

El Sr. Presidente, agradece al Sr. Contador expresa que conforme al Art. 52 del Código 

municipal, el Contador es dependencia del Concejo   y por parte del Concejo no ha 

recibido ninguna denuncia a con respecto a su labor salido ningún acuerdo donde se le 

esté pidiendo un análisis de su labor. Pero, en la Sesión pasada por parte de la Sra. 

Auditora sí nos preocupó la situación Integral de los estados financieros y conciliaciones 

bancarias, ya que esto es una base, para tomar muchas decisiones por el bienestar del 

Cantón. Administrativamente debe caminar bien, toda institución. Entendemos que 

hoy nos aclara su situación. Le pregunta al Sr. Alcalde que sí ese permiso ya está 

otorgado, porque así lo permite la ley. 

El Sr. Alcalde, dice que sí, que ya se le otorgó, e incluso le dijeron que por qué lo había 

dado si la información de este departamento no se encuentra al día, pero considero que 

es un derecho que tiene a disfrutar, porque con gusto le colabora en eso. Se refiere a 

nota que le enviara el tesorero donde también le externó su preocupación con respecto 

al tema de la depuración de las conciliaciones bancarias, ya que al 6 de febrero no había 

tenido acceso a las conciliaciones de diciembre, enero y febrero y por ende no ha podido 

verificar los rubros registrados de la tesorería. Le aclara, que ese permiso que se le diera 

la Asistente de aquel momento fue de la misma forma que hoy lo solicita el Sr. Delgado 

Ramírez.  Además, le esclarece al Sr. Contador qué en todo el tiempo que ha estado, 

nunca le ha hecho el daño a nadie, ni nunca ha querido perjudicarlo, porque más bien 

se ha tenido que defender de personas que sí le han hecho daño, de situaciones que bien 

las conoce y a pesar de que fueron injusticias, no pasa reclamando a nadie.  

El Sr. Contador, le aclara que él no lo dijo refiriéndose a él, lo que está pidiendo es 

colaboración para este Departamento, y para el siguiente Contador. 

El Sr. Presidente, sugiere que de no ser una situación de emergencia que muchas veces 

se van y a pesar de que hoy hace entrega de estos documentos, debe presentar un estado 

de situación parcial de lo que queda o falta por hacer para que la persona que lo vaya 

a sustituir no tenga que investigar. Además, qué es sano para usted, brindar un informe 

porque para este Concejo es más importante integrar a todos los Departamentos 

financieros para que nos faciliten una información cierta y puntual. 

El Regidor Isaac Ortiz, le desea lo mejor ahora que va para un reto nuevo, y le agradece 

la colaboración que brindó. 

El regidor Diego González, expresa que cómo hombre que es y dado que, en algún 

momento, lo juzgó por el trabajo que hacía, ahora que presenta esta situación, pide 
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disculpas porque tal vez ese trabajo, no lo pudo llevar acabo en su cabalidad porque no 

tenía herramientas. Lo felicita.  

El síndico William Miranda, comenta qué esta situación del Sr. Delgado, le deja una 

inquietud ya que este Departamento era parte de un equipo porque cada Departamento 

brinda su aporte y el equipo no se hace de hoy para mañana, y los resultados se van 

viendo, por lo que le extraña que hasta ahora se acerque y no fuera en otro tiempo. 

La regidora Espinoza Miranda, expresa que, si bien en algún momento también mal 

interpretaron, sus palabras por el trabajo que se debe llevar en un Departamento cómo 

es Contabilidad, no se refería a personas sino a funciones y está segura de que es un 

buen trabajador por lo que sabe que donde trabaje lo va a hacer bien. Considera que 

todo el personal de esta Corporación es afable y la idea es unirse más para llevar por 

buen camino al Cantón.  

El Sr. Uriel Delgado, se retira y da las gracias, y les dice que les hará llegar el informe 

final, de lo referente al Departamento.  

 

  

ARTICULO III 
LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

1-  Oficio MAT-DA-0052-2017 del Sr. Alcalde, sobre la solicitud de acuerdo de donación 

Florencia Arce Pacas. 

Donde remite expediente para solicitar tomar acuerdo sobre ofrecimiento expreso de la 

Sra. Florencia Arce P., cédula 8-1161-0888, sobre el derecho 2-30058-003 y el Sr. Mario 

Arce Pacas, cedula 08-00710254 sobre el derecho 2-30058-004, para realizar el trámite 

correspondiente para la donación de lote por medio de la notoria del estado, lo anterior 

por que dicha propiedad fue declarada inhabitable en Urbanización La Mandarina.  

SE ACUERDA: EL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS ACEPTA LA DONACIÓN DE LA 

FINCA INSCRITA EN EL PARTIDO DE ALAJUELA, a nombre de la Sra. Florencia Arce 

P., cédula 8-0061-0888, sobre el derecho 2-30058-003 y el Sr. Mario Arce Pacas, cedula 

8-00710254 sobre el derecho 2-30058-004. SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE WILBERTH 

AGUILAR GATJENS A FIRMAR LA ESCRITURA DE LA DONACIÓN EN LA NOTARÍA 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

2-Oficio CE-105-2017, del Tribunal Supremo de Elecciones INFORME SOBRE 

ACUERDO COMUNICADO EN OFICIO MAT-CM-0505-2017.CASO ESTANQUILLOS, 

con respecto a la División Electoral del poblado de Estanquillos. 

SE ACUERDA: a-                                                                                                    Una vez 

conocido el Oficio CE-105-2017, del Tribunal Supremo de Elecciones, se Solicita al 

Instituto Geográfico Nacional, una copia del expediente que se haya levantado sobre el 

límite Cantonal entre Atenas y San Mateo a la altura de la comunidad de Estanquillos. 

SE ACUERDA: b-Solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones una copia del 

Expediente que se ha iniciado para trasladar el domicilio electoral de los vecinos de 
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Estanquillos de Atenas, para el distrito de Desmonte de San Mateo, con el fin de conocer 

cuál es la razón que da origen a este proceso. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3- OFICIO CCDR-019-2017 del Presidente del Comité de Deportes donde solicita que 

se autorice al Sr. Alcalde Wilberth Aguilar Gatjens, a firmar el convenio de las 

máquinas estáticas donadas por el ICODER. 

SE ACUERDA: Conocido el OFICIO CCDR-019-2017 del Comité de Deportes de 

Atenas, se autoriza al Sr. Alcalde Wilberth Aguilar Gatjens, cédula 2-321-611 a firmar 

el convenio de las máquinas estáticas donadas por el ICODER.ACUERDO UNANIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

   

4- Documento de la Asociación de Desarrollo de Sabana Larga, donde acuerda en 

donarle a la Sra. Gerardina Chacón Ramírez dos alcantarillas para rellenar una zanja 

que atraviesa su propiedad, ya que en verano se empozan las aguas. Agradece la 

donación que el Concejo acuerde. 

SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACION. 

 

5- Oficio MAT-AUI-019-2017 de la Auditoria Interna donde hace remisión del informe 

de Labores de la Unidad de Auditoria Interna periodo 2016. 

Se está entregando adjunto a este informe siendo parte del mismo el “Estado de 

Recomendaciones de la auditoria y de la C.G.R y otros “conforme lo establece la 

rendición de cuentas de la auditoria de la Ley de control interno y otras direcciones. 

Se les recuerda que el Plan de trabajo de la Auditoria interna se localiza en página de 

la CGR a disposición del público y éste se mantiene actualizado en cuanto a la labor que 

se va desarrollando. 

En cuanto el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo anual se considera que fue 

cumplido en su totalidad, ya que los cambios que se hicieron fueron debidamente 

comunicados conforme a la normativa. 

Es importante comunicar que los recursos solicitados para el trabajo de la Auditoria 

Interna, en su totalidad no fueron presupuestados, se ha estado pasando al concejo un 

análisis de la necesidad de recursos humano, para lo cual no se obtuvo respuesta con 

una explicación técnica conforme lo indica la normativa. 

Se le traslada de forma digital a los Concejales para su conocimiento y dicho Informe 

completo, queda resguardado en la Secretaria. 

6-Oficio MAT-AUI-020-2017 de la Auditoria Interna sobre comunicación sobre inicio 

de estudio sobre el proceso de contratación Administrativa todo lo relacionado con las 

compras del periodo 2016. 
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Esta Unidad de Auditoría Interna, efectuará el estudio previsto de Proveeduría el cual fue 

trasladado para el año 2017, este se comenzará el día miércoles 01 de Marzo año en curso, 

como se había comentado está relacionado con las compras del periodo 2016. Este estudio 

se encuentra incluido en el Plan de Trabajo 2017 como corresponde.  

El objetivo de dicho estudio es: Verificar que los procedimientos referidos a la gestión de 

compras se ajustan razonablemente al cumplimiento de las disposiciones legales, de modo 

que permita estandarizar los procesos de contratación administrativa con oportunidad, 

eficiencia y eficacia, y de esa forma valorar la razonabilidad de los procesos y prácticas que 

se han diseñado y se ejecutan en esa materia, con el fin de brindar resultados que le sirvan a 

la administración para la toma de decisiones. No queda de más solicitar se me colabore con 

poder disponer de la colaboración de los funcionarios encargados de Proveeduría, y demás 

áreas que se requieran para evaluar compras. Además, verbalmente se estará acordando la 

reunión para dar inicio al estudio. 

 Por lo anterior, mucho estimaré se sirva girar las instrucciones pertinentes al personal 

a su cargo, para que se facilite el acceso a la información que se requiera, y en general, toda 

la colaboración necesaria para realizar satisfactoriamente el referido estudio.  

La reunión de inicio se efectuará el día miércoles 01 de marzo.  

PARA CONOCIMIENTO. 

 

7- Oficio MAT-AUI-022-2017  

Advertencia respecto A debilidades detectadas en 
documentación entregada para análisis respecto a 

conciliaciones bancarias MUNICIPALIDAD DE ATENAS y sobre 
atraso en la entrega de la misma.  

De conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, es competencia 

de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 

de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 

En sesión Ordinaria No. 41 celebrada el día 10 de Octubre 2016. Se acuerda:  en virtud de la potestad 

y por ser de fuerza mayor la necesidad que tiene este Concejo de conocer la realidad financiera de 

esta Corporación, se le solicita un Estado de Situación Financiera de la Municipalidad. Ya que 

debemos tener claro la situación financiera de la institución porque son muchos los proyectos 

aprobados y por aprobar.   

Se ha estado comunicando al Concejo sobre lo decidido por la Auditoria Interna al respecto.  La 

Administración a la fecha no ha entregado información que permita a la Auditoria cumplir con dicho 

acuerdo. Se percibió que la información de las conciliaciones bancarias no contenía los respaldos 

necesarios para una fiscalización adecuada, por lo que se ha estado solicitando la entrega con los 

respaldos correspondientes. Lo cual acarrea un debilitamiento del control interno institucional. 

En cumplimiento de labores de fiscalización, esta Auditoría Interna, ha establecido la posibilidad de 

que se incumpla la aplicación de la ley en cuanto lo que refiere.  
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El artículo 9 (LGCI), indica que la Administración activa y la auditoría interna de los entes y órganos 

son los componentes orgánicos del sistema de control interno e integran el sistema de Fiscalización 

Superior de la Hacienda Pública. Bajo estas premisas, es que la Ley N° 8292, lo cual le otorga a las 

Auditorías Internas amplias competencias en materia de fiscalización, concretamente en el artículo 

22, le establece la función de realizar auditorías o estudios especiales en relación con los fondos 

públicos sujetos a su competencia institucional. Las potestades descritas, tienen como fin que la 

auditoría interna, ante un estudio o investigación que esté llevando a cabo, pueda solicitar de manera 

efectiva, la información que requiera para la consecución de sus estudios, a los funcionarios de los 

entes u órganos de su competencia. 

La conducta indicada de proseguir podría acarrear problemas, en cuanto las sanciones para su 

incumplimiento, la misma ley indica:   

El numeral 39 prevé que: "El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad 

administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en 

esta Ley , sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 

servicios …", lo mismo que por "… obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del 

auditor, subeditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley" 

(párrafos   1 y 3).- Completan ese marco, los artículos 41 y 42; el primero, en cuanto refiere que según 

su gravedad, las faltas serán sancionadas con: a) amonestación escrita, b) amonestación escrita 

comunicada al colegio profesional respectivo, cuando corresponda, c) suspensión, sin goce de salario, 

de ocho a quince días hábiles, d) Separación del cargo sin responsabilidad patronal.  

La ley obliga a contestar en tiempo, de forma que si se considera necesario una ampliación, debe 

hacerse  saber a la auditora interna dentro de tres días, pero no desatender así, sin más, la petición.- 

En tratándose de materia relativa a control interno, no puede el funcionario, decidir de motu proprio 

en qué momento contesta los requerimientos de información de la auditoría, ni le corresponde 

determinar tampoco, si los términos dados al efecto son justos o no.- Si así lo estimara -se reitera-, 

debe pedir fundadamente una prórroga, pues de lo contrario, el incumplimiento se produce y adquiere 

tintes de "injustificado", lo que podría motivar la aplicación del régimen sancionatorio.  

Se les recuerda que el incumplimiento de la normativa genera responsabilidad, no sería aceptable que 

se conozca y archive la advertencia que le brinda la auditoría interna, sin haber analizado lo que se le 

comunica y haber manifestado razonadamente su decisión al respecto, toda vez que, siendo ya 

conocedores de las eventuales consecuencias de la acción o decisión, su inacción podría acarrear las 

responsabilidades previstas en el artículo 39 de la LGCI, por debilitamiento del control interno o, en 

general, por incumplimiento de los deberes que le asigna la ley 

SE TOMA NOTA. 

8-OFICIO CJD-002-2017 del INVU, donde informan que se han abocado al estudio y 

análisis de las competencias que de conformidad a la Ley de planificación Urbana, no. 

4240 en lo que respecta a la planificación _urbana dentro del marco del respeto y 

cumplimiento de los artículos 169 y 170 de la constitución Política que consagran el 

Principio de autonomía municipal. 

 

SE ACUERDA: Trasladar el OFICIO CJD-002-2017 del INVU, de la Presidenta de la 

Junta Directiva del INVU, al Asesor Jurídico para lo que corresponde. 
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9- Se presenta por parte del Ing. Fabián Méndez y Bach. Adrián A. Herrera, del 

Departamento de Ingeniería municipal informe MAT-CCONST-039-2017, sobre 

inspección de la situación    de la Familia Espinoza Sánchez, vecina 300 noreste del Bar 

Coss Rio Grande. 

 

SE ACUERDA: Conocido el informe MAT-CCONST-039-2017, sobre la inspección de 

la situación    de la Familia Espinoza Sánchez, vecina 300 noreste del Bar Coss Rio 

Grande, se traslada a la Administración, para el seguimiento correspondiente para 

buscar una solución a dicho problema. Asimismo, se le hace llegar dicho informe a los 

interesados. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE. 

 

10-  Oficio MAT-MAT-PAT-035-2017 del coordinador del Depto. de Patentes con respecto a 

la solicitud de una patente provisional de licores por la Asociación de Desarrollo Especifica 

Pro-Caminos de Barroeta para el día 11 de marzo, 2017.Indicando que cumple con todo lo 

requerido. 
SE ACUERDA: Se conoce Oficio MAT-MAT-PAT-035-2017 del coordinador del Depto. de 

Patente, indicando que cumple con todo lo requerido, por lo tanto, se otorga a la Asociación 

de Desarrollo Especifica Pro-Caminos de Barroeta una patente provisional de licores 

únicamente para el día 11 de marzo, 2017 . ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITVAMENTE APROBADO. 
 

11- La Asociación de Desarrollo de Sabana Larga, solicitan ayuda con un recarpeteo en la 

calle de la entrada principal al Campo Ferial de Sabana Larga. 

 Dicha calle es también el acceso directo a la Escuela de nuestra comunidad, la cual carece 

de aceras para el transito seguro de nuestros niños. 

 

 SE ACUERDA: Trasladar la solicitud que realiza la Asociación de Desarrollo de Sabana 

Larga, con un recarpeteo en la calle de la entrada principal al Campo Ferial de Sabana Larga, 

a la Administración. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

12- Oficio RCO-ATENAS-2017-00153 del MBA. Maximiliano Pérez M, unidad 

Cantonal del Ay A; remitida al Sr. Presidente del Concejo Alfredo Bolaños, donde le 

indica que le agradece programar una reunión en la que pueda integrar el director de 

la Región Central Oeste del AYA, Ing. Juan Carlos Vindas, así como el personal de la 

Municipalidad con responsabilidades en materia urbanística, construcciones catastro y 

demás conexos, así como funcionarios del AyA responsables del otorgamiento de 

disponibilidades y nuevos servicios. 

Lo anterior con el fin de coordinar la tramitación de autorizaciones en las que ambas 

instituciones convergen y que podrían requerir ajustes en virtud de los nuevos 

procedimientos que ha venido desarrollando y aplicando la jefatura regional del AyA 

con el único propósito de asegurar el debido respeto de la normativa que regula el 

desarrollo urbano en el país, así como la atención a lo señalado por la presidente 

ejecutiva de la institución Dña. Yamileth Astorga, en oficio enviado a los Alcaldes 8PRE-

2016-00600). 

SE ACUERDA: Trasladar el Oficio RCO-ATENAS-2017-00153 del MBA. Maximiliano 

Pérez M, unidad Cantonal del Ay A; a la Alcaldía, para que, de forma urgente, 
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programe la reunión, solicitada. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

13- Oficio 2017-02-28 16435-LTGC-10-2016 solicitud de espacio de información sobre 

los estudios previos de una línea de transmisión Garabito-Centro.  

Audiencia para el Lunes 13 próximo a partir de las 6. p.m. 

 

El Sr. Presidente solicita extender la sesión por 15 minutos más, ya que la hora 

reglamentaria de la Sesión es hasta las 9:30 p.m. La cual es acogida la solicitud de forma 

unánime. 

 

 

 ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

El Sr. Alcalde, le extiende un agradecimiento a Radio Atenas, que a partir de hoy 

transmitirá las sesiones, del Concejo municipal, y recuerda que su persona y la 

institución siempre están anuentes para cualquier consulta de algún ciudadano. 

El Sr. Presidente, en representación del Concejo también indica que es gratificante esta 

oportunidad ya que nos acerca con la ciudadanía ateniense. 

 

 ARTICULO V 

MOCIONES 

 

1-El Regidor Isaac Ortiz, presenta la siguiente moción: 

Este Concejo Municipal acuerda apoyar la programación para la ruta 713 en las 

siguientes secciones 2-0743-00, 2-1690-00 y 2-1700-00 que se atenderán en el 

segundo trimestre del año en curso y asimismo instar al Concejo Municipal de 

San Ramón, apoyar la moción, para cumplir con la programación y mejorar la 

condición de la ruta Nacional de dos Cantones vecinos. 

SE APOYA LA MOCION DEL REGIDOR ORTIZ NUÑEZ, UNANIMENTE. 

 

2- El Regidor Isaac Ortiz, presenta la siguiente moción: “Solicitar a la 

Administración un informe sobre la situación de la Calle Camacho, esto con el 

fin de cumplir con el tiempo de derecho de respuesta que merecen los vecinos”. 

 

SE ACUERDA: Solicitar a la Administración un informe sobre la situación de la 

Calle Camacho, esto con el fin de cumplir con el tiempo de derecho de respuesta 

que merecen los vecinos. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

 

1-El regidor Isaac Ortiz, expresa su preocupación por el hecho de que, en los próximos 

días, nos quedaremos sin Contador, y por ser una dependencia de este concejo, 
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considera que debemos mañana mismo, abrir recepción de currículo vitae para suplir 

ese puesto, por el tiempo que indicó el Sr. Contador de planta.  

Ya qué se debe comisionar e indicar que se les va a requerir. Aprovecha la oportunidad 

para hacer entrega del currículo de una persona de apellido Vindas.  

El regidor Oscar Jiménez, considera que espera que lleguen buenos candidatos y que 

sean aptos para desempeñar ese puesto. 

El Sr. Presidente, expresa de igual manera que esa contratación de esa persona debe ser 

idónea, ya que ese puesto ha pasado y pasa por una serie de circunstancias. Sugiere que 

se conforme una comisión y que se apoye con la logística, para que llegue a la población, 

ya que será en un tiempo muy prudencial, pues lo ideal es que en la próxima sesión 

Ordinaria ya estemos conociendo el Informe de comisión. Refiere que el perfil se tiene 

en la Administración. Entiende que la solicitud que hiciera el Lic. Delgado Ramírez al 

Sr. Alcalde dice expresamente que es por un año. 

El Sr. Alcalde, refiere, que la solicitud indica que, por un año, entonces sería una 

contratación de 1 año. Pero por estos días previendo esta situación de la premura del 

tiempo se le solicitó colaboración a la UNGL, y nos van a asesorar. 

El Regidor suplente David Carmona, expresa su conformidad que UNGL, colabore ya 

que ellos mismos facilitaron también el Manual de puestos. 

El Regidor Diego González, refiere que debe decidirse sobre el plazo para recibir los 

currículos y al mismo tiempo poner fecha para escoger la terna.   

El Sr. Presidente refiere que, si bien podemos contar con esta ayuda de UNGL, abramos 

el Cartel para que aporten currículos en 8 días naturales y el tiempo para la Comisión 

sería 8 días hábiles para que emitan un informe al respecto.  

 

SE ACUERDA: Instruir a la Administración, para publicar el día de mañana la 

información de la recepción de curriculum vitae para suplir al Contador Municipal de 

nuestra institución con periodo hasta por un año. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

Siendo las veintiún horas con cincuenta minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da 

por concluida la sesión. 
 

 

 


