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SESIÓN NO. 74 

EXTRAORDINARIA 

09/03/2017 

Sesión extraordinaria N°74 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día jueves 

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

la siguiente asistencia: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE ALBERTO MORA 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJOA.I.: PATRICIA ROJAS VARGAS 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

ARTÍCULO ÚNICO 

INFORME DE LABORES 

 

El Sr. Alcalde Wilberth Aguilar  expresa que en acatamiento a lo que establece el Código 

Municipal en el Art.17. Corresponde a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribu-

ciones y obligaciones: inc.g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe 
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de labores ante el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena 

de marzo de cada año. Dicho informe incluye los resultados de la aplicación de las políticas 

para la igualdad y la equidad de género. 

 

El presente informe brinda un resumen de la gestión municipal para el año 2016 que repre-

senta el esfuerzo y compromiso de todo un equipo de trabajo a nivel operativo, administra-

tivo y Político en conjunto con esta Alcaldía y sus Vicealcaldes.  

El aspirar a la Alcaldía de la Municipalidad de Atenas representó un gran reto a nivel per-

sonal y profesional; sin embargo el apoyo y la confianza de un pueblo hizo posible asumir 

nuevamente la silla de la Alcaldía. Esta administración se ha concentrado en retomar el 

acercamiento con la ciudadanía conocer las problemáticas y necesidades presentes en cada 

comunidad en miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; mediante la prestación 

de servicios eficientes y oportunos; así como la ejecución de proyectos que permitan el 

desarrollo Cantonal. 
 

La Sra Planificadora Ana patricia Calvo, refiere que a solicitud del Sr. Alcalde les 

hará una presentación, sobre cada una de las áreas: 

El informe original  se custodia en la Secretaria Municipal y quedará plasmado en su 

totalidad en las Actas foliadas. 

En el área de la Administración la institución ha continuado con los proyectos dirigidos a mejorar la 

prestación de servicios y atención al usuario externo e interno. 

 

Como una mejora continua en los procesos se da el seguimiento respectivo a las disposiciones de la 

Contraloría General de República y los Estudios de la Auditoria Interna; sobre el cumplimiento, 

seguimiento e implementación del Sistema de Control Interno. 

 

La gestión administrativa de la institución es muy amplia y diversa dada esta condición se brinda un 

resumen de los procesos de mayor impacto dentro del quehacer institucional. 

Tecnologías de Información y Comunicaciones  

*Adquisición de equipo de protección perimetral WATCHMARD permite la regulación de acceso y 

protección a la red de datos. 

 

*Ampliación de la red interna al edificio del Salón de Sesiones del Concejo Municipal y Oficinas el 

proyecto permite enlazar el nuevo edificio con el edifico principal por medio de fibra óptica cuyo 

objetivo es ampliar la plataforma de red (voz y datos). 

*Cambio de central telefónica: de análoga a central VOIP; el proyecto consiste en una central que 

opera en forma digital, se administra por medio de un software. Asimismo se integró los usuarios 

que se encuentran ubicados en el Mercado, Archivo Central y CECUDI; con esta implementación y 

cambio de tecnología se eliminan alrededor de 15 líneas directas se conservan únicamente las líneas 

de fax y las que requiere la troncal telefónica. 

 

*Adquisición de Sistema Integrado para la Gestión Municipal de Atenas SIGMA; se contrató el 

desarrollo e implementación de un sistema que contemple los módulos de ingreso y egreso en forma 

integrada. 
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*Adquisición de licenciamiento OFFICE 365 por un año ésta implementación cubre alrededor de 42 

usuarios en forma efectiva. 

 

*Adquisición de 9 equipos de cómputo y 17 ups; lo cual permite el reemplazo de equipo cuya vida 

útil finalizo; brindar el equipo necesario en el Despacho del Alcalde y Vice alcaldesa; asimismo 

dota de equipo a 16 terminales de usuarios y reforzar la protección al cuarto de comunicaciones.  

*Adquisición e implementación de la herramienta AUTOCAD al departamento de catastro e inge-

niería. 

 

*Cambio de servicio de internet  

asimétrico ADSL de 10/1mbps a internet simétrico de 20/20 mbps por medio de fibra óptica; este 

proyecto permite cubrir el crecimiento institucional, la implementación de nuevas herramientas que 

requieren una banda ancha mayor. 

Gestión Tributaria 

 

Se brinda detalle de las gestiones realizadas en los diferentes procesos que conforman la gestión 

tributaria 

*Coordinación del proceso de depuración base de datos del Sistema de Ingresos SIM.  

 

Se brinda detalle de las gestiones realizadas en los diferentes procesos que conforman la gestión 

tributaria. 

 
Se brinda datos sobre el estado del pendiente de cobro para el periodo 2015-2016. 

 

El pendiente de cobro en los servicios e ingresos municipales presentan un incremento para el año 

2016. 

 

En el caso del servicio de mantenimiento de cementerio se logró una recuperación mayor; el pen-

diente presentó para el año 2016 una disminución del 7% anual. 

 

Cabe destacar que durante el periodo 2015-2016 no se realizaron actualizaciones en las tarifas de 

los servicios municipales que refleje movimientos en los montos puestos al cobro. 

 

Además de conocer como se ha comportado el pendiente de cobro de los servicios e ingresos 

municipales es importante analizar el comportamiento del ingreso real para el periodo 2015-2016 

según se detalla en la tabla se presenta un incremento 

en el ingreso real en cada uno de los servicios e ingresos municipales lo cual indica que si bien es 

cierto la morosidad se ha incrementado la gestión de cobro ha permitido la recuperación en los 

pendiente de años anteriores con respecto a  los montos puestos al cobro. 

Los datos indican que el ingreso real para el año 2016 es mayor con respecto al 2015 según el por-

centaje de incremento; sin embargo se debe de analizar cada concepto según los montos puestos al 

cobro y el monto recaudado el análisis evidencia la necesidad de fortalecer la gestión de cobro ad-

ministrativo que permita una recuperación mayor de  los pendientes y con ello una mejor posición 

financiera de la institución reflejada en un presupuesto mayor; en el cual los servicios municipales 

sean sostenibles, eficaces y oportunos;  cubrir las diferentes necesidades institucionales así como 

una mayor  distribución de los recursos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

Información Presupuestaria     



4 

Se brinda detalle del comportamiento del ingreso real con respecto al ingreso presupuestado durante 

el ejercicio económico del año 2016. 

 

El ingreso real indica que las proyecciones a nivel presupuestario se han realizado acorde al com-

portamiento de los diferentes ingresos por impuestos y tasas. 

 

Para el caso del ingreso por el impuesto de bienes inmuebles el porcentaje de recuperación es del 

95% con respecto al monto presupuestado.  

Se detalla el gasto por concepto de gasto administrativo. Es importante acotar que este servicio es 

financiado por medio del ingreso de patentes; licencias de licores, impuesto por permisos de cons-

trucción, además del 10% proveniente del ingreso por tasas entre otros ingresos por intereses por 

mora. 

 

Se brinda el detalle de recursos asignados a la Auditoria Interna de la Municipalidad; unidad que 

cuenta con un plan de trabajo establecido; dirigido a la observancia de la implementación y segui-

miento de las Normas de Control Interno. 

 

Cabe rescatar que el presupuesto asignado a esta Unidad no corresponde a los recursos solicitados 

por la funcionaria por motivos de disponibilidad p Se detalla la asignación de recursos que la insti-

tución debe trasladar según el marco jurídico; los porcentajes se realizan sobre el monto total del 

presupuesto municipal.  

 

Del ingreso proveniente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se realiza la asignación según corres-

ponde: 

 

*Juntas de Educación 10% IBI. 

*Órgano de Normalización Técnica. Ministerio de Hacienda 1%IBI. 

*Junta Administrativa del Registro Nacional 3%IBI. 

 

Es importante indicar que para el año 2016 el porcentaje asignado al Comité Cantonal de Deportes 

se incrementó. 

Servicios Comunales  

Se brinda detalle del comportamiento de ingresos y egresos de los servicios municipales. 

Aseo de Vías y Sitios Públicos. 

El servicio se brinda únicamente en el casco central; con una cuadrilla de cinco funcionarios. 

 

Según los datos el servicio presenta sostenibilidad, el monto presupuestado representa el 89% del 

ingreso real;  

sin embargo, se debe de analizar que el mismo presenta una morosidad del 10%. 

 

Recolección de Basura  

El servicio de recolección de basura es sostenible; sin embargo, presenta una morosidad del 23%. 

*Compra de camión recolector. 

* Se realizó un censo en los sectores en los cuales la Municipalidad brinda el servicio con el fin de 

depurar la base de datos y ampliación del servicio en los sectores del Distrito Jesús y Mercedes. 

 

Cementerio 

Se construyeron nuevos nichos de alquiler para atender a los atenieses que no cuentan con un sitio 

donde sepultar a sus seres queridos.  

Se pintó y reparo la fachada y entrada     del Cementerio municipal, y se coordinó      la reparación 
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de la acera ubicada al       frente del cementerio, con el fin de embellecer las instalaciones.  

El servicio de mantenimiento de cementerio es sostenible; sin embargo, el ingreso real representa el 

73% del monto presupuestado, asimismo el servicio presenta una morosidad del 40%. 

Parque Obras y Ornato  

Al parque municipal se le ha dado el mantenimiento respectivo sin embargo los problemas de riego 

del El monto presupuestado corresponde a un 82% del ingreso real del servicio; el mismo presenta 

una morosidad del 30% aun así el servicio presenta sostenibilidad. 

 

Mercado Plazas y Ferias. 

Se cambió todas las canoas de la parte interior del Mercado Municipal, ya que presentaban daños 

Se construyó un nuevo altar para albergar el San Rafael del Mercado Municipal. 

*Se dio mantenimiento al techo (lima ollas, láminas de zinc, traga luces) y se aplicó pintura especial 

para prolongar su vida útil, a su vez embelleciendo las instalaciones del Mercado Municipal 

Para el caso del ingreso por concepto de alquileres del mercado municipal el servicio es sostenible; 

sin embargo, es importante rescatar que los egresos deben ser conservadores y según las necesida-

des propias del inmueble dado que el canon por alquiler se actualiza cada cinco año de acuerdo a la 

negociación en ese momento; en el cual se dejan de lados aspectos técnicos que afectan significati-

vamente el rubro del ingreso por este concepto. 

 

Gestión Social  

*Proyectos de Ambientes Estudiantiles Saludables realizado con los estudiantes de I Ciclo del Liceo 

de *Rally a pie en la comunidad del Vainilla, Alto López dirigido a niñez y adolescencia tenas. 

*Celebración Día Internacional de la Mujer  

Programa Ponele a la Vida con los estudiantes de I Ciclo del Liceo de Atenas. Caminata Recreativa. 

  

*Talleres de Capacitación “Caminando en tus zapatos” 

 

 

*Celebración del Día del Libro; se entrega libros para colorear sobre los derechos de la niñez. 

*Talleres de Capacitación “Caminando en tus zapatos” 

*Capacitación de miembros de la Comisión de Niñez y Adolescencia como facilitadores de Acade-

mia de Crianza. 

*Taller para padres, sobre estereotipos en la relación padre e hijo(a) a solicitud de la Biblioteca 

Pública. 

*Charla sobre género, dirigido a usuarios de la Biblioteca Pública. 

 

*Fiesta del Día de la Niñez y la Navidad; en el CECUDI 

Celebración del mes de la Persona Adulta Mayor 

*Taller para padres ciberbulling. 

 

*Taller sobre trabajo infantil  
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*Taller de Prevención de Violencia en el noviazgo. 

 

La municipalidad asumió la administración de la Red de Cuido (CEDUCI) con fines a mejorar la 

calidad del servicio que reciben los niños y las niñas; se amplió la habilitación ante el Ministerio de 

Salud la atención a personas menores de edad hasta los 12 años, brindando a la población ubicada 

entre los 3 meses y de 7 a 12 años de servicio de after school.  

Así mismo se está implementando el servicio mixto, en el cual se atienden niños subsidiados por el 

IMAS y niños de población la cual pueda pagar por el servicio.  

También se doto de uniformes, zapatos escolares y bolsos tipo salveque a los niños usuarios. 

Se adquirió equipo tecnológico que permita mayor dinámica en las actividades académicas. 

Se mantiene un stop de material didáctico óptimo para el aprendizaje y juego de las personas meno-

res de edad.  

Se cuenta con personal idóneo para la atención y cuido de la población atendida, mismo que es su-

pervisado y coordinado los 6años cuido y desarrollo integral y a la población de 7 a 12 años de ser-

vicio de after school.  

Así mismo se está implementando el servicio mixto, en el cual se atienden niños subsidiados por el 

IMAS y niños de población la cual pueda pagar por el servicio.  

También se doto de uniformes, zapatos escolares y bolsos tipo salveque a los niños usuarios. 

Se adquirió equipo tecnológico que permita mayor dinámica en las actividades académicas. 

Se mantiene un stop de material didáctico óptimo para el aprendizaje y juego de las personas meno-

res de edad.  

Se cuenta con personal idóneo para la atención y cuido de la población atendida, mismo que es 

supervisado y coordinado por la funcionaria encargada del Departamento de Gestión Social. 

Protección al Medio Ambiente  

A través del departamento de Gestión Ambiental se realizaron acciones dirigidas a 

 *Campañas de Reciclaje en donde se logró la recuperación de 60 toneladas de residuos para un 

total de 13 campañas.   

 

*Campañas de recolección de residuos no tradicionales en coordinación con la Comisión Cantonal 

de Lucha contra enfermedades transmitidas por vectores; logrando realizar 13 campañas de recupe-

ración para un total de 25 toneladas de residuos.  

* Se realizó la compra de romana de colgar para una capacidad de 50kg. 

 

*Celebración de Fechas Conmemorativas como parte de las celebraciones del día del árbol   se 

realizó una arborización en el CECUDI con árboles frutales a su vez se reforestó las cercanías de la 

Quebrada Poza Azul. 

 

*Capacitación por medio de charlas en la temática de protección del recurso hídrico; impartidas a 

niños de Asimismo, se capacito a la población en el manejo integral de residuos a materno, kínder y 

pre kínder. 

 

*Campañas Campos Limpios se logró realizar una campaña en la cual se recuperó 850kg de enva-

ses de agroquímicos en coordinación y colaboración con COOPEATENAS, MAG, UPACOOP y la 

Fundación Limpiemos Nuestros Campos; como aliados estratégicos para la ejecución de este tipo 

de proyectos. 

*Integración a la subcomisión para la Gestión Integral de la Cuenca del Rio Grande Tárcoles, me-

diante la construcción de una política para la recuperación de áreas protegidas; además se participó 

en ferias y giras. 

*Proyecto Recuperando el Tárcoles en coordinación con ADECA, Sulá y Diwo; todas asociaciones 

ambientalistas; que han formulado un proyecto a mediano y largo plazo; el cual inicio con una cam-
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paña de limpieza de las quebradas Matías, el Rastro y Pozo Azul; se logró recuperar 2.1 toneladas 

de residuos alojados en las orillas de las quebradas. 

 

Desarrollo Urbano 

  

Se detalle el ingreso por concepto de permisos de construcción Se brinda detalle de las gestiones 

realizadas por el Departamento de Topografía y Catastro para un total de 1392 trámites. 

*Se cuenta con un catastro municipal actualizado. 

 

* Se adquirió licencia en el software ARGIS. 

  

*Se realizó la compra de una Estación Total que representa una fortaleza al departamento de Topo-

grafía Y Catastro 

Atención de Emergencias 

Se realizó un arduo trabajo por parte de los integrantes de la Comisión Cantonal Lucha contra En-

fermedades Transmitidas por Vectores para desarrollar campañas de recolección de residuos no 

tradicionales en prevención y atención a la salud. 

 

Se detalle labores de la Comisión del Dengue: 

*12 reuniones ordinarias de la Comisión. 

*12 movilizaciones en las localidades más vulnerables y con brotes importantes. 

*13 campañas de recolección de residuos no tradicionales de los cuales sumaron un total de 

25 toneladas. 

Cabe destacar que la Comisión trabaja de forma interinstitucional, el cual no posee presupuesto 

alguno para trabajar durante el año, los recursos se toman de donaciones por parte del comercio y 

aportes de la Municipalidad de Atenas como son vehículos, combustible, disposición de los residuos, 

personal, etc. 
 

Preguntas y consultas: 

1-El regidor David Carmona pregunta cual es la efectividad  con relación al PAO, y 

que porcentaje se da con respecto a los gastos administrativos, si baja o crece con 

forme al año pasado  

Respondiendo la Licda. Calvo Araya  que con lo que respecta a la ejecución del PAO, 

que el gasto administrativo no puede sobrepasar el 40 % por disponibilidad de 

recursos para financiar la administración, no se llega al porcentaje del  40%. Para 

analizar la diferencia del gasto con respecto del 2016 con el 2015 debe analizarse un 

análisis por subpartidas. 

Dado que en  los precios de bienes y servicios así como remuneraciones presenta un 

incremento cada año y por ende un aumento en el egreso presupuestado. 

El gasto administrativo  es financiado con los ingresos provenientes del 10% del IBI, 

10% del ingreso por tasas de los servicios municipales,  patentes comerciales y 

licencias de licores  asi como otros por intereses o mora en los impuestos. Y permisos 
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de construcción. 

La Administración no puede incrementar  sus egresos a través de recursos 

provenientes de los servicios municipales  de los que ya fueron asignados mediante vía 

presupuesto  

 

2-El Regidor Isaac Ortiz, agradece el informe tan amplio y pregunta  que con respecto 

a las 2 plazas que se crearon  de  Aseos de vias  y en el mercado 1 plaza, si se va a 

cubrir  el egreso en cambio  con el Cementerio es preocupante la situación porque no 

se logró recaudar el monto presupuestado. Cómo así lo dicen los cuadros 

La Sra. Planificadora amplía  que a la CGR, se le debe enviar trimestralmente los 

informes de ejecución a nivel de egreso e ingreso, información tomada en cuenta a la 

hora de hacer los análisis de los presupuestos en trámite. Asimismo, es importante 

conocer los ingresos reales al 30 de junio para la formulación de los presupuestos 

iniciales y presupuestos que requieran una recalificación de los ingresos. 

3-La sindica Marcela Villegas, refiere  que sí se dio un incremento de las dietas 

Respondiendo la Sra. planificadora  que el incremento en esta supartida, corresponde 

al porcentaje de incremento del presupuesto inicial  2017  con respecto al presupuesto 

ajustado 2016. 

4-El Sr. Olivier González, felicita el informe tan conciso. Además pregunta sí existe los 

controles cruzados y si la información  se encuentra bien respaldada y quien tiene esa 

información. 

La Sra. Planificadora expresa que dentro de la institución el Departamento d e 

contabilidad  es una área sensible. Asimismo todos los encargados de los 

Departamentos  son responsables  de la información que se genera que esta sea veraz 

y oportuna  para la toma de decisiones. 

Los procesos municipales se encuentran integrados  las diferentes dependencias 

requieren información unas de otras, para formular el PAO y el presupuesto, 

conciliaciones, liquidación presupuestarias y demás informes. A nivel interno se utiliza 

el sistema Génisis, que integra  el detalle de ingresos e egresos  . A su vez los informes 

de ejecución  generados por el génisis y la matriz del PAO son insumos para integrar 

la información al sistema de Planes y Presupuestos públicos de la CGR. 



9 

El Sr. Olivier considera que es importante que exista un respaldo de la información  

por los estudios de la Auditoria interna 

El Sr. Olivier le pregunta al Alcalde sobre los proyectos  primordiales: 

El Sr. Alcalde, ler responde que hay bastantes pero de los primordiales sería  el 

Parque, donde se está planteando un proyecto,  en grande pero en corto plazo se 

puede ir haciendo algunos cambios. 

El 2. Sería la gran necesidad de la compra de un Cementerio, ya que no hay espacios, 

pero para eso debe  cambiarse las tasas del cementerio que son relativamente muy 

bajas comparando con  otros Cantones. 

 

3-Corregir tantos caminos y rutas, que muchas veces por ser Nacionales, se van 

quedando porque tampoco los hace el MOPT. 

4-Actualizarse con maquinaria más actualizadas. Como Recolectores,vagonetas para 

así poder dar servicio en el Cantón un 100%. 

Agradece todas las consultas o sugerencias que siempre son bienvenidas ya que nos 

ayuda a corregir en todos los campos. Además rescata que muchas veces  se impide ser 

tan veraz el servicio por tanta tramitología que se da en el país. 

  

5-El Sindico Ronald  Rodríguez expresa  como síndico del distrito de Escobal, que 

cuando se viene al concejo , se tiene mucha expectativas para trabajar por el 

desarrollo de las comunidades  sin embargo, dentro de la institución  aunque los 

proyectos s encuentra ejecutados   no existe una programación    de las compras y 

ejecución de los proyectos , que sobrepasan los plazos de ejecución  

Los compromisos de pago afectan  seriamente la ejecución presupuestaria, considera 

que la Proveeduría Institucional  debe ser fortalecida en miras a realizar una mejor 

gestión, se identifica  con los aspectos expuestos por la Sra. Planificadora Calvo, con 

respecto al grado de cumplimiento de las metas del PAO. 

En ocasiones se le acercan vecinos de la comunidad preguntando sobre los proyectos a 

ejecutar y no siempre tiene una respuesta positiva por lo que los remite a conversar 

con el Sr. Alcalde. 

6-La Sra. Rosa Mora, Presidente de la  Asoc. De desarrollo Santa Eulalia. Agradece l 
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informe y la colaboración que siempre le brindan en este municipio, pero que 

considera que la no ejecución  representa un doble esfuerzo a nivel municipal porque  

los proyectos deben ser nuevamente  presupuestados. 

7- El Regidor Oscar Jiménez, expresa que este informe está muy explicito, porque se 

tomaron todas las áreas y considera que poco a poco se pueden ir cumpliendo las 

metas, como así van demostrando interés las comunidades para dar solución a sus 

problemas. Pide que s e matriculen con el Proyecto del Plan regulador  ya que es 

importante  dar la opinión porque en algunos casos nos pondrán o nos quitarán, cómo 

por ejemplo rio Grande que está creciendo industrialmente. 

8- El Sr. Presidente, reitera que este informe  ha sido muy conciso y muy revelador. Se 

refiere a algunos puntos como la problemática con respecto a la morosidad por lo que 

debe  fortalecer esa gestión de cobro. Con respecto a la Gestión Tributaria quisiera 

saber hace cuanto no se actualizan los valores o cada  se están actualizando las tarifas 

y si hay algún proyecto con relación a las Declaraciones de forma masiva y por ende 

un proyecto para avalúos, ya que  para todos  es conocido que hay muchos 

contribuyentes  que cancelan un monto ridículo  por bienes inmuebles. Es importante   

recuperar dinero porque así lo invertimos en proyectos. 

Con respecto al Departamento de patentes hace un papel importante. 

La Sra. Planificadora, refiere que desde el año 2014 la mayoría de las tarifas se 

actualizaron por ahora está en proyecto el Cementerio que desde el 2012 no se hace. 

Recuerda de la importancia del quinquenio del Mercado, respetar la reglamentación, 

ya que mucha s veces no se llega con el porcentaje que se debería. Y con respecto a las 

Declaraciones y Avalúos, este año ya se están dando a conocer los valores por zonas 

homogéneas, una nueva plataforma por la ONT, del Ministerio de Hacienda  y éste 

año deberá implementarse  una gestión para así llegar a la mayoría de la población, 

mediante una Declracion masiva, porque si bien  la política d edeclarra  por su bien es 

una obligación no lo hacen. 

Es importante  resaltar que todos queremos mejorar para estar en una mejor posición 

pero con esto debemos recaudar más. 

El Sr. Alcalde le solicita al  compañero de patentes que se encuentra presente  que se 

refiera a dos  proyectos que  favorecería mucho a la Municipalidad. 
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El Sr. Yimy Rojas refiere que es el proyecto no. 18497  el cual es la reforma al Articulo 

14 sobre la ley 7546 para poder cobrarle a los Bancos del Estado, sin embargo ya el 

Banco Popular se le está cobrando y el Proyecto  No. 18549 s/ la ley 7546  es la 

reforma al Articulo 4  para aumentar el impuesto de la ley de Patentes de  1.5% a3%, 

y con ésto duplicaría el ingreso de patentes. Actualmente se encuentran en el orden del 

día, en el plenario de la Asamblea Legislativa y necesitan ser convocados por el Poder 

Ejecutivo, ya nos  dieron palabra por parte del  Viceministro  de la Presidencia, que 

será convocado  pero necesitan apoyo por parte del Concejo para pasarlo  a los 

diputados, para que sea acogido. Mediante un acuerdo municipal. 

El Sr. Presidente refiere que siempre hay que trabajar y dar lucha, considera que hay 

muy buen comunicación con la Administración y estamos anuentes  a seguir 

colaborando con los proyectos que nos presenten.  Considera que para la próxima vez 

es importante contar con la presencia   de los Jefes de los Departamentos para 

conocerlos y que ellos mismos nos aclaren ya que está información fue aportada por 

ellos. Y además es importante, decir lo bueno que están haciendo y sean ellos que nos 

pidan de algún requerimiento para seguir haciendo sus labores. Agradece a todo el 

equipo de trabajo e insta a seguir trabajando por el bien del cantón y así por parte del 

concejo también se aportará su granito de arena.  

El Sr. Alcalde agradece las palabras e indica que está para servirles.  

 

 

  

  

 

Se cierra la sesión al ser las veinte y trinta y cinco  minuto. 


