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SESIÓN NO. 77 

ORDINARIA 

27/03/2017 

 

Sesión Ordinaria N°77 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 27  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. 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

DAVID CARMONA COTO 

ROSEIDY RAMIEZ HERNANDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A.MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

SARA CUBERO Z. 

RONALD RODRIGUEZ G, 

 

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, Vice Alcaldesa, 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 Secretaria Ad-hoc, ya que la Secretaria titular, se encuentra 

incapacitada. 

SE ACUERDA: Nombrar a la Sra. Patricia Rojas Vargas, cédula 2-433-083, como 

Secretaria Ad-hoc, del Concejo Municipal, para la Sesión del día de hoy. 

 

ARTICULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

Se hacen presentes  organizadores del próximo Tope nocturno, a celebrarse el 08 de 

abril  para informar cómo van los trámites, ante las diferentes instituciones. Además 

ara aclarar algunas situaciones que se escuchan y no son ciertas y por si desean aportar 

los del Concejo  alguna recomendación para ser valorada, ya que  el objetivo de la 

actividad es colaborar con la Cruz Roja de Atenas, y es una institución que  todos nos 

debemos  involucrar. 

En cuanto a los requisitos ya cuentan con todos excepto  con el de SENASA. Agradecen 

que por parte del Departamento de Patentes han recibido  gran colaboración, ya que 

ha sido un guia 

Expresa el Sr. Juan Eduardo González, que  ha tratado de conversar con el cura 

Párroco, pero no se ha podido concretar fecha, pero la comisión sí está evaluando, que 

el domingo debe estar todo lo que le obstaculizaría a la iglesia para la  procesión del 

domingo Ramos. 

Explica las dimensiones de los Bares  y la cantidad de gente que caben  en ellos, así como 

las tarimas  y todas las medidas  que  ya tienen tomadas en cuenta, para prevenir 

cualquier situación, Además los horarios que sería hasta media noche. 

Se refiere que las ultimas acciones que han realizado, lograrán contar con más Policias 

de Tránsito, ya que no iba hacer posible. 

Explican sobre el recorrido del Tope, donde estarán ubicados las cantinas,  los puestos 

de comida, los servicios sanitarios  etc. 

Se contará con cisternas de agua, para dejar las calles limpias, cómo así está en el plan 

de  manejo de Residuos sólidos. 

El Regidor Isaac Ortiz, les dice qué le agrada que ya cuenten con la mayoría d e los 

permisos y los insta a que se reúnan con los patentados para que ellos tengan muy claro 

los horarios y aclaren dudas directo con ellos que son los organizadores, ya que aveces 

les consultan por ser parte de la Municipalidad y se  desconoce de ciertos temas.  

La Regidora Silvia Ramírez,  les recuerda que sólo queda una sesión  y ojala que en esta 

moisma semana coordinen con el encargado de patentes, para que no tengan que correr 

a ultima hora. 

La Regidora Analive Espinoza, les pregunta que en el Salón de  la Asociación del 

Centro, van a dar de comer a algunos invitados. A los que le contestan que serían  los 
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de las Bandas, los colabores de  la Fuerza pública , el Tránsito, a los caballistas  será  en 

la salida del tope, en una finca. 

El Sr. Presidente, expresa que  esta comisión ha sido muy proactiva y qué mas que tenga 

este fin tan importante cómo es colaborar con la Cruz Roja, que sí bien  el concejo y 

esta Corporación les colaborará en todo lo que se pueda, sí deben cumplir con la 

totalidad de requisitos, por lo que les ruega que  se acerquen al Departamento  de 

Patentes para que revisen   si los requisitos están conforme. 

Se retiran y agradecen.  
 

ARTICULO II 

ARTÍCULO LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta Ordinaria N° 76 del lunes 20 de marzo del año 2017. 

Con 5 votos a favor.  
 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

1-Los vecinos Edgar Rojas Cubero y Tobías León Chaves, solicitan nuevamente revisar si el 

establecimiento donde se estaciona maquinaria pesada tiene permisos municipales, para 

operar en dicho terreno que se encuentra aproximadamente a 10 metros de la Quebrada el 

Rastro, sobre la Radial a la ruta 27. 

Se le traslada a la Administración, para darles respuesta a estos vecinos, ya que ellos  

indican que esa maquinaria deteriora la acera. 

 

2- Acta  por parte de la Sra. Secretaria del Concejo con respecto  que al ser las 3:35 p.m. 

del 22 de marzo del presente no se  recibió  la totalidad de los documentos  para realizar  la 

actividad de rodeo, los días 24 al 27 de marzo. Lo anterior, para desconvocar a sesión el 

jueves 23 de marzo, 2017. 

SE ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE. 

 

3-LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO  INTEGRAL DEL 

SECTOR ESTE DE CONCEPCION, solicitan mediante Oficio ADESISE-053-2017 que se 

incluya en un Presupuesto Extraordinario la construcción de un muro de contención, mismo 

que ya  ha sido visitado por personeros de la Municipalidad. 

SE LE TRASLADA A LA ADMNISTRACION PARA QUE SEA TOMADO EN 

VALORADO EN UN PRESUPUESTO. 

 

4- Oficio 033341 del 21 de marzo del presente año DFOE-DI-0409 dirigido al Sr. 
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Presidente Alfredo Bolaños Sánchez. ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACION 

SOBRE ASUNTO TRASLADADO  MEDIANTE OFICIO NO. 14899-(DFOE-DI-

3042) del 19  de diciembre del 2014.  

Con respecto a denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la autorización 

brindada a Dinadeco, para la pavimentación de una calle ubicada al oeste de la plaza 

de Deportes de la comunidad de Sabana Larga sin ser en apariencia pública. 

El Sr. Presidente expresa que esta situación es preocupante, este era un asunto del concejo 

anterior y ellos hicieron una gestión precisamente uno o 2 sesiones antes de salir ante la 

Contraloría General de la República, posteriormente en agosto le llegó a la Secretaria del 

Concejo una solicitud , la cual fue atendida. 

Debemos contestar y dar respuesta inmediata, a este Oficio.  Hay que retomar la información 

y buscar antecedentes de esa calle que cree que  es  la calle oeste de la plaza, que se entra por 

un negocio. En lo que pudo investigar  hay diversos criterios, acerca del tema, el  de un 

abogado del Concejo en ese momento, también hay un dictamen de la Comisión de jurídicos 

etc. Debemos conocer un criterio técnico y legal de la Administración quien nos lo debe 

aportar lo más rápido posible. 

El regidor Ortiz, refiere que él tiene conocimiento de esta situación, pero ahora le toca 

atenderla como regidor propietario, y efectivamente es un asunto muy delicado. Es 

preocupante esta nota de la C.G.R., pero hay que actuar conforme la ley. Recuerda que hay 

mucha documentación y mociones en ese sentido. Considera que sería importante conformar 

una comisión para que analice este caso, la idea es  conocer más fondo el tema y tratar de 

que nadie salga perjudicado. 

El síndico Ronald Rodríguez, refiere  que es importante conocer todos los elementos  de esta 

situación, porque  también está involucrado otra institución como es Dinadeco. Será un caso  

de muchos años y tal vez  otros Concejos, no lo atendieron y ahora éste tiene que hacerlo y 

ellos esperan  que se actué de inmediato. 

Esta avalando la propuesta de la comisión de Jurídicos, que era una calle privada y  eso trae 

más confusión aún. 

El Sr. Alcalde refiere que eso viene de hace muchos años, no es solo del Concejo anterior, 

porque  los que  asistíamos a esa plaza a mejenguear  siempre se accedía sobre esa calle  

porque siempre fue pública, era parte de la Municipalidad  y posteriormente la Familia 

Anchía  donó una franja , para ampliarla y donó la calle la calle al lado sur para unirlas con 

los cuadrantes ya existentes y a través del tiempo se fue haciendo calle de hecho. E incluso  

una vez que el MOPT hizo inventario de calles, la tomó como pública. 

Si desean el Ingeniero Topógrafo tiene un estudio de este tema amplio para que lo analicen y 

podría también aportar al Gestor Jurídico para que les aclare, algunos puntos  ya que a veces 

es tema de criterios o diferencias familiares. En lo personal, nunca le he visto problema a esa 

calle, porque en realidad siempre ha sido una calle de uso público. La CGR, habla de justificar 

los visados y el mismo INVU, visó un plano y otros que se han hecho posteriormente. 

 Aprovechando el tema de las calles en reunión que se hiciera hace unos días con respecto al 

funcionamiento  que tendrán las UTGV con relación al cambio que se ha dado con la Ley 
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9329, siempre he  considerado que el Departamento de Catastro y la Topografía de la 

Municipalidad  es quien deben llevar todo lo relacionado con las calles públicas y los 

requisitos . 

El Sr. Presidente, reitera que por eso se sorprendió cuando supo de este caso ya que desde 

que asistían a jugar a esa plaza  siempre se ingresaba por ahí, por esa calle  porque siempre 

estaba abierta. También observé que ya existen planos visados frente a esa calle, desde hace 

muchos años. 

Cree que sí es bueno que una comisión de inmediato analice este caso, pero para lo cual se 

necesita que s incorporen al menos el Encargado de Topografía, el del Departamento Juridico 

y tal vez algún Ingeniero de la Unidad  Técnica que tenga conocimiento sobre el asunto. 

Hay que tener cuidado con el procedimiento, en la comisión no pueden haber funcionarios o 

regidores que hayan emitido un criterio particular sobre el asunto, porque pueden haber 

responsabilidades civiles o en otro tema. 

Propone que se conforme una comisión y aceptar la propuesta del Sr. Alcalde,  de que los 

técnicos  en la materia nos hagan llegar todo lo concerniente a este tema para iniciar  a buscar 

antecedentes y darnos un criterio acerca del tema, en un tiempo de aquí al viernes, dictamine 

o bien por lo menos decirle a la C.G.R., que ya estamos atendiendo el asunto. 

El Sr. Presidente pregunta que quienes desean participar en esta comisión, siempre con la 

advertencia de que no pueden participar los que ya han emitido un criterio al respecto.  

SE ACUERDA: Trasladar el Oficio 033341 del 21 de marzo del presente año DFOE-DI-

0409, de la Contraloría General de la República   a la Comisión de Jurídicos y a la 

Comisión de Obras Públicas para que conjuntamente y de forma inmediata la 

Administración incorpore al Asesor Jurídico de esta Municipalidad y  al  Topógrafo 

Municipal para que sean asesores de esta Comisión. Asimismo, a partir del día de 

mañana los órganos Técnicos recopilen toda la información y antecedentes que existe 

en el tema expuesto, para que dicha comisión  emita un criterio. ACUERDO UNANIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5-OFICIO MAT-GV--109-2017-4  de la Unidad Tecnica de Gestion Vial donde expresa 

que  ante el ingreso en plataforma de servicios solicitud para reapertura del camino 2-

05-002 conocido como Calle vieja, piden  criterio para conocer si se procede a la 

reapertura del EXPEDIENTE ETAC-003-2016 LIMPIEZA CALLE VIEJA y por tanto 

programar la limpieza y reapertura del camino. 

El Sr. Presidente recuerda que la gestión de reapertura de camino y limpieza de la misma, la 

solicitó una vecina y seguramente también realizó alguna gestión ante la Unidad Técnica, 

pero ya se trasladó a la Administración y ellos nos  informarán al respecto. 

El Regidor Isaac Ortiz, expresa nuevamente su solicitud en el sentido que se dé una reunión  

los vecinos de la Presa, la Sra. Interesada y la Municipalidad, para llegar  a un buen término, 

y no actuar  a la ligera. 

El Regidor Diego González, dice que conversó con unos de los vecinos de la Presa y le  

expresaron la gran preocupación,  que  tienen sí le den apertura  a ese camino y están anuentes 



6 

a colaborar  con la limpieza y e incluso  mantenerlo limpio. Considera que hay voluntad  para 

qué se dé esa reunión  entre las partes. 

 

6- Copia de la nota del  Presidente de la Asociación de Desarrollo integral de San José Sur 

José Carlos Campos M.,  donde le aclara algunos aspectos muy importantes con respecto a 

la solicitud de permiso que la Asociación gestiona ante el gobierno local, para las actividades  

de FERIA del 24 al 26 de marzo próximos. 

El Sr. Presidente aclara  que si bien   el Concejo siempre  está anuente a colaborar con las 

comunidades, existe un protocolo para todo tipo de actividades y más si hay aglomeración 

de gente  y  menores de edad, y era preocupante que  un requerimiento  no se completara por 

parte de esta Asociación, y después  quisieran responsabilizar a la municipalidad. 

El Regidor Diego González, agradece en nombre de la comunidad la anuencia que tuvo el 

Concejo de sesionar, pero ellos mantienen que no existe póliza para encierro de terneros, y 

como concejales  tienen razón  ya que no se pueden exponer. 

SE ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE. 

   

 

7- Nota de los integrantes s del comité de Caminos de Bajos los Torunes código de camino 

2-05-181 donde solicitan apoyo de la Municipalidad para realizar la reparación del camino 

que conduce a nuestra comunidad. Solicitando una nivelación, conformación del camino así 

como la canalización de las agua pluviales. 

SE LE TRASLADA  A LA  ADMNISTRACION, PARA LO CORRESPONDIENTE. 

 

8- La comisión Permanente ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa 

consulta criterio de esta municipalidad sobre el proyecto “Ley para erradicar la 

responsabilidad financiera de los jerarcas de la Administración pública, mediante adición de 

un párrafo segundo al Articulo 44 de la Ley  No. 8131, EXPEDIENTE 20236. 

Se le traslada a la Administración para su criterio. 

 

9-Consulta por parte de la Asamblea Legislativa  sobre proyecto de Ley Expediente 20.174 

LEY D EMARCO PARA PREENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACION RACISMO E INTOLERANCIA, a la Corte Suprema de Justicia. 

Se le traslada a la Administración para su criterio. 

 

10- La comisión de jurídicos de la Asamblea Legislativa,  consulta sobre el Proyecto 20.078 

Ley de incentivo al reciclaje d envases plásticos no retornables y empaques De bebida 

tetrabrik, para el fortalecimiento del sistema nacional de áreas de conservación (SINAC). 

Se le traslada a la Administración para su criterio. 

 

11- Nota por parte del Msc. Evans Arguedas Valerio, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro mejoras la Presa, cumplen con lo estipulado en el OFICIO 
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CM-0469-2016 del 16 de enero del 2017 en cuanto de presentar informes mensuales 

sobre el avance del proyecto de mejoramiento de la superficie de ruedo de la Calle de la 

Presa. 

 

El Regidor Ortiz, refiere que cuando hay concenso, las cosas se pueden   llevar a cabo. Le 

solicita a la Administración, que le ayude a esta comunidad, sea con la ley de transferencias 

o recursos  propios  y se coordine los trabajos por hacer.  

El Sr. Presidente, refiere que se tenga comunicación con esta Asociación, porque ellos lo 

están pidiendo que se les esté informando y si ya existe el proyecto hay que llevarlo a cabo, 

conforme al presupuesto. 

 

El Sr. Alcalde, refiere que  se está para ayudarles a todas las comunidades, pero  deben 

aprovecharse los recursos de otras instituciones, por medio de convenios u otros ya que  el 

presupuesto municipal no alcanzaría, para ayudarles a todas las comunidades. 

 

12- La Asociación de Desarrollo de los Ángeles informa que la casetilla de la parada de  

buses de la Calle Víquez en los Ángeles ya fue construida. Agradecen la colaboración 

del aporte de los materiales, así como la asesoría del Ing. Fabián Méndez por el soporte 

técnico. 

 

La Síndica suplente Mayela León, informa que la casetilla aún no la han terminado en su 

totalidad, y más bien los materiales están obstaculizando el ingreso de dos  casas. 

El Sr. Presidente le recomienda al Sr. Alcalde,  que revisen esa situación, y que los materiales 

sean aprovechados, en el lugar previo asignado. 

El Regidor Ortiz,  refiere que un vecino de dicha calle, me consultó si podría terminar esta 

casetilla, que básicamente son los últimos retoques y pintarla y ponerle el patrocinio de su 

empresa  cómo  están las  otras casetillas del Cantón. 

A lo que le contesta el Sr. Alcalde, que  prefiere consultar a Legal. 

 

13- Por parte de la Contraloría General de la Republica del Área de seguimiento de 

disposiciones Oficio 3647 DFOE-SD-0701 del 24  de marzo 2017 

 

 Asunto: Solicitud de información en relación con el cumplimiento de la disposición 4.8 del informe 

N.° DFOE-DL-IF-00001-2016. Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los miembros 

del Concejo Municipal de Atenas, en la sesión inmediata siguiente al recibo de este oficio, me refiero 

al informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2016, acerca de la gestión de las municipalidades para garantizar 

la prestación eficaz y eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios, en el cual se giró a 

ese Concejo Municipal la disposición 4.8, que establece lo siguiente: “4.8 Resolver conforme en 

derecho proceda, la propuesta de Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos que le 

someta a su consideración la Administración Municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley 

N.° 8839 y demás normativa conexa. (ver párrafos 2.13). Para acreditar el cumplimiento de la 
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disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 

República, a más tardar dos meses después de recibida la propuesta del Alcalde o Alcaldesa 

Municipal, el acuerdo adoptado en relación con la propuesta recibida.” Al respecto, el plazo otorgado 

para acreditar el cumplimiento de la citada disposición venció el 19 de octubre de 2016; sin embargo, 

no se recibió respuesta alguna por parte de ese Concejo Municipal; motivo por el cual, con oficio N.° 

15531 (DFOE-SD-2016) del 28 de noviembre de 2016, este Órgano Contralor le recordó a ese órgano 

colegiado que se encontraba pendiente de atender la disposición 4.8, girada en el informe N.° DFOE-

DL-IF- 00001-2016. No obstante, tampoco se recibió respuesta a este requerimiento, por parte del 

Concejo Municipal de Atenas. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Seguimiento 

de Disposiciones 2 Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: 

contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica En razón 

de lo expuesto, se le solicita remitir a la Contraloría General de la República, en un plazo máximo de 

cinco días hábiles, contados a partir del conocimiento de este oficio, el acuerdo adoptado por ese 

Concejo Municipal, en relación con la propuesta del “Plan Municipal para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 2017-2021”, remitida por la Alcaldía Municipal de Atenas mediante oficio N.° 

MAT-GA-055-2016 del 19 de de agosto del 2016. 

 

El Regidor Isaac Ortiz,  aclara que la Comisión de Ambiente, sí emitió  un criterio al respecto, debe 

ser que no se le dio el seguimiento. Sugiere en nombre de la Comisión que les hagan llegar el Plan, 

con las modificaciones propuestas y  se reúnen en esta semana, para de hoy en ocho entregar de nuevo 

el dictamen final, para analizarlo y remitirse  a la CGR. 

El Sr. Presidente, le solicita a la Sra. Secretaria hacerle llegar la información a la Comisión de 

Ambiente, para que dictaminen cómo corresponde. 

 

14- La Sra. Auditora Lcda. Maricruz Arce, solicita la autorización para los días 10 y 12 de 

abril del 2017  de vacaciones para Semana Santa. 

SE ACUERDA:  Otorgar a la Sra. Auditora Lcda. Maricruz Arce, la autorización para 

los días 10 y 12 de abril del 2017  de vacaciones para Semana Santa. 

 

15- El Encargado del Departamento de Patentes informa que la Junta Directiva del Hogar 

de Ancianos de Atenas, solicita Patente provisional de licores para los días 31 de marzo y 

1,2 y 3 de abril del 2017 para explotar en “Mini Feria”. 

2. El área demarcada para la venta de licor está referida en el croquis. ver Folio 020. 

3. Los requisitos adjuntos se cumplieron como dicta el documento del formulario para 

la patente provisional. Ver expediente. 

a) Formulario lleno. Ver Folio 027. 

b) Requisitos Solicitados completos. Ver expediente. 

c) Sellos institucionales correctos. 

d) Cartas institucionales correctas. Ver Folio 017,34,035. 

e) Autorización Sanitaria emitida. Ver folio 029,030,031. 

f) Personería Jurídica Vigente Ver Folio 021,022,023,024. 

g) Plan de Seguridad Ver Folio 003,004,005,006,007. 

h) SENASA Ver folio 012,036. 
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i) Contrato de Baile Ver Folios 001,002 

j) Plan de Emergencias Ver folios 008,009,010,011,012,013. 

k) Estar al día con la Caja Ver folio 014 

 

Por tanto  la  Asociación Benéfica Hogar de Ancianos Hortensia Rodríguez   ha 

cumplido con lo requerido por la Municipalidad de Atenas y la Normativa Vigente  

Correspondiente para  desarrollar  la actividad solicitada de  Mini Feria. 

SE ACUERDA: Dado que  los requisitos se cumplieron como dicta el documento del 

formulario para la patente provisional, según lo expuesto por el Sr. Jimmy Rojas, del 

Departamento de Patentes de esta Municipalidad se otorga a la Asociación Benéfica 

Hogar de Ancianos Hortensia Rodríguez  Patente provisional de licores para los días 31 

de marzo y 1,2 y 3 de abril del 2017 para explotar en “Mini Feria”. 

ACUERDO UNANIME  Y DEFINITVAMENTE APROBADO. 

 

16- La Delegación Policial de Atenas, informa mediante el Oficio D31B-0039-2017 la forma 

en qué colaboraran  con las actividades de Semana Santa. Solicitando que la recolección de 

basura no tradicional una semana antes previa a la Semana mayor ayudaría a contrarrestar 

que para la tradicional quema de judas  no haya mucho material que puedan utilizar y así  

evitar  afectación con el humo y riesgo de viviendas. 

SE LE TRASLADA A LA ADMNISTRACION. 

 

17- La Sra. Viviana Soto, Asistente de Contabilidad Oficio MAT-CONTAB-0069-2017 

 

 
 

El Regidor Isaac Ortiz, refiere que la Sra. Soto, tiene  el derecho a aclarar sobre esta situación. 
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Recuerda que cuando el compañero  Regidor Diego González, se refirió, a ese tema en el 

mismo momento pidió las disculpas del caso si estaba desacertado, no se trata de llevar a  mal 

las cosas, lo importante  es que se aclaren los comentarios. 

El Regidor Diego González, refiere que efectivamente cuándo él se refirió  a este tema, fue 

claro y transparente indicando que si estaba equivocado pedía las disculpas con antelación y 

hoy nuevamente  de forma humilde lo hace, pues según su nota, sí cuenta con los atestados 

para cumplir con esa función en la parte contable, aunque prefiere no debatir   sobre su 

formación profesional  y en ningún momento quiso lastimar a su familia. 

El Sr. Presidente le agradece las palabras del Regidor González Morales, e indica que  la Sra. 

Viviana Soto, tiene su trayectoria en esta institución, y es muy colaboradora  y le satisface  

que la  situación  se aclarara en aras de la labor de la Municipalidad.  

 

18- Denuncia por parte del Sr. Miguel González Vargas, cédula 2-340-324, donde se queja 

de la forma en que se realizó el proyecto de asfaltado de la calle  con el proyecto MOPT-BID, 

ya en en varias ocasiones me presenté a buscar al Ing. Rodolfo Rojas por que el trabajo  no 

lo terminaron. 

Quedando inconcluso, ocasionando problemas y accidentes. 

Cree que la Municipalidad puede verse afectada con demandas ya que en el sitio ya falleció 

una persona a causa de la negligencia de la gente encargada del proyecto. 

 

SE LE TRASLADA A LA ADMNISTRACION, PARA SU ATENCION. 

 

19- La Fracción del Partido Republicano Social Cristiano y su comité Político comunal, 

en las personas de Alejandro Chaves y David Carmona solicita  el permiso para utilizar 

el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día miércoles 5 de abril a las 7. P..m. con el 

objetivo de realizar una reunión- charla con el Expresidente  Rafael A. Calderon F. 

 

El Sr. Presidente, refiere que es un lujo para la comunidad que un Ex presidente visite este 

Cantón, independientemente del partido que sea. En lo personal, lo conoció por su labor 

profesional , cómo también con su Sra. Esposa cuando la misma fue diputada. 

Pregunta si se ha utilizado este lugar para este tipo de reunión, ya que deberíamos regirnos  

con la normativa existente. Cuando le consultaron via telefónica por parte del Sr. Alejandro 

Chaves  le solicitó que lo hiciera por escrito porque es una decisión  que hay que valorar en 

grupo y en lo personal realizó consultas al TSE y buscó en el Código Municipal  donde indica, 

en los primeros artículos  que es potestad  nuestra Administrar y prestar los servicios públicos 

municipales, y por ende los bienes son estatales. 

Y también es importante el Articulo No. 137 del Código Electoral  en el inciso G) En cualquier 

período, las instalaciones físicas que pertenezcan al Estado y a las municipalidades del país podrán 

ser facilitadas a los partidos políticos para la realización de sus actividades y asambleas, siempre y 

cuando medie comunicación previa al TSE y los partidos políticos garanticen el cumplimiento de las 

normas de seguridad, salubridad, orden, conveniencia y respeto de la moral pública. 
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En lo personal, no vería inconveniente recibirlo aquí a partir del cumplimento de esos 

requisitos pero si debemos adecuarnos a la normativa, que sería la comunicación previa del 

TSE. 

El Regidor Isaac Ortiz, desconoce sobre esta normativa, pero si pediría para el próximo Lunes 

un criterio del Departamento Jurídico, para tener un respaldo, de lo que estamos conociendo.  

La regidora Espinoza Miranda, considera que es una charla, no lo ve que sea cómo una 

actividad de partido. 

El Sr. Presidente, le aclara que la misma nota  dice  que es la Fracción del Partido Republicano 

Social Cristiano y su comité Político comunal,   y  solicita que no se malinterprete pero en 

cualquier momento seria cualquier otro partido político. Los Partidos políticos son órganos 

que tienen como objetivo proveer a las personas que van a dirigir los diferentes instituciones  

públicas y gobiernos Locales, por eso  se facilitan los Centros Educativos, para la debida 

elección, pero esa acción tiene que ser reglada y  así se lo estoy haciendo ver a ustedes como 

compañeros. Reitera hizo llamadas al departamento correspondiente del TSE y me gustaría 

que también lo hicieran alguno de ustedes. 

El Regidor David Carmona, aclara que la actividad de ese día sería una visita a Radio Atenas, 

donde lo entrevistarán y posteriormente la idea es reunirse  con los dirigentes del Partido, y 

pensamos  que es un espacio  más acogedor y representativo, considero que lo que indica el 

Presidente está bien  y estarían anuentes a cumplir la exigencia. 

El Regidor Diego González, conoce que en otras Municipalidades se han llevado actividades 

similares y contar con el Expresidente Calderón Fournier   es un orgullo y merece respeto 

como cualquier de  los Expresidentes de la Republica, indistintamente del partido que sean e 

igualmente el Sr. Alejandro Chaves  es conocido en su labor comunal y fue Ex diputado, de 

la zona. 

Sábe que en Municipalidades se han llevado a cabo  Asambleas Cantonales de los partidos y 

además considera que eso sería darle un buen uso a este edificio, ya que en cualquier 

momento vendría  otra petición de cualquier partido político o grupos organizados  .Hay 

mucho dinero invertido y no debe estar cerrado.Por ejemplo serviría para dar  Capacitación 

de la juventud de  un partido más bien debe haber más disposición por parte de este 

Municipio, para con este lugar. 

El Sr. Presidente aclara nuevamente su posición y dice que es un lujo contar con un 

Expresidente en el Cantón porque tienen mucho que decir y qué aprenderse de ellos y   no se 

está cuestionando, pero le preocupa que se dé alguna denuncia y es mejor que se actúe a partir 

de ciertos requisitos qué hay que cumplir e incluso los del TSE me indicaron que debería 

hacerse alguna coordinación con el Ministerio de Salud dependiendo de la cantidad de gente, 

aunque en éste caso  pareciera que no es así. 

A la vez le aclara al compañero Carmona, que lo que deberían realizar es  algo simple, hacer 

una gestión formal ante el TSE, por el representante  o quien tiene la potestad dentro del 

Partido, a nivel Nacional  porque de una u otra forma al ser  un bien público debe haber un 

responsable y cuidarlo. 

El regidor Isaac Ortiz, le dice al Regidor Carmona que qué le parece si se hace la consulta al 
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Departamento Legal de la Administración, para que nos dé  un criterio. A lo que contesta el 

Regidor Carmona Coto, que ellos irían adelantando los requisitos y se los presentarían a la 

Administración, aunque el Sr. Presidente aclara qué la sala de sesiones si es potestad del 

Concejo, esperando que ya el lunes tengan  la nota y que el Departamento Legal, nos lo 

informe.  

Trasladarle a la Administración, en el Departamento Legal, para que resuelva y nos 

informe. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

20-El Sr. Alberto Ramos Méndez, coordinador, hace del conocimiento que junto con otros 

atenienses preocupados por el rescate del Edificio José Carlos Umaña, mantienen reuniones 

semanales para planear actividades y estrategias a llevar acabo en el proceso de 

reconstrucción y en un futuro realizarse actividades culturales y educativas, para lo cual 

solicitan una audiencia para el lunes 3 de abril del 2017. 

Se reciben el Lunes 3 de abril, ya que es día de visitas, al Concejo. 

   

ARTICULO IV. 

INFORME DEL ALCALDE 

 

 

1-El Sr. Alcalde, informa que el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial, solicitó un 

permiso sin goce  de sueldo por seis meses. 

 

2- En el Caso de la denuncia del Sr. Miguel González,  el me expresó muy disconforme y 

preocupado   porque hace  días lo venía denunciando, y precisamente se dio un accidente en 

el lugar  porque aunque se respete los criterios de los ingenieros, las cunetas verticales  son 

muy  riesgosas ya que no queda campo por donde pasen los peatones y en consulta que se 

hiciera al MOPT, que con el préstamo del BID ellos eran responsables de la calzada y en lo 

que refiere al caño, a la Municipalidad  por lo que en los próximos días va a ver que corregirse 

algunas cunetas en algunos tractos de caminos vecinales. 
 

 

 

 ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

 

 

  ARTICULO VI 
INFORME DE COMISIONES 

 

Por parte de la Comisión de Jurídicos , integrada por los Regidores Isaac Ortiz, Oscar 

Jiménez y el Sr. Presidente Alfredo Sánchez 
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El Sr. Presidente, refiere que los curriculum, se encuentran sobre la mesa por si desean verlos. 

El Regidor Ortiz, informa que, que quede claro  si llegaron varios curriculum, y se fueron revisando 

todos y viendo cuales cumplían con los requisitos, llegando así a una terna y de ahí quien cumple con 

todo los requisitos fue el Sr. Sandoval González.  Lo anterior, para que no se interprete que fue de 

una manera antojadiza o bien porque es amistad de alguno de nosotros ya que nos basamos en el 

Manual Descriptivo del puesto, esta fue la herramienta que utilizó la comisión. 

 

El Sr. Presidente, lee rápidamente los atestados  del Sr. Sandoval Gonzalez. 
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El Síndico Ronald Rodríguez, apoya la escogencia del Concejo, considera que es una buena elección 

tiene mucha experiencia  es responsable y  capaz, para ejercer este puesto. 

 

El regidor Jiménez, opina que la experiencia, debe tener mínimo 3 años de experiencia y uno en 

manejo de personal y éste lo cumple en todo aspecto es muy importante  porque lo hace conocedor y 

aclara que en el tiempo que había fungido en la Municipalidad también lo hizo sustituyendo al 

contador de planta. 

 

Una vez  que se conoce   el dictamen presentando por la Comisión de Asuntos jurídicos, donde 

analizó las ofertas de servicios tendientes a la elección del puesto de contador municipal por un 

plazo de  por un año.  

SE ACUERDA: Acoger el mismo y nombrar al Sr. Guillermo Sandoval González Cédula 2-343-

325  por un plazo de un año, mientras su titular se encuentra con el permiso sin goce de salario. 

Asimismo, se le solicita a la Administración y dada la premura de esta situación le 

recomendamos, llamarlo de inmediato y revisar los atestados con el fin de que se cumpla con la 

totalidad de los requisitos. 

Dado que la Regidora Propietaria Silvia Ramírez, se encuentra momentáneamente ausente, la 

Regidora Suplente Marcela Villegas vota en su lugar. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

1-El Síndico Álvaro Barrantes, le dice al Sr. Alcalde que  le solicitaron mediante nota por 

escrita    por parte de la Junta de Educación de la Escuela de Santa Eulalia interviniera, ya 

que  desean construir y es una necesidad una nueva Escuela y  necesitan una partida 

presupuestaria de aproximadamente ¢8.000.000,00, además del préstamo de maquinaria, 

para la instalación de una malla y una construcción de un muro y para una bomba, para la 

plaza  de Deportes, ya que es el lugar  donde los alumnos se recrean en los recreos. 

El Sr. Presidente lee la nota  y se plantea al concejo, para la gestión correspondiente. Entiende 

que ya habían tramitado un grupo organizado en ese sentido en lo que respecta  a la malla y 

le solicita al Alcalde  su atención, conforme al presupuesto.  

Además el síndico  Barrantes, refiere que le preocupa una situación que está pasando un 

vecino de Santa Eulalia, ya que hizo gestiones ante el AyA, para un permiso, y ellos   le dicen 

que están a la espera  de una gestión por parte de la Municipalidad con respecto a 

servidumbres. 

El Sr. Presidente comenta que conversó el día de hoy  con el encargado del Ay Cantonal 

Maximiliano Pérez,  para reunirnos con personeros del Ay A y de la Municipalidad, para 

analizar alguna tramitología es una reunión de trabajo. En lo que se refiere, le extraña ya que  

están dando vistos buenos de agua, de acuerdo a la capacidad hídrica en el sector de Sta. 

Eulalia y le hizo una   observación de Calle Barrantes que hay una discusión de carácter 

técnico y que estaba a la espera de una información que tenían que aportar los beneficiarios 

y en relación con la servidumbres no debe haber atraso, existe normativa y AyA no tiene 

intervención en ordenamiento territorial en lo que respeta a los visados de los planos esta la 

ley de Fraccionamiento o de Planificación urbana. 
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El Regidor Ortiz, le recomienda al síndico Barrantes que esa persona, pidan por escrito  el 

por qué le niegan el servicio o las razones del atraso. 

 

2- El Síndico Jorge Mora, comenta que los vecinos del Sector Este de Rio Grande , le pidieron 

que intercediera por un proyecto de la Asociación de Desarrollo, referente a un muro de 

contención. Contestándosele que hoy en correspondencia se la trasladó a la Administración 

y el Sr. Alcalde aclara que  eso debe presupuestarse, en un Extraordinario. 
 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1-El Regidor suplente Diego González, les recomienda a los regidores propietarios que 

cuando aprueben un Presupuesto extraordinario o una modificación presupuestaria, tengan 

la certeza o al menos un documento por parte del Departamento de Planificación que ese 

dinero no estaba destinado a otro distrito o   a otro proyecto, ya que según le indicaron un 

dinero aproximado a ¢20.000.000,00 que estaba para Morazán lo modificaron. Y es que le 

preocupa por los síndicos, que ellos que son los conocedores de las necesidades de las 

comunidades y tal vez ya lo han comunicado a las Asociaciones de Desarrollo y después no 

les llegue  el proyecto o el dinero.    

Además el Regidor suplente González, recuerda que hace cómo 4 meses se había aprobado 

el proyecto  de Democratización de Internet, para ciertos lugares como el Mercado, Plaza y  

Parque y aún no se cuenta  con ese servicio que se iba a poner a la disposición del pueblo. 

También, le recuerda al Sr. Alcalde que hace 22 días solicitó información de lo ocurrido en 

Vistas del Valle en Barrio San José y aún no tiene la respuesta. 

 

El Sr. Presidente aclara que con dos de los casos hay acuerdos de por medio, y le solicita al 

Sr. Alcalde dar respuesta a los mismos y  con respecto a la observación  de los  presupuestos 

o modificaciones  los síndicos junto con Asociaciones de Desarrollo, determinan cuales son 

la necesidades, para ésto deben presentar los proyectos a la Administración  y previo a  un 

planteamiento  se  le da el contenido económico  como así lo dice el PAO y cuando  nos 

llegan para la aprobación ya ha pasado por varios Departamentos tales como Planificación . 

Técnicamente deben estar bien juramentadas esos dineros para las comunidades y los 

síndicos deben estar informados siempre.    

Le solicita al síndico que representa Morazán que aclare al respecto de lo dicho por el Regidor 

Suplente González.  

El síndico William Miranda, refiere que no es así, él estuvo en la reunión pasada  de la 

Asociación de Desarrollo y se comentó al respecto del proyecto por hacerse y ahí está  el 

dinero. El cual es para realizar esas mejoras en la cuesta de Morazán, como recarpeteo y 

ampliación de unas alcantarillas en el sector de la Quebrada.  

Este proyecto estaba para llevar a cabo con Dinadeco, y el Ing. de la Unidad  Técnica  Gestión 

Vial en apariencia no le dio el visto bueno, porque era muy peligrosa la cuesta  y sabiendo 

que en Altos de Naranjo sí hay  cuestas de verdad. 

La Regidora suplente Roseidy Ramírez, reafirma  lo dicho por el síndico Miranda e indicando 

que la información es falsa, el proyecto si  se está  tramitando. 

El Regidor Ortiz, comenta que uno pensaría  que siempre que esas modificaciones nos la 

presentan debe venir  con el visto bueno de la Planificadora, por que ellos son los técnicos. 
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El Sr. Presidente considera que por acatamiento deben ser respetuosos de la normativa para 

las modificaciones presupuestarias porque  son de carácter legal y técnico y no importa  tomar 

un acuerdo al respecto. 

 

La Sra. Vice Alcaldesa Iris Rodríguez, expresa  que a su persona, muchas veces le han hecho 

este tipo de comentarios que un dinero lo trasladaron para otro lugar, por eso considera que 

esas denuncias no deben darse  de forma oral sino escritas por que lo que buscan es afectar a 

la Administración y siempre hay alguna justificación y en eso  la Planificadora, siempre debe 

justificar el cambio, así como el de Presupuesto. 

El Sr. Alcalde, esclarece que cada modificación trae el visto bueno de la Planificadora.  

Desde que se empezó esta Administración se dijo  que estamos con las puertas abiertas, para 

cualquier duda aclararla y tal vez como siempre hay política e intrigas hay que luchar contra 

esto, y más ahora que están escuchando por la Radio, donde muchos  pensarán que se están 

desviando los recursos y estos se presta para dudas y mal ambiente para la Municipalidad. 

Pienso que estamos luchando para salir adelante, ahora se están haciendo baterías en el 

Estadio trabajos con peones en la Calle Platanillo y debemos  aprovechar los recursos y  el 

tiempo, porque  entre unos meses llega invierno y no es lo mismo. 

El Regidor Diego González, aclara que él estaba en una reunión  con los vecinos y le hicieron 

esa consulta, y por eso lo trae a  este recinto, porque es aquí donde  le aclaran las cosas y no 

son intrigas, es escuchar el pueblo y transmitir el mensaje. Y lo de las modificaciones lo dijo 

porque él se pone en los zapatos de los síndicos que  si se está contando con  un dinero para 

sacar un proyecto y después no se puede llevar a cabo, esto es pensar en las comunidades. 

 

SE ACUERDA: Instruir a la Administración, para que en todo Presupuesto 

Extraordinario o modificación presupuestaria, que nos presenten a este Concejo, cuente 

con el respaldo del Departamento de Planificación e indique que se encuentra tomado 

en cuenta  en el PAO. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3-El Regidor suplente David Carmona, le preocupa la cantidad de basura que se están 

depositando en los alrededores de la plaza frente a la Escuela, considera que unos basureros 

que están al costado oeste no están funcionando por lo que es mejor retirarlos y colocar más 

pequeños, donde todos los días se recoja la basura.   
Además considera que la Escuela de Música de la Municipalidad, merece más atención ya 

que es avalada por nosotros, y ha escuchado que un profesional  que era de ahí,   está 

conformando  una Escuelita y se ha corrido el rumor  de que la Escuela de Música, está 

dejando de funcionar. Pide que se refuerce más   y que el Comité de Deportes y el de Cultura, 

también se inmiscuya con ellos, ya que esta gente de la Escuela de Música ha sufrido mucho, 

en el lugar donde están ubicados, pero al no haber más lugares   hay que acondicionárselos. 

 

El Sr. Presidente agradece las observaciones del compañero Carmona, y le solicita a la 

Administración tomarlas en cuenta y concluye que poco a poco podemos ir cambiando las 

cosas  y retroaliméntanos  podemos  llegar a buscar  lo mejor para nuestro pueblo Atenas. 

 

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

concluida la sesión. 


