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SESIÓN NO. 84 

ORDINARIA 

02/05/2017 

 

Sesión Ordinaria N°84 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 02 de mayo 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: 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

DIEGO GONZALEZ MORALES 

ROSEIDY RAMIREZ HERNANDEZ 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A. MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ G. 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

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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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 

ATENCION DE VISITAS 

 

No hay 

 

 

 

ARTÍCULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta Ordinaria N° 83 del 27 de abril  del año 2017. Con 5 

votos a favor.  
El Sr. Presidente corrige algunas palabras de forma y no de fondo. 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

1-Oficio N.DIG-TOT-2062017 del Lic. Roger Pizarro Ruiz, analista Geográfico Subproceso de 

Limites Oficiales del Departamento Topográfico y Observación del Territorio. Donde dan 

respuesta al oficio MAT-CM-0600-2017 enviado al I.G.N., en donde solicita la demarcación del 

límite entre los Cantones Atenas San Mateo. Se hace entrega en las hojas cartográficas de 

machuca y Desmonte, a escala 1:10000, la certificación del límite entre los Cantones Atenas y 

San Mateo. 

El Sr. Presidente consulta si ya la Administración cuenta con las hojas cartográficas. La Sra. 

Secretaria le responde que se encuentran en la Secretaría.  

La Srta. Zaira Jiménez, Presidente de la Asociación de Estanquillos, fue quien las  revisó y su 

intención es sacarles una fotocopia. 
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2-Oficio DELTA31-002-20187-OP, Delegación Policial de Atenas, por el Capitán Luis Roy 

Chavarría, 

 

 

El Sr. Presidente agradece la  atención a esta gestión   por parte de la Fuerza Pública a este 

caso expuesto por los vecinos de la Urbanización Don Ricardo y se les hace llegar copia de 

dicha nota a los vecinos interesados.  

SE ACUERDA: Trasladar copia del Oficio DELTA31-002-20187-OP, Delegación 

Policial de Atenas, por el Capitán Luis Roy Chavarría, a los vecinos de la Urbanización 

Don Ricardo 

3-OFICIO -MAT-CONTAB-0082-2017 del  Lic. Luis Guillermo Sandoval González  

Contador a.i.; dando respuesta al oficio -MAT-CM-0572-17 sobre el informe de 

labores y la situación actual de la Contabilidad que emitió el Lic. Uriel Delgado en su 

Oficio MAT-CONTAB-0081-2017. 
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(EL OFICIO -MAT-CONTAB-0082-2017   ORIGINAL SE MANTIENE EN LA  

SECRETARIA.) 

El Sr. Presidente  va comentando punto por punto. En el punto 2. Sobre la presentación de la 

matriz de la aplicación  de las NICSP y seguimiento  a los transitorios a la Contabilidad 

Nacional; agrega que es el Lic. Delgado, quien le debe indicar donde están los archivos.  

En el punto 9. Legajo de cien oficios a la Administración y Concejo. No recuerda de ese 

legajo. La Sra. Secretaria le indica que ese legajo lo entregó el Lic. Delgado en la última 

visita al Concejo y se resguarda en el Concejo. 

En el punto 15. Elaboración del formulario D-103, hasta el 15 de marzo, para presentarlo ante 

Tributación Directa, por el representante Legal de esta Municipalidad. 

El Sr. presidente le pregunta al Sr. Alcalde si ya se corrigió, a lo que le responde que mañana 

harán el cambio de firma. Indicando el Sr.  Presidente que entonces quien ha estado haciendo 

los reportes  ante Hacienda, si aún estaba la firma de la Sra. Ex Alcaldesa en esa institución. 

Le preocupa porque aunque se esté de forma interina  es responsable de su área. 

El Regidor Diego González, recuerda bien que el Lic. Delgado, indicó que el mediante nota, 

desde el año pasado  le manifestó al Sr. Alcalde que debía hacer esa gestión del cambio del 

representante legal . 

Punto 17. En este punto se refiere a certificaciones de cobro judicial, que realiza el Contador  

según Art.71 del Código municipal.  

El Sr. Presidente, refiere que dado a que le ha estado preocupando esta situación, ha 

conversado con el Contador a.i. Lic. Sandoval  y entre las peticiones, que le realiza a la 

Administración  es que sería bueno que el Lic. Delgado facilite un poco la información y la 

búsqueda de la misma, por lo que debe  llamársele.  

El Regidor Ortiz, expresa que en lo personal  cree que lo idóneo  es  que el Lic. Delgado  

venga a instruir al nuevo contador a.i., ya que debe darse una comunicación, es preocupante 

que aún no se esté atendiendo este Departamento en lo que contable refiere.Ya que siempre 

se debe dar esa instrucción del  saliente al entrante, en cualquier puesto que sea.  

A partir de una actitud proactiva, sobre esta situación contable que se está dando  el Sr. 

Presidente le pregunta al Sr. Alcalde si habrá algún inconveniente  que venga el Sr. Contador 

a dar  esa instrucción. A lo que le contesta el Sr.  Alcalde que  por parte de la Administración 
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no hay ninguna, y  refiere que el Lic.Javier Mora de la UNGL, trató de revisar el sistema, 

pero es muy difícil  hacer un estudio de tanto tiempo, van a tener que hacer un corte. Tal vez 

vendría aquí a explicarles  que es lo que sugiere que se haga al respecto. También se va a 

coordinar con el Encargado del Génisis para que él también  ayude en lo que respecta  a los 

sistemas.   

El Sr. Presidente considera que es sano  que se atienda  esta situación, lo más pronto posible  

ya que   este trabajo que se lleva a cabo en este Departamento  Contable es de suma 

importancia para el buen accionar de esta Municipalidad, por lo que le solicita a la 

Administración  se dé una coordinación para que se esclarezca estas dudas con respecto a las 

funciones y a la tramitología, que se debe llevar. Ya que siempre debe darse una 

retroalimentación del que se va a quien ingresa. 

SE ACUERDA: Instruir a la Administración con el fin de que coordine con el Sr. 

Contador Lic. Uriel Delgado una visita al Departamento de Contabilidad   para que  

aclare y explique dudas al Contador a.i. Lic. Guillermo Sandoval,  para que se 

esclarezca inconsistencias con respecto a las funciones y a la tramitología, que se debe 

llevar en este Departamento Contable. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE.  

 4-Oficio MAT-CATAST-0348-2017 firmado por  el coordinador de Catástro Ing. 

Manfred García, el Gestor Jurídico Mba. Christian Arias y la Lcda. Johanna Mora L., 

Promoción Social de la UTGV.  

      Nos referimos al oficio MAT-CM-0556-2017, de fecha del 9 de marzo del 2017, 

mediante el cual se traslada el acuerdo tomadado en Sesión Ordinaria No.73, celebrada el 6 

de marzo del año 2017. 

     Para lo cual debemos indicar que en fecha del 20 de marzo del 2017, mediante el oficio                    

MAT-CATAST-0236-2017, se responde al Lic. Wilberth Martin Aguilar Gatjens, en ese 

oficio se indicaba lo siguiente sobre la situación actual de la Calle ubicada 200 metros al 

este de la Iglesia de Santa Eulalia, antigua Ruta a al Distrito No.7 Santa Eulalia: 

1. El “Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones”, 

clasifica la Calles Públicas en: 

Primarias: Aquellas que constituyen una red vial continúa, sirven para canalizar las vías 

locales hacia sectores de la ciudad o bien, hacia carreteras de enlace entre el desarrollo 

propuesto y otros núcleos poblados o que se consideren que pueden llegar a tener esta 

función. Requieren de las siguientes dimensiones: de catorce metros          (14 m.) de 
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derecho de vía. 

Secundarias: Aquellas vías colectoras de las vías internas de la urbanización, tendrán un 

derecho de vía de 10m. 

Terciarias: Aquellas que sirvan a 100 o menos unidades de vivienda o lotes.  Tendrán un 

derecho de vía de 8,5m. 

2. Otra clasificación es la que se da en la Ley No. 5060 “Ley General de Caminos”, 

que señala como parte de la Red Vial Cantonal esta intengrada por por los caminos 

públicos, no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red 

vial nacional, y se clasifican en: 

a. Caminos Vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a 

otras actividades económicas rurales; unen caseríos y poblados con la Red Vial Nacional, y 

se caracterizan por tener bajos volúmenes de  tránsito y altas proporciones de viajes locales 

de corta distancia.  

b. Calles Locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 

clasificadas como travesías urbanas de la Red Vial Nacional.  

c. Caminos No Clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las 

categorías descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que 

proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento 

y mejoramiento. 

3. Según la investigación de las fincas que colindan con el camino, se obtiene que 

existen documentos Catastrales (Planos Catastrados) y Literales (Escrituras) en donde se 

indican que el acceso es una “Calle Publica”. Que si bien es cierto exiten documentos que 

indican que es una “Servidumbre”, no se puede obviar el hecho que existen planos 

aprobados por esta municipalidad, que datan incluso del año 1992 donde se indicaba la 

existencia de una “Calle Publica”, existe tambien un plano del año 2001, en el cual se 

menciona el acceso como “Camino Viejo”. 

4. Consideramos que el camino en estudio efectivamente es una Vía Pública, que 

según las tipificaciones anteriores, se puede catalogar este acceso dentro de la categoria de 

Camino No Clasificado. Para demostrar lo contrario se deberá de llevar a cabo un proceso 

contencioso de lesividad en el cual se dicte la anulación de los planos, defiendo asi que no 

existe una Calle Pública mediante el proceso correspondiente. 

5. La ocupación de las Zonas Públicas, como vías, calles y otros bienes de dominio 

público, no pueden dar origen a su apropiación particular por usucapión, pues se violentaria 

con ello el principio de imprescriptibilidad del bien demanial. 
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El Sr. Presidente recuerda sobre esta situación ya que corresponde a un camino público, 

que incluso lo denominan el Camino viejo  a Santa Eulalia. Entenderíamos  que la 

Administración está atendiendo esta situación  y que  está en el proceso de la 

recuperación de esa calle. 

A lo que responde el Sr. Alcalde, que ya se les hizo llegar esta nota, a la Familia Orozco  

y  se debe seguir con el  proceso respectivo. 

5- POR PARTE DE LA  ASOCIACION DE DESARROLLO SECTOR ESTE DE 

CONCEPCION PRESENTA LOS SIGUIENTES OFICIOS: 

A-OFICIO ADESISE-0057-20187 

 

B- OFICIO ADESISE-0059-20187 
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C- OFICIO ADESISE-0061-20187

 

El Sr. Presidente comenta las solicitudes de la Asociación  en mención.  Refiere que  

considera que no es competencia del Concejo, el uso o no de una  vía pública, en lo que 

respecta  al Presupuesto debe ser valorado  por la Administración y es conveniente realizar 

una inspección  donde  indican que hay permisos de construcción, por lo que propone sea 

trasladado a la Administración.     

SE ACUERDA: Remitirle a la Administración los Oficios ADESISE-0057-20187, 

OFICIO ADESISE-0059-20187 y  OFICIO ADESISE-0061-20187 de la ASOCIACION 

DE DESARROLLO SECTOR ESTE DE CONCEPCION, para su análisis, atención y 

verificamiento. ACUERDO UNANIME   

 

6- Los Señores Tobias Leon Chaves y Edgar Rojas Cubero expresan mediante nota: 

 

                                                                                                          

El Sr. Alcalde,  expresa que  ya se realizó inspección y se conversó con los dueños del lugar 

y están a la disposición de que en el caso de que  se deteriore la acera y el cordón y caño ellos 

se hacen responsables, es que cómo se dijo mediante nota es una propiedad privada.  
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El Regidor David Carmona, expresa que un día de éstos observó y si se está dando afectación 

a la acera. Y además considera que debería haber al menos una señalización de salida y 

entrada de maquinaria pesada, porque es una vía  de mucho uso. Considera que esta situación 

se ha minimizado y es un peligro latente. 

 Agrega el Sr. Presidente que al ser una calle muy transitada y precisamente a la entrada de 

Atenas. Y  deberían tener en consideración  es una propiedad con otros ingresos. 
 

SE LE TRASLADA  A  LA ADMNISTRACION . 

 

 

 

7-Oficio MAT-CM-039-2017 por parte de la Sra. Secretaria al Concejo. Les informo que el día 28  de 

abril  al ser las 2: 30 p.m.   se consulta con el compañero de  Patentes Yimy Rojas Ch. y de 

Plataforma, el Sr.  Rubén Torres si ingresó algún documento  por parte de la Asociación Cuna 

del Boyero Ateniense, para la completar los requisitos para llevar a cabo  el sesteo y desfile 

de boyeros para el día 30 del presente. Y la respuesta de ambos  es que NO. 

 
POR LO TANTO:  
Se comunica al Sr. Presidente Lic. Alfredo Bolaños, la situación y por instrucciones 
de su persona al no estar los documentos  correspondientes  para analizar y llevar a 
cabo la Sesión Extraordinaria  el día viernes 28 a las 6 p.m., se desconvoca dicha Sesión 

Por medio del chat del CONCEJO MUNICIPAL ATENAS y a solicitud del Sr. Presidente, se 

les COMUNICA.  

El Sr. presidente refiere que la Administración, atendió esta actividad. 

   

SE TOMA NOTA.  
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8-La Comisión Mixta Gobierno Municipalidades , mediante documento CM-025-2017 

comunican: -

 



11 

 

 El Regidor Diego González, dice que   si comparan este monto con el año anterior 

hubo una deducción de mil millones. Participó  en la mesa negociadora, como parte de 

la   U.N.G.L,y no tuvieron derecho   a pelear porque se hizo la consulta del porqué  de 

la deducción de ese 33% que es lo que se está quitando a los gobiernos locales y por ende 

a las comunidades. Extraoficialmente nos dijeron que el año pasado las Corporaciones  

ejecutaron solamente el  65% y como medida de contención  para el 2018 rebajaron el 

monto y otro motivo es  la situación fiscal y financiera del país. Propone que se tome un 

acuerdo  en apoyo a toda gestión que realice la U.N.G.L., para ver la posibilidad de que 

en un presupuesto Extraordinario se logre  recuperar ese monto que redujeron, ya que 

la idea es dar la lucha en beneficio de todas las Municipalidades.  

El Sr. Presidente, le solicita  disculpas al Regidor González  que omitió quienes habían 

firmado ese documento. Y es. Laura Rojas T., por el Ministerio de Hacienda, Rodolfo 

Vargas V., Ministerio de Planificación Nacional, Gerardo E. Ramírez Céspedes, 

Ministerio de Planificación , Diego A. González Morales, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Sergio M. Castro R., Ministerio de Presidencia  y Cinthya Rodriguez Q . 

U.N.G.L.   

A la vez, dice que en ese  acuerdo se  podría plantear nuestra preocupación por esa 

rebaja, ya que son las comunidades, representadas en los Consejos de Distrito  y las 

Asociaciones de Desarrollo las afectadas. 

El Regidor González  dice que la idea del acuerdo es protestar   porque sacrificaron a 

las Municipalidades, con esa reducción  por parte del Ministerio de Hacienda porque 

mas bien se hubiera pensado que iba a ser un monto mayor.  

El Sr. Presidente les indica a los síndicos, que si bien bajo el monto,  es un dinero que 

pueden plantaear un pequeño proyecto. Dando la fecha del 22 de mayo para que todos 

esos proyectos queden aprobados por el Concejo, para que  se remitan al Ministerio de 

Hacienda.  
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A la vez se les convoca, por parte de la Sra. Planificadora Ana Patricia Calvo, para este 

viernes a las 2: 30 p.m., quien les va a  dar una inducción, para los proyectos.   

 

SE ACUERDA: Avalar toda gestión  que realiza la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, tendiente a procurar conjuntamente con las diferentes Municipalidades 

del País, la incorporación de un mayor presupuesto para la atención de las 

diversas necesidades de las comunidades del país y de  esta Corporación, toda 

vez que se ha venido cercenando el Presupuesto en las partidas específicas 

incluidas en el Proyecto del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

República para el  ejercicio Económico del 2018. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

10-Oficio CN-DARS-AT-0105-2017 de la Dra. Marjorie Campos Segura. Directora 

Area Rectora de Salud 

  

 

 

El Sr. Presidente le pregunta al Sr. Alcalde, si se ha realizado una gestión referente a la 

solicitud que hiciera esta Asociación en la Sesión Extraordinaria en Morazán. Contestándole, 

que  algún rubro si esta tomado en cuenta pero aún no se ha presentado el Presupuesto 

Extraordinario.  

El Sr. Presidente le solicita al Sr. Alcalde,  que  se le envíe una nota a la Dra. Marjorie Campos 

Segura. Directora Área Rectora de Salud, indicándole que en aras de atender la situación que 

están pasando la Asociación en mención, esta Corporación comprometerá   tal monto para 

que  solventen la dificultad, para que se evidencie nuestro compromiso. 

 

 

  

 

11-OFICIO CN-DARS-AT-0106-2017 de la Dra. Marjorie Campos Segura. Directora Area 

Rectora de Salud 
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El Regidor Isaac Ortiz,  sugiere que se desconvoque la sesión para este jueves, ya que 

la idea original de su moción era conversar con la Dra. Campos como jerarca ya que si 

bien es de agradecer y los técnicos igual manejan la información el pueblo de Atenas 

quiere  cuentas. Estando anuente a retomar la sesión y por ahora solicitarle que  cual 

es el periodo que va a estar  de vacaciones, para que se reprograme. 

El Sr. Presidente  informa que la Sesión del jueves próximo será reprogramada. 

SE ACUERDA: Darle acuse al OFICIO CN-DARS-AT-0106-2017. A la vez se le comunica a 

la Dra. Marjorie Campos Segura. Directora Area Rectora de Salud Atenas, que el 

interés de nuestro Concejo es conversar con su persona como jerarca;  por lo tanto 

agradecemos su disposición de que tres funcionarias de la Institución que usted 

representa, nos evacue las dudas. Por lo tanto, muy respetuosamente requerimos saber    

cuál es el periodo de sus vacaciones para plantear nuevamente una fecha para  la Sesión 

Extraordinaria. ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMNETE APROBADO. 

 

12-INFORME NO. MAT-PAT-323-2017del  Coordinador del Departamento de 

Patentes s/Oficio  MAT-CM-0636-2017.   

 

De conformidad con el oficio MAT-CM-0636-2017, entregado a este despacho en fecha 

28/04/2017, informo que: 

 

• Con relación a si en el lugar existía una patente de licores, la respuesta es 

afirmativa. En el lugar ha existido siempre una licencia de licores, antes denominada 

Patente Nacional, esto con base a la anterior ley la N° 10, no obstante, a este despacho 

en fecha 06/01/2017 el que fuese el titular de la misma presento formal renuncia de la 

licencia de licores, por tal razón el señor Juan Carlos Monge Araya cedula: 1-1027-

520, actual administrador del restaurante está gestionando esta licencia de licores. Se 

adjunta copia de la renuncia. 

 

• Con relación a los partes que se mencionan en dicho acuerdo, se informa que a 

este despacho solamente ha ingresado un parte de fecha 14/01/2017 donde se informa 

que en el lugar había música en vivo. Se adjunta copia del parte. 

 

Para este caso en particular se hace la salvedad que la institución competente para el 

tema de “bulla” o “escandalo” es el Ministerio de Salud, pero lo que respecta a la 

Municipalidad de Atenas se va a proceder a girar una orden ante el restaurante de 

marras de no realizar actividades musicales ya que no tienen permiso para ello. 

 

 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA 
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CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

 
Artículo 3º—Definiciones: Para efectos del presente Reglamento se entenderá por 

a)- Autoridad competente: Ministerio de Salud 

 

Artículo 5º—Límites aplicables en zonas que carezcan de Plan Regulador: En cantones sin un Plan 

Regulador, el Ministerio determinará los límites aplicables con base en la fuente y el receptor, de 

conformidad con la Tabla 1 del artículo 14º del presente reglamento. 

 

Artículo 8º—Institución encargada del control. Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento, así como de aquellas que del mismo se derive, el Ministerio de 

Salud, a través de las Áreas Rectoras de Salud, realizará visitas de inspección a las fuentes emisoras de 

ruido, para la medición de ruido en el interior de los inmuebles afectados 

 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil 

quince. LUIS GUILLERMO SOLIS RIVERA.—El Ministro de Salud, Dr. Fernando Llorca Castro.—1 

vez.—O. C. Nº 24154.— Solicitud Nº 7794.—(D39200 - IN2015062945). 

 

Quedo atento a cualquier consulta o aclaración. 

 

El Regidor Ortiz, indica que tiene una duda ya que si el anterior dueño de la patente de licor 

de apellido Arrieta, solicitó la renuncia  a partir  del 30 de diciembre, pasado, cómo ha 

estado trabajando este negocio. 

El Sr. Presidente refiere que esa duda es razonable, ya que el mismo informe nos está 

diciendo  que hubo una renuncia y estamos en mayo  por lo que nos deben explicar si se 

vendió licor entre estas fechas 

La Regidora suplente Ana Marcela Villegas, refiere que cuándo se dio ese parte policial, que 

hoy adjuntan  no había patente de licor  en ese lugar, por lo que considera que deben explicar  

esta situación. Porque doy fe que este negocio ha estado abierto al público. Espera que casi 

de inmediato vaya un inspector o el encargado de Patentes a este lugar porque lo que nos 

están diciendo es que en ese  lugar todos estos meses no ha habido patente para licor. 

 

SE ACUERDA: Comunicarle a la Administración  que habiendo conocido el Informe 

No. MAT-PAT-323-2017 del  Coordinador del Departamento de Patentes, referente al 

otorgamiento de la licencia de licores para la actividad Restaurant categoría C1, 

deseamos  que nos indiquen expresamente  si desde la fecha 06/01/2017 que se presentó 

formal renuncia de la licencia de licores, en dicho lugar al día  que  el señor Juan Carlos 

Monge Araya cedula: 1-1027-520, actual administrador del restaurante gestionó 

nuevamente esta licencia de licores, este negocio ha funcionado y si se vendió licor. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMENTE APROBADO. 

SE ACUERDA Instruir a la Administración a fin de que en aplicación de la normativa 

vigente en esta materia aplica lo que corresponde a derecho. ACUERDO UNANMIE Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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13-  El Sr. Victor Hugo Alpízar C., Presidente del C.C.D.A remite el Oficio CCDR-

0032-2017

 

 

 

El Regidor Ortiz, medita que la Municipalidad siempre ha actuado de buena fe con el 

Ministerio de Salud de una forma de ayuda . Ellos solicitaron a la Municipalidad esas 

instalaciones, y aun cuando se dio oponencia de algunos, de buen fe se les donó este terreno. 

Siempre se dijo que se iba a dar un tiempo prudencial para que  el Comité de deportes se 

reinstalara. Espera que no sea por una molestia, que   el Ministerio actúe de esta forma ya que 

la idea de invitar al Ministerio de Salud  es para el bien del Cantón y para ver si trabajamos 

juntos por el bien de la comunidad. 

El Sr. Presidente  lee la nota que la Dra. Campos le envía al Comité de Deportes, donde le 

realiza  un diagnóstico actual del edificio  en el que se ubican las oficinas y en acatamiento a 

las recomendaciones emanadas por los profesionales  en relación a la condición del edificio 

y el riesgo de salud ocupacional.  

El Sr. Presidente le pregunta al Sr. Alcalde si ya cuentan con alguna otra opción. A lo que le 

responde que se está analizando. 

  

SE ACUERDA: Trasladar el Oficio CCDR-0032-2017, del Presidente del Comité 

Cantonal de Deportes a la Administración, para buscar una alternativa, a lo expuesto. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMENTE APROBADO  

 

14- Copia de la Factura  0127 de fecha 02 de mayo del 2017  de CSC Producciones, 

firmada por el Sr. Carlos Sequeira Cortés, cédula 2-652-618, por un monto de 

¢200.000,00, donde indica que es por mensualidad por transmisiones de las sesiones 

ordinarias municipales. 

El Sr. Presidente refiere que esta colaboración que ha estado dando  Radio Atenas, ha 

sido de gran ayuda para la transparencia que debe darse en el concejo Municipal, por 

lo que consideramos que  estamos a gusto con el servicio. 

SE ACUERDA: Instruir al Departamento de Proveeduría de esta Municipalidad, para 

que lleve a cabo la cancelación por el mes de abril de la factura  0127 a CSC 

Producciones, cuyo representante  es el Sr. Carlos Sequeira Cortés, cédula 2-652-618, 
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ya que el servicio  de transmisión  ha sido conforme. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMNETE APROBADO. 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

1- En acatamiento al acuerdo municipal MAT-Cm-054-2017, la semana entrante el  Lunes 

08 de mayo se convocará, para la debida juramentación  a los representante de la 

comisión Ad-hoc, organizaciones juveniles que desean participar en la comisión Ad-Hoc 

para la formulación de las políticas públicas de la juventud del Cantón, aunado a los 4 

regidores suplentes Raúl Jiménez, Diego González, Marcela Villegas y David Carmona. 

2- Además se convocarán a los miembros de la Comisión de Salud ocupacional 

institucional para la juramentación ese Lunes 08 de mayo. 

3- Ya esta disponible para que realicen las debidas declaraciones ante la C.G.R. 

4- Con el problema de la Calle antigua ya se cumplió con el compromiso que tenía la 

empresa. 

5- Ya se completó el arreglo a la Calle Morazán. 

6- En una de las actividades de la UNGL fue entregado el documento “EN MI CANTON  

SE HABLA JOVEN”. La UNGL entregará a cada uno de los Gobiernos Locales participantes la 

“Política Pública Social de Juventud”, un documento propuesta con las estrategias de implementación 

adecuadas a la realidad de cada uno de los cantones, Porque permite establecer lineamientos y 

propone metas para las persona jóvenes, así mismo enriquece la participación de diferentes 

instituciones para el beneficio de la juventud y el trabajo . 

7-Referente a la nota de la partidas específicas, se les insta a los Síndicos con sus Consejos de 

distrito, que planteen un perfil de un proyecto    sencillos, para que se pueda desarrollar el 

proyecto antes de un mes . 

8-Recordarles que estamos haciendo un año de gestión, de este Concejo 2016-2020.  

Como recordarán hace un año, iniciamos las sesiones municipales y labores, en el Salón de la 

Escuela Central, luego aunque en una forma no muy cómoda nos ubicamos en los corredores 

internos del palacio municipal  y ahí estuvimos por varios meses.  
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Hoy en día, nos sentimos cómodos en este nuevo Salón de sesiones, proyecto que se inició gracias  

a una partida que nos consiguió la Ex diputada Lorena Vásquez en su momento. Y con recursos 

propios. Deseamos muy pronto verlo terminado en beneficio de toda la población.  

El problema del faltante de agua potable para ciertos sectores de la población reconocemos que 

en una situación difícil, razón por la cual algunas personas buscan culpables y otros se 

aprovechan para ser política y perjudicar personas, que quieren hacer el problema más grande 

y dejar el nombre de la Municipalidad en mal con el pueblo. 

Este es un tema que está paralizando el desarrollo el Cantón, la paz, la salud y la calidad de la 

vida del ateniense.  De mi parte quiero decirles que esta situación siempre me ha preocupado, 

razón por la cual en el año 2004 cómo Alcalde,  la Srta. Zaira Jiménez, como regidora con la 

ayuda de la Ex Diputada Liliana Salas, nos ayudó a conseguir los recursos para los estudios 

para que Atenas, fuera incluido en el proyecto de la nueva tubería para traer más agua al 

Cantón, a través del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahí 

inicio la lucha d  muchos años entre los temas que se dieron fue traspasar el lote del tanque que 

estaba a nombre de la Municipalidad ya que el Acueducto era Municipal hasta próximamente 

el año 1961,  después de la situación que se dio y que me fui de la Municipalidad a fines del año 

2011. 

El proyecto continuaba, aunque fuera lento. No estando en la Municipalidad se dio la polémica 

con vecinos y la Asada de Tacares y otras personas. Luego se dio, la conformación de la comisión 

del agua, donde entre esos integrantes hoy se mantiene  nuestro Presidente municipal, el Lic. 

Alfredo Bolaños donde con la nueva comisión, se les sigue dando seguimiento.   

Hoy  he puesto d ejemplo, estos dos proyectos, entre otros, para decirlos que a veces pareciera 

muy difícil hacer proyectos.  

Un problema en lo personal, luché desde el año 2007, por la solución de los damnificados del 

Bajo Cacao, y que me llena de tristeza ver la falta de voluntad para determinar con esta 

situación tan lamentable, donde la mala intención de algunas personas, hacen que todo se atrase 

sin importarles la situación de esas personas. 

En conjunto Administración, Alcaldía y Concejo Municipal, hemos logrado realizar una buena 

labor, logrando concretar muchos proyectos, en la red vial Cantonal. Gracias  a la buena 

coordinación con las Asociaciones  de Desarrollo y otros grupos organizados. 
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En los servicios municipales se ha mejorado y queremos fortalecer las debilidades que tenemos 

con el Comité Cantonal de Deportes  donde se ha mantenido una buena coordinación y creo 

que todos somos conscientes que el deporte es la forma de dar solución a la salud integral más 

ahora que  nos sentimos orgullosos de tener el mejor clima del Mundo. Somos el primer Cantón, 

en ser los más pasados de  ricos. 

Esperando que sea por nuestro clima, pero tenemos que luchar por inculcarle a la población 

sobre todo a los niños comida sana, y la práctica  del deporte en las diferentes disciplinas, para 

lo cual los invitamos a participar en la Caminata que realizará el Liceo de Atenas y otras 

instituciones, el 30 de junio, saliendo de Atenas  a Escobal, como parte de las actividades para 

mejorar la parte física de los atenienses. 

La diferentes actividades que s e realizan  en el Cantón, por grupos organizados han venido en 

crecimiento, la cuales hemos apoyado y lo seguiremos apoyando de acuerdo a las posibilidades. 

El 7 de agosto del 2018, cumpliremos 150 años, razón por la cual invitamos a la población a 

participar en todas las actividades. 

Ahora que viene el mes de la patria, conjuntamente con el Circuito 08 de Educación que nos ha 

echo sentir orgullosos por la forma y el interés que le ponen para tener estudiantes bien 

formados y Centros Educativos bien presentados con el apoyo de las diferentes instituciones. 

Deseamos hacer los mejores desfiles y actividades, siempre que contemos con el apoyo del sector 

de Educación. Esta vez desearíamos ver la participación de las delegaciones de los distritos del 

Cantón de Atenas. 

Hace un año nos comprometimos hacer un grupo de  trabajo, como Concejo Municipal y 

Alcaldía, sin distingos de color político, religioso, deportivo y otras cosas. 

Sabemos que por el nuevo sistema electoral, qué tenemos, siempre vamos a estar en procesos 

políticos; debemos respetar la ideología y el color político de cada uno, ser contrarios  en política 

no significa ser enemigos, más bien es fortalecer la democracia. Sabemos que nunca vamos a 

quedar bien, ya sea por falta de recursos humanos económicos tecnológicos y de otras índoles , 

para lograr una eficiente gestión,. Creo que si hay unión, juntos cada día vamos lo vamos hacer 

mejor, pidiendo la iluminación, inteligencia, sabiduría, y la paz  para que este nuevo año que 

iniciamos con la ayuda de nuestro Dios podamos hacer proyectos y gestiones que beneficien a 

los atenienses.   
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ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

  ARTICULO V 
INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El síndico Álvaro Barrantes , solicita nuevamente  la colaboración para los vecinos de 

Santa Eulalia, con el problema del no otorgamiento  del servicio de agua por estar en 

servidumbre, las propiedades. Su preocupación se debe que cada día se suman más  

familias y en algún momento tomaran medidas de presión. Solicita que se realice la 

reunión y se le aclare por parte de la Municipalidad al AyA lo correspondiente, a la 

forma de trabajar, esta Corporación. 

El Sr. Presidente, refiere que efectivamente se adquirió el compromiso de reunirse con 

los técnicos de la Municipalidad y el AyA. En esta semana no se pudo coordinar, pero 

se hará en estos días. 

El Sr. Alcalde refiere que en esa reunión se invitaran a las ASADAS. 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1-La Regidora suplente Silvia Ramírez, informa sobre la reunión, para  aclarar sobre la 

actividad del 15 de setiembre  que sostuvieron con el Director Regional del MEP, Lic. 

Fernando López, representante del Liceo de Atenas, Arlet Rojas, del Colegio Técnico 

Profesional, Greys Zamora, Zilay Álvarez Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja.Por parte 

de la Municipalidad el Sr Alcalde, el Sr. Presidente del Concejo, y los funcionarios  Johanna 

Mora, Patricia Castro, Viviana Soto, Jacqueline Avila  y Lic. Christian Arias. 
Refiere que fue una reunión muy fructífera,  se conversó y se aclararon muchas situaciones. 

Hay un consenso de que  las actividades se den, con el aporte de todas las instituciones, por 

supuesto se va a solicitar ayuda  y apoyo de la Supervisión y del Comité Cívico. Solicita que 

esta Comisión Especial sea juramentada en la próxima sesión para que inicie la coordinación 

de todo lo que conlleva estas actividades con el Comité Cívico.   

La Regidora suplente Ana Marcela Villegas, solicita que sea integrada a  esta Comisión, ya 

que sería parte del Liceo y del Concejo. 
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 El Sr. Presidente se alegra de que se diera esta reunión ya que se aclararon varias situaciones 

y a raíz de eso se dio muchas recomendaciones que la idea es seguirlas y contar con una 

actividad lucida para el 15 de setiembre. 

 

Se notificarán a los integrantes de esta Comisión  especial para que sean juramentados 

en la Sesión próxima. 

 

2- La Regidora Roseydi Ramírez, le da las gracias al Sr. Alcalde en nombre de la comunidad 

de Morazán, por el arreglo tan bien que se hizo en parte de la cuesta de Morazán. 
 

3- El Regidor Isaac Ortiz,  se refiere al acuerdo  que se tomó en la Sesión del 24 de abril de 

solicitarle a la Administración que  procediera con la apertura de un concurso externo para el 

nombramiento de la suplencia  de la Secretaria titular del Concejo, en el tiempo de su  incapacidad 

por  licencia  por maternidad , ya que  revisando el Código Municipal, se podría haber 

realizado sin  terna, ya que sería una sustitución interina por un tiempo  determinado. 

Considera que se actuó sin haberlo estudiado, por lo que propone que se revoque el acuerdo. 
 

El Sr. Presidente  expresa que la forma cómo se ha hecho, ha sido por transparencia y claridad 

ya que una vez que se contó con la incapacidad por el tiempo de licencia de maternidad de la 

Secretaria titular, se dijo a la Administración que nos trajera una terna y al no haber interés  

a nivel interno se le solicitó la apertura del concurso externo, considera que  se ha querido 

cumplir  más allá  de los requisitos. Ya estamos en el tiempo donde  deben estar presentando 

curriculum, personas interesadas y ya se les creo expectativas a ellas. Le agradece a la Sra. 

Patricia Rojas, que nos ha colaborado  en esta sesiones de forma Ad-Hoc, pero debemos 

esperar el plazo que se determinó.   

Considera que lo preferible  es haberlo solucionado  a nivel interno.  

 

La Regidora Ana Marcela Villegas, lee el código municipal en el Articulo 118 “- Los servidores 
municipales interinos y el personal de confianza no quedarán amparados por los derechos y beneficios de la 
Carrera administrativa municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en ella. Para los efectos de este 
Artículo, son funcionarios interinos los nombrados para cubrir las ausencias temporales de los funcionarios 
permanentes, contratados por la partida de suplencias o por contratos para cubrir necesidades temporales de 
plazo fijo u obra determinada y amparada a las partidas de sueldos por servicios especiales o jornales 
ocasionales. Por su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes 
señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones 

políticas que conforman el Concejo Municipal”. Además cita que los  Artículos 53 y 118 del Código 

Municipal también habla del tema. Agrega que tal vez hubo una confusión en que se debía 

traerse una terna, pudiendo haber se escogido por ser interino el nombramiento. Le da las 

gracias a la Sra. Rojas Vargas, por la colaboración, que ha hecho pero ya se va terminar la 

licencia por maternidad y aún no se cuenta con ese nombramiento. 
 

El Regidor Ortiz, aclara que su comentario va en el sentido que le preocupa que por haberlo 

echo de esta manera, de haber solicitado terna, más bien no se esté atendiendo lo que dice los  

artículos del código Municipal, en esa materia y ahora  al causar esa expectativa a otras 

persona no podríamos volver  atrás. 

El Regidor Diego González, les recomienda que igual que como lo hicieron con el Contador  

a.i., una vez que cuenten con los curriculum, los analicen y escojan a la persona que creen 

que es más idónea, en aras de la transparencia.  
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El Sr. Presidente  opina que el espíritu del acuerdo fue ese que se diera con la más  total 

transparencia  la contratación de esa persona que sustituiría a la secretaria de este Concejo. 

El Regidor Oscar Jiménez, les desea un feliz cumpleaños poer este año  en sus funciones 

como parte del Concejo. Refiere que igual que el Sr. Presidente considera que el proceso que 

se llevó a cabo para  contar con la secretaria que sustituirá al  Secretaria titular, ha sido 

transparente, ya que se realizó  un concurso interno, al no darse la terna correspondiente se 

solicitó  que se convocara a participar al concurso externo, y entiende que ya hay más de 12 

oferentes interesados, por lo que una vez que se termine el plazo, será el Concejo, que los 

analizará y nombrará a esa persona. Considera que no se puede cambiar las reglas del juego.  

 

4- La regidora Analive Espinoza, expresa su preocupación por el asunto de la recolección de 

la basura, ya que lo observó por su residencia y alrededores. Además de que varios vecinos 

se lo han hecho saber. Conversó con el encargado de la basura Oscar  Barrantes, y le indicó 

que se encuentran en  mal estado los recolectores, por lo que están a media máquina. Pregunta 

si la  gestión que se había echo de la compra de otro recolector y un camioncito está muy 

lenta, ya que es una de las tareas principales de la Municipalidad y es  un mandato de un ente 

superior que debemos recoger  los desechos sólidos del Cantón.    
El Sr. Alcalde, refiere que esto ha sido un proyecto que ha costado que se dé, porque se dio 

una apelación para la compra del camioncito, pero ya en estos días está por salir. Además se 

narra que en estos días se dio acumulación de basura porque el lunes estaba cerrado el 

botadero en la WPP. 

El Sr. Presidente recuerda que la Sala constitucional, es quien ha ordenado la recolección de 

los desechos sólidos en todo el Cantón y debe cumplirse. 

El Síndico William Miranda,  indica que unos amigos suyos que acostumbran sentarse en las 

gradas del colegio viejo, le solicitaron que interviniera para que quitaran unos estañones  

cerca de ahí, ya que depositan desechos de pollo y son muy malos olores, que incluso llegan 

hasta el parque. 

El Regidor Ortiz, secunda las palabras del Sindico Miranda, ya que no debería darse esta 

situación, porque es muy céntrico, y en apariencia quienes depositan esos desechos son los 

del local El Pollazo, insta  a que se les indique a los dueños de ese local  que en el mercado 

hay un lugar  para ese tipo de desechos y que se eliminen esos estañones. 
 

5-La Regidora suplente Ana Marcela Villegas, refiere que algunos funcionarios de esta 

Municipalidad la han llamado  u otras personas, por lo que  desea consultar al Sr. Alcalde, 

aunque sábe que es administrativo, para dar  una respuesta a los interesados  refiriéndose a 

los Artículos que mencionó  anteriormente del Código municipal con el nombramiento 

interino  de la  secretaria de la UTGV  que quedó  aproximadamente 2 meses, vacante  si ya 

se hizo concurso para contar con una terna para cubrirlo. A lo que le contesta el Sr. Alcalde, 

que como lo mencionó es administrativo, y la persona que  esta ahí, está  interina. El Sr. 

Presidente le pregunta al Sr. Alcalde si el Ing. Rodolfo Rojas y la Lcda. Johana Sánchez se 

encuentran siempre con el permiso  sin goce de sueldo. A lo que le responde el Sr. Alcalde 

que sí. 

 

6-El sindico Ronald Rodríguez, realiza una meditación sobre las expectativas que se vino a 

este Concejo hace un año. Considera que si bien considera hay cosas  importantes por mejorar 

siempre que se dice algo o se toma alguna decisión es con el objetivo de mejorar la 

Municipalidad. Aunque a veces siente que a  los síndicos no se les atiende. 



22 

Con respecto al Informe del Contador, no se puede dejar en el aire,  lo que nos está diciendo 

es que  hay una serie de problemas, en este Departamento y no se puede  darle largas. Hay 

cosas   de años anteriores, que eso no puede  ser. Sería bueno contar con la ayuda en este caso 

de la UNGL , pero  era transcendental que el anterior contador le diera la debida inducción a 

este nuevo contador. Considera que este Departamento debe tener una organización 

estructural, donde el asistente de contabilidad maneje  este tema, y así se garantiza que 

cuando una persona se va de un Departamento como fue en este caso que la otra maneje del 

tema. Considera que no se puede pasar más tiempo sin dar una solución a ésto, sugiriendo 

que se realice un Foda, para que en un plazo de 6 meses a un año se solucione.  

 

7-El Regidor Diego González, le dice al síndico Rodríguez, que muy acertado en su 

comentario. 

Además propone que se tome un acuerdo  por parte de este Concejo, que esta Municipalidad  

como política interinstitucional  diga NO  a la discriminación y a la persecución política, en 

la institución. Le gustaría que esta Corporación tomara este acuerdo, para ser una institución 

ejemplo en el Cantón. Aclara que no es lo mismo  del que había solicitado el Regidor suplente 

Jiménez va en el  sentido de declarar no a cualquier tipo de discriminación política. 

El Sr. Presidente, dice que si bien es algo  que debería de darse y  es lógico que se respete 

nuestra ideología  le pregunta  del por qué lo está pidiendo, si es qué  hay algún germen o es 

un posición genérica. A lo que le contesta que es genérico, para prevención a futuro, para que 

todos nos sentamos acuerpados con este  acuerdo. 

El Regidor Ortiz, apoya la idea del Regidor González, ya que ésto daría más fuerza a este 

Concejo  de estar más unidos, ya que lo que viene son momentos cívicos que cual sea el 

resultado  hay que respetar.  

La regidora Analive Espinoza  considera que en  ninguna institución debería haber ambiente 

de política, ni para un nombramiento ya que lo que debe imperar son  las cualidades de las 

personas y tampoco debe darse  persecución. Piensa  que en cualquier institución  no debe 

ser así, porque en el caso que se diera persecución el funcionario tendría opción de 

denunciarlo. 

El Regidor González aclara  que hay muchas cosas que están escritas en la ley pero en todas 

las instituciones en la función pública  se manejan otras cosas. Dá el ejemplo que hay 

campañas de no al bulling y no por eso  se elimina,  sigue pasando. Es una forma de decir 

que aquí no discriminamos y nos acogemos al ordenamiento jurídico de esta Democracia. El 

fin es fortalecer estos procesos y crear un precedente a futuro. Sábe de muchas situaciones 

que se dan de este tipo en otras Municipalidades. 

El Sr. Presidente, aclara  que la propuesta  de la moción seria:  Declarar esta Municipalidad  

libre de toda persecución o discriminación política,  ideológica y religiosa. 

SE ACUERDA: De forma unánime “Declarar esta Municipalidad  libre de toda 

persecución o discriminación política,  ideológica y religiosa.” ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

8-El Sr. Presidente, agradece todo el apoyo y comprensión que ha recibido hasta el día 

de hoy desde la gestión de la  Presidencia y como compañero, a la vez pide perdón, por 

si se ha equivocado cómo humano que es. Ha aprendido mucho de todos ya que no 

contaba con experiencia en este ámbito municipal. Refiere que si bien en ocasiones las 

sesiones se alargan es porque hay que poner atención a todo, sean visitas, 

correspondencia o bien algún comentario, recomendación o crítica  de  cualquier 
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concejal. En lo personal se siente muy contento, y haciendo retrospectiva, considera que  

se ha hecho bastante y agradece a todos el espíritu proactivo para sacar adelante esta 

Municipalidad. La mayor parte de los acuerdos son de forma unánime y la buena  

comunicación con la Administración, nos lleva a un buen puntaje. 

Nos falta mucho por hacer y en lo que expresó el síndico Rodríguez  de varias   

situaciones de esta Municipalidad como es el aspecto contable, tiene toda la razón,   hay 

cosas que deben ir cambiando en beneficio de la institución y del Cantón. Hay que ir 

haciendo cambios y uno de esos es en lo financiero contable, la tramitología, la gestión 

tributaria pero siempre bajo la consigna  de  la trasparencia  de las cosas.   

 

9- La regidora Silvia Ramírez, disculpa que el día de hoy por situaciones de estudio el 

Regidor suplente Raúl Jiménez, no estuvo presente en la sesión y dado que iba a exponer 

un informe  de acuerdos, solicita que ese espacio le sea otorgado en la sesión próxima. 

A lo que  les indican  que en la sesión del 08 de mayo, sea  expuesto el informe.  

 

 

 

 Siendo las veintiún horas, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por concluida la sesión. 
 


