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SESIÓN NO. 86 

ORDINARIA 

15/05/2017 

 

Sesión Ordinaria N°86 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 15  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 

RAUL JIMENEZ V. 

DAVID CARMONA COTO 

ROSEIDY RAMIREZ HERNANDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A. MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

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 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. 

 

         ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1-Las Sras. Grace Zamora Sánchez, cédula 6-186-182 y Sirlay Patricia Álvarez, R., cédula 

2-608-990, del Colegio Técnico Profesional  se hacen presentes para ser juramentadas, ya 

que por razones personales no  estuvieron presentes cuando se juramentó el Comité Cívico, 

para atender  las actividades patrias del 15 de setiembre. 

El Sr. presidente les agradece la disposición. Procediendo a la debida juramentación.  

 

2-Grupo Asociación Ateniense de Natación y Afines JUST-4 SUN 

Se hacen presentes  y mediante dispositivas, comentan  que para el  veintisiete de noviembre 

próximo, se llevará a cabo el II Acuatlón Atenas. El año pasado se llevó a cabo e incluso  el 

evento fue declarado de Interés Cantonal por la Municipalidad. 

Comenta sobre la importancia de este tipo de evento , ya que se promociona  el Cantón, por 

publicidad de la actividad o por medio de camisetas ya que vienen  representaciones  de todo 

el país. 

Enseña el tipo de logotipo que llevarían las gorras de natación y las camisetas. Refiere que 

para este año se tiene la expectativa de que vendrían aproximadamente 200 competidores. 

Acudimos a la Municipalidad porque este año, deseamos que nos apoyen con presupuesto 

para llevar a cabo, ya que si bien el año pasado contamos con gran ayuda como fue el acarreo 

de vallas y la colocación de las mismas y así como permisos, desearíamos un patrocinio. 

 

La Regidora Silvia Ramírez, expresa  que el evento pasado   fue muy enriquecedor, y es que 

es un evento de mucha categoría. Sugiere que es importante que sea analizada esta solicitud 

por la comisión de Presupuesto, ya que dependemos  de lo que haya en ese rubro. 

El Sr. Presidente agrega que es importante este tipo de actividades deportivas, y es muy im-

portante  que se incorpore el Comité de Deportes. 

A lo que le contesta el Sr. Jereimy Chacón, que la idea es trabajar varios grupos organizados  

del Cantón, y así articularlos con los padres de familia de los competidores, ya que necesita-

mos mucho apoyo porque esta actividad se lleva a cabo desde el Balneario el Cerro hasta  

frente a la Municipalidad. 

El Sr. Alcalde, sugiere que se integre esta actividad dentro del marco del 150 Aniversario, 

del Cantón de Atenas que va desde agosto de 2017 a agosto próximo.   

El Regidor Raúl Jiménez, indica qué para este tipo  de actividades   se necesita mucho recurso 

humano, por lo que insta a que  soliciten colaboración al Comité Cantonal de la Persona 

joven. 
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Presenta la siguiente nota: 
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SE ACUERDA: Declarar de interés  municipal la actividad  de la  Asociación Ateniense 

de Natación y Afines JUST-4 SUN, denominado “ II Acuatlón Atenas”, que se llevará a 

cabo el 27 de noviembre próximo, ya que la misma  se encuentra dentro del marco del 

150 Aniversario, del Cantón de Atenas que va desde agosto próximo a agosto del 2018. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

SE ACUERDA: Comisionar el Proyecto presentado  por de la  Asociación Ateniense de 

Natación y Afines JUST-4 SUN, denominado “ II Acuatlón Atenas”, que se llevará a 

cabo el 27 de noviembre próximo, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Asimismo, 

al Comité Cantonal de Deportes y el Comité Cantonal de la Persona joven, para que 

apoyen dicho proyecto, según los recursos que se dispongan. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3-El Sr. Melvin Alfaro Melvin Alfaro Lobo, Representante  de los Grupos Religiosos, del Comité 

Cantonal de la Persona Joven  Atenas, expone y entrega nota sobre algunas:  anomalías del comité y 

al mismo tiempo informar por este medio algunas situaciones que están sucediendo en el seno de 

dicho Comité. 

Indica que a su criterio no están bien y por esa razón el día de hoy, lo expone, y lo acompaña  Stis 

Murcia Fundador de la Fundación ELIM para el desarrollo humano, que se dedica a la prevención y 

tratamiento de  personas con problemas con adicción. 

Refiere: 

Llevamos ya bastante tiempo de que no se hacen reuniones del CCPJ por falta de quórum, creo que, 

si los demás miembros no quieren seguir o no pueden, se debería de nombrar otras personas que si 

quieran avanzar con los proyectos. 

1. El 26 de abril envíe vía mensaje WhatsApp imagen y video para publicar la actividad del 13 de 

Mayo en la comunidad de Morazán, mismos fueron analizados por los muchachos externos al 

CCPJ que nos ayudan con redes sociales y solicitaron algunos cambios. 

2. El 2 de Mayo se envió los cambios corregidos para su respectiva publicación donde se informó 

que los iban a postear el día 3 de Mayo, situación que no se dio. 

3. El 4 de Mayo procedí a divulgar la actividad desde mi perfil personal y expuse mi malestar en el 

grupo de WhatsApp del CCPJ y que no habían publicado nada, situación que no tuve respuesta 

de nadie. 

4. El 8 de Mayo el CCPJ hace una publicación de la actividad con formatos totalmente diferente a 

los que el proyecto teníamos, y que había sido donado por una profesional en publicidad, quien 

hizo una campaña publicitaria para el proyecto. 

5. Se están tomando algunas decisiones sin haberse visto en sesión del CCPJ, como lo de la Comi-

sión para crear la política de persona joven en Atenas. 

6. La Fundación Elim para el Desarrollo Humano no desea que su nombre siga siendo usado por el 

CCPJ ya que no hubo el apoyo acordado para el proyecto Somos Uno por mi barrio, sino que se 

va trabajar directamente con la Municipalidad de Atenas. 

A pesar de que se dio esta situación y considerando que  se menospreció el trabajo nuestro  

se  llevó a cabo la actividad en Morazán, a pesar que estaba lluvioso el día asistió  un gran 

grupo de personas a las diferentes actividades programadas. 

Agradece toda la colaboración que dio la Municipalidad con transporte e inflables y el apoyo 

de la Fundación Elim.  

 

El Sr. Murcia, refiere que su persona también se encuentra molesto porque considerando que  

se trabaja con amor con estos proyectos en las comunidades, nos faltaron el respeto. Son 

actividades  de interés social para todos porque  cada día aumenta el problema de las drogas 

en todos los rincones del país, y es lamentable pero en las Escuelas y colegios.  Este proyecto 

en la Municipalidad de Grecia, lo tiene como parte de ellos. En la Fundación se llevan a cabo 

diagnósticos, se trabaja en prevención y los que  ya están en este grave problemas y quieren 

salir  se les ayuda en el proceso. 
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El Regidor suplente Raúl Jiménez, indica que  en representación del Concejo, se disculpa 

sobre esta situación y  les felicita por tan importante labor, porque es latente el problema de 

drogadicción en todos los Distritos. 

El CCPJ, lo escoge el Concejo, y pregunta si él cuenta con clave y acceso a Facebook a lo 

que el Sr. Alfaro le responde  que sí aunque la página  si la llevan unos compañeros  perio-

distas. 

 

El Sr. Presidente refiere que es lamentable, y cuando se escoge a alguna persona para perte-

necer a algún Comité o grupo se espera que haya interés y disponga de tiempo para llevar 

acabo las funciones. Es lamentable porque  ya se han dado quejas. Esperaría que el próximo 

lunes, el Presidente de este comité si   es que  se le hace imposible seguir en este grupo 

presente la renuncia y lo entenderíamos porque  cada persona tiene sus compromisos y por 

ésto no se les cancela ningún dinero. 

Sabemos que hay mucho por hacer  en la juventud de este Cantón y se agradece toda esta 

coadyuvancia de estos grupos  y fundaciones. 

 

La Regidora Silvia Ramírez, le  agradece   lo expuesto al Sr. Melvin Alfaro, y le dice que lo 

conoce por muy tenaz  y por la labor que hace en su iglesia. Refiere que se le dio la oportu-

nidad a este Muchacho quien preside el CCPJ,  porque se confió en él, pero por transparencia  

si  no puede participar en este Comité pide la  renuncia, para que  siga trabajando el Comité. 

 

La Sra. Vice Alcaldesa, felicita al Sr. Melvin Alfaro y  a la Fundación Elim, por el trabajo, 

la actividad a pesar de  tanta agua, siempre se llevó a cabo  y fue un éxito. Y es de reconocer 

y con ésto queda demostrado  que sí hay personas que quieren trabajar. 

 

El Regidor Isaac Ortiz,  sugiere que igual que la Municipalidad de  Grecia, apoyemos este  

proyecto de la Fundación Elim para que sea de interés municipal. 

La Regidora Analive Espinoza, también expresa que   conoce la labor del Sr. Alfaro, porque 

maneja  muy bien la comisión Pro Parque, y le pone corazón a las cosas. Refiere que  hay 

mucho por hacer por la niñez y juventud y es una oportunidad de que se integren todos los 

jóvenes del Cantón en estos tipos d proyectos que deben promocionarse  y que más  que del 

C.C.P.J.  Es por eso que debemos acuerpar este Comité y  solicita a esta Fundación que nos 

siga apoyando. 

Cuando estuvo el compañero David Carmona,en este Comité  nos informaba de las activida-

des, como lo hace también el compañero Raúl Jiménez. 

 

La Regidora Roseidy Ramirez, agradece en nombre de la comunidad la actividad tan valiosa 

que se llevó a cabo el sábado en su comunidad. Les indica que cuenten siempre con su apoyo. 

  

El Sr. Presidente les agradece la presencia, así como el trabajo que llevan a cabo. 

SE ACUERDA: Reconocer la labor que desarrolló el Sr. Melvin Alfaro L., y 

representantes de los grupos religiosos, del Comité Cantonal de la Persona Joven  Atenas el 

pasado Sábado 13 de mayo en la comunidad de Morazán. Asimismo, se declara de interés   

municipal  la labor de  la Fundación ELIM PARA EL DESARROLLO HUMANO, que se dedica 

a la prevención y tratamiento de  personas con problemas con adicción. ACUERDO UNANIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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4-El Sr. Jorge Rodríguez , presenta  en consideración del Concejo de la Municipalidad de 

Atenas, la modificación Presupuestaria No3-2017 por la suma de ¢8.100.000.  
 

Se procede para lo anterior a un rebajo de egresos de los programas SERVICIOS SOCIALES 

Y COMPLEMENTARIOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y UNIDAD TECNICA 

DE GESTION VIAL de la partidas SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS. Se 

toman las previsiones respectivas, a fin de que los movimientos presupuestarios originados 

en esta Modificación , no afecten los objetivos y metas contemplados en el Plan Anual Ope-

rativo. 
 

Explica las justificaciones respectivas de dichas erogaciones según el programa que pertene-

cen y adjunta el Oficio MAT-PLANIF-0023-2017, donde la Planificadora  da el visto bueno.  

 

 . 
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El Sr. Presidente, refiere que en lo personal cree que es importante que el funcionario muni-

cipal, se capacite en aras de que su proceso de formación se acreciente y esas experiencias 

las trasfiera a su seno de trabajo. Además es de suma importancia contar con la nota de la 

Sra. Planificadora. 

El Regidor Diego González, indica que en aras de trasparencia solicita  que no se apruebe  

ese rubro de Transporte al Exterior, ya que esta Municipalidad  no tiene fondos para eso, aún 

cuándo es sólo el costo del boleto. Consideran que es un precedente y si aprueban éste, se-

guirán viniendo más solicitudes. 

El Sr. Presidente le indica al Regidor González,  qué es válida su opinión, porque está prote-

giendo los intereses de esta Municipalidad, pero cree que no es válido para el Concejo coartar   

que un funcionario  se capacite y así tenga opción  a la competencia y formación de su campo 

en el que se desarrolla. A la vez espera  que no se dé como lo indica el Regidor González y 

que esta funcionaria rinda un informe claro de lo actuado en dicha actividad. 

   

SE ACUERDA: Trasladar la modificación Presupuestaria No. 3-2017 por la suma de 

¢8.100.000, 00; presentada  por la Administración a la Comisión de Hacienda y Presu-

puesto. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO .  
 

5- 5-Lic. Hendrix Gutiérrez Berrocal. Abogado Externo de la Municipalidad , presenta  el criterio 

legal para análisis del posible acuerdo conciliatorio del caso de Yorleny González Alpízar. 

 

Refiere: con todo respecto presento una recomendación legal para su análisis y para el presente pro-

ceso una vez analizado el expediente judicial y una vez realizada la primera audiencia de conciliación 
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en la presente causa judicial, el suscrito ha revisado cada una de las actuaciones judiciales y adminis-

trativas tanto de la Municipalidad de Atenas como de la parte actora. Y recomienda lo siguiente: 

PRIMERO: Una vez analizado el despido sin responsabilidad aplicado a la 

trabajadora YORLENY GONZALEZ ALPIZAR en el año 2013, esta representación 

considera que existieron criterios técnicos contables y legales que no estuvieron 

debidamente fundamentados y apegados a la ley general de administración pública 

ni al código de trabajo vigente, los cuales originaron que se presentara la respectiva 

demanda que actualmente estamos atendiendo. 

SEGUNDO: De un análisis exhaustivo se verifico que el criterio técnico legal sobre 

el cual la administración Municipal tomo la decisión de aprobar un despido sin 

responsabilidad patronal presento inconsistencias y deficiencias que fueron 

admitidas por el colegio de contadores y que provocaron la sanción del contador 

apellidos Arguedas León, de dicho proceso administrativo el contador fue 

suspendido 6 meses por parte del Colegio de Contadores. 

No obstante, en los HECHOS PROBADOS de la resolución del procedimiento 

administrativo, se indica en el punto d): " (...) Que las conciliaciones bancarias objeto 

del estudio, no fueron confeccionadas por la funcionaria GONZALEZ ALPIZAR, 

pues se trata de una función propia del Departamento de Contabilidad de la 

Municipalidad de Atenas  Asimismo, el punto e) indica que las supuestas 

situaciones irregulares imputadas, se derivan del informe de la auditoria externa. 

En lo referente a la aprobación de la conciliaciones bancarias elaboradas por el 

departamento de contabilidad, se debe señalar ello no forma parte de las funciones 

del puesto de Tesorera Municipal, ya que mi representada no es superior del 

contador, no tiene ninguna potestad para aprobar conciliaciones, y ello es 

responsabilidad única y exclusivamente del jerarca, es decir de la Alcaldesa, quien 

es la encargada por imperativo legal, de ejercer el control interno. 

La resolución que se impugna, carece de toda fundamentación, y es violatoria de los 

principios de la lógica y la experiencia, ya que  es totalmente ilógico decir que una 

tesorera tenga que aprobar conciliación de un contador, cuando es el contador que 

las hace, con diversa documentación incluyendo la que le solicita a la tesorera, 

entonces, en que parte del manual se establece que esa es función de la tesorera de 

la municipalidad y que esta es superior al contador para revisar y tener que aprobar 

las conciliaciones que este realiza? Esa fundamentación es totalmente falsa porque 

no cuenta con respaldo probatorio, ni documental, ni testimonial y mucho menos 

jurídico. 

En cuanto que, a las supuestas irregularidades e inconsistencias de las conciliaciones 

bancarias, las mismas fueron absolutamente desmentidas de manera técnica y 

profesional por mi representada durante el procedimiento, y se logró acreditar que 

PARA CONFECCIONAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA NO SE 

TOMO EN CUENTA TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUERIA PARA 

LA CONFECCION DEL MISMO, NO SE RESPETARON LAS NORMAS 
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CONTABLES. 

Sobre este respecto, el día 27 de julio del 2012 la señora González Alpízar presentó 

en forma conjunta con el contador municipal de Atenas, una denuncia ante la Fiscalía 

del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por considerar que en la 

elaboración de ese mismo informe, el auditor externo había transgredido las NIAS 

200-210-220-230-240-250265-300-315-500-610-700-800, y que por lo tanto los 

resultados del informe no lograron reflejar la verdad real de la situación auditada. 

Producto de la denuncia, el Colegio procedió a realizar un análisis del informe y una 

investigación de los hechos dentro de los cuales se confeccionó. 

La investigación se materializó en el documento "Recomendación Final del Órgano 

Director, Procedimiento NO 03-2013, Investigado: Lic. Henry Arguedas León, CPA 

6050", de las 15:00 horas del 6 de noviembre de 2014. 

El Colegio de Contadores Públicos, en ese documento, aseveró que ) basado en el 

anterior trabajo a realizar correspondía a un procedimiento convenido por lo que se 

debió basar en la Norma Internacional de Servicios Relacionados 4400-en adelante 

NISR4400-, siendo que por definición de la norma el investigado debió simplemente 

proporcionar un informe de los resultados de los hallazgos de los procedimiento 

convenido y no expresar ninguna seguridad, esto por cuanto son los usuarios del 

informe quienes extraen sus propias conclusiones del trabajo del auditor (el 

resaltado no es parte del original). 

Continúa el documento expresando que "(...) dentro del informe emitido por el 

investigado Arguedas León, se determinó que el mismo contiene una sección 

denominada "Sugerencias", en el cual se puede observar que se realizan sugerencias 

de aspectos que no se refieren propiamente a la revisión realizada (...) (el resaltado 

no es parte del original). 

Dentro de los hechos probados de la investigación, se encuentra el siguiente: 

"(...) h. Que el investigado Arguedas León por las limitaciones surgidas para realizar 

su labor profesional, no tuvo la evidencia suficiente, pertinente y apropiada, para 

emitir las Afirmaciones sugeridas en el Dictamen de Conciliaciones Bancarias 

solicitado por la Municipalidad de Atenas (el resaltado no es parte del original). 

El documento, de suma relevancia como elemento probatorio de la arbitrariedad con 

la que actuó la Administración Pública en el presente caso, indica: 

 Ha quedado demostrado de conformidad con la prueba documental que consta 

en el expediente que existió una falta de definición del trabajo realizado, situación 

que da inicio desde el simple requerimiento del Cartel correspondiente emitido por 

lña Municipalidad de Atenas. Sin embargo esto no exime al CPA Arguedas León en 

su condición de profesional miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa 
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Rica de conocer las Normas vigentes, su aplicabilidad y consecuencias de dicha 

aplicación (...)" (el resaltado no es parte del original). 

Por haber cometido estas y varias otras faltas señaladas en la Recomendación Final 

del Colegio de Contadores Públicos, se sancionó con suspensión para ejercer la 

profesión, al señor Henry Alberto Arguedas León. 

Es decir, que la elaboración del informe de auditoría externa, en el cual se fundamentó 

el despido de la señora González Alpízar, significó la suspensión por el plazo de 6 

meses en el ejercicio de la profesión, para el señor Arguedas León, por cuanto el 

mismo incumplió con diversas reglas técnicas de contaduría. 

El Colegio de Contadores Públicos expresó que se tiene que el dictamen entregado 

por el investigado Arguedas León presenta varias desviaciones con respecto a lo que 

establece la Normativa vigente. Que tales desviaciones son significativas y no 

corresponden a un dictamen de auditoría ajustado a lo establecido por las NIA 805 y 

demás normas aplicables (...)" (el resaltado no es parte del original). 

TERCERO: Como consecuencia de este análisis esta representación propone que se 

llegue a un acuerdo conciliatorio en los siguientes aspectos: 

Primero: Se cancele el 75% del monto pretendido (21 365 065,35) colones de 

salarios caídos el cual obedece a una propuesta de monto a cancelar de ¢16 023 

791,51 colones a favor de la actora YORLENY GONZALEZ ALPIZAR como 

posible acuerdo conciliatorio, este monto deberá ser aprobado por el consejo 

municipal y refrendado por la contraloría general de la república y deberá incluirse 

en el presupuesto del año 2018 de la municipalidad de Atenas 

Segundo: Como segundo aspecto a conceder es que se respetara las anualidades de 

la trabajadora YORLENY GONZALEZ ALPIZAR que comprende el periodo de 

diciembre 2013 a septiembre del 2016. 

Tercero: Como último punto del acuerdo que se ofrece es el pago de 2 millones 

colones por concepto de costas a favor de los abogados de la parte actora( Jose Fabio 

Ramirez Carranza), mismo que serán cancelados en el año 2017. 

Cuarto: La municipalidad Atenas respetara la plaza de la trabajadora Yorleny 

González Alpizar respetando sus condiciones laborales actuales y condiciones de 

trabajo. 

Esta recomendación que se está realizando tendría como beneficio para la 

Administración Municipal de Atenas un ahorro en pago de costas, intereses y 

principal que a continuación detallo: 

a) Monto ahorrado en principal: 5 341 273,83 colones. 

b) Monto Ahorrado en costas personales y procesales: 2 273 013,07 colones. 
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c) Monto ahorrado en Intereses legales: 4 438 577 ,69 colones. 

Para un total ahorrado por la administración municipal de Atenas: ¢12 052 864,59 

colones. 

Por lo tanto esta representación recomienda que la Conciliación bajo los términos 

aquí indicados es la mejor opción para la Administración de la Municipalidad de 

Atenas, con referencia al caso de la trabajadora Yorleny González Alpizar y solicita 

que la misma sea aprobada por el Concejo municipal. 

Al final de la presentación, el Sr. Presidente le hace algunas consultas sobre los 

puntos ya expuestos al Lic. Gutiérrez.  

1-El motivo del despido? A lo que le contesta  que fue por un proceso 

Administrativo, por unas incongruencias  en las conciliaciones siendo una tarea  

propia del Departamento de Contabilidad y dicho despido fue planteado  sin 

responsabilidad patronal y el mismo Colegio de Contadores admitió que no 

procedía. 

La via administrativa ya estaba agotada por la Jueza de Trabajo, indica además que 

este litigio lleva entre 4 o 5 años de Litigio  

2- Las funciones que tenía a cargo? Y si hay alguna situación con quien está 

ocupando ese puesto actualmente. Respondiendo, el Lic. Hendrix, que eran   las 

propias del puesto de Tesorería. Entiende que la contratación del actual Tesorero, es 

en propiedad .  

A lo que le indica el Presidente que le preocupa esta situación porque hay una 

persona ocupando en propiedad la plaza y en un tiempo estaríamos  con la misma 

situación porque está nombrada en propiedad, y ya adquirió derechos el tesorero. 
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3- Pregunta el Presidente, si ella fue reinstalada a partir de la medida cautelar? Si 

fue en el cumplimiento de la misma. 

El presidente indica que; entiende que la medida cautelar la perdió la parte actora y 

entonces porqué está laborando y está devengando un salario. 

Contesta el profesional que ella lo que solicita es el puesto de trabajo y no 

precisamente la plaza  que ocupaba. 

El Sr. Presidente se refiere a la jerarquía impropia en contra de la 

Municipalidad.Expresa que está preocupado, por ésto que hoy nos presentan;   se 

despidió por realizar unas  funciones especificas donde hay dudas si esas funciones 

le correspondía, Dos informes  uno legal y otro contable aduciendo  que  ella tuvo  

responsabilidad en los hechos. 

El Lic. Gutiérrez dice que si deciden llevar a juicio seguimos, deben valorar  si  están 

de acuerdo con la propuesta  porque se puede modificar,  nada está escrito en piedra. 

Ya se les propuso de esta forma y estuvieron de acuerdo, a cómo hoy se presentó. 

El Sr. Presidente considera que es importante definir los montos, porque tendríamos 

la responsabilidad de aprobar un pago con un presupuesto que es del pueblo. Y 

espera que en la conciliación haya voluntad de ambas partes   y tal vez se podría 

defender las costas de los abogados. 

El Regidor Diego González,  opina que  pareciera que la Municipalidad  no tiene 

ninguna posibilidad de ganar este proceso. Es un  proceso administrativo mal hecho 

y se nota con lo que hoy está exponiendo el Lic. Gutiérrez. Además, hay otra 

situación importante de valorar  ya que  actualmente hay alguien en ese puesto, el 

cual ya adquirió derechos y nos veríamos en una situación o proceso similar. La 

conciliación es acertada. Deja en claro que hay una responsabilidad porque a partir 

del criterio del  Abogado de planta  que dijo que no se podía despedir, se apoyaron 

en otro criterio, y lo hicieron. Este dinero que debe cancelarse, no es nuestro, es del 
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pueblo, y es una ingratitud porque hay muchos proyectos por hacer y si ese dinero 

que se tuviera que pagar con esta conciliación   hay que sentar una responsabilidad  

y no es justo  que  una situación así se le herede a  esta Administración  y a este 

Concejo. La responsabilidad sigue por 5 años, como lo establece la ley. Sugiere que 

si esta Administración  llega a un acuerdo de pago debe haber una responsabilidad 

y que el pueblo lo sepa. No los pueden juzgar a ustedes por que fueron otros los 

responsables. 

El Sr. Presidente  pregunta si hay un plazo concedido de acuerdo con el Código 

Procesal contencioso Administrativo y cual es ese plazo.  

A lo que le contesta el Lic. Gutiérrez, que eran dos meses y  nos dio la posibilidad 

de hablar entre las partes y si hay un acuerdo mandárselo al juez , para  que lo 

homologue. 

Concluye el Sr. Presidente, que queda claro que hay un espíritu de conciliación pero 

por responsabilidad  de nosotros como Concejo, al ser fondos públicos debemos 

trasladarlo a la Comisión de Jurídicos  y hacer un an álisis al respecto. 

SE ACUERDA: Trasladarlo a la Comisión de jurídicos, el criterio legal del Lic. Hendrix 

Gutiérrez Berrocal. Abogado Externo de la Municipalidad, para análisis del posible 

acuerdo conciliatorio del caso de Yorleny González Alpízar. ACUERDO UNANIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

6-Licda. Maricruz Arce Auditora Interna 

El Sr. Presidente le indica a la Sra.Auditora, que en el tema que su persona expondrá hay dos 

documentos, por lo que una vez que exponga su persona procederá a leerlos, ya que este 

Concejo no se va a constituir  en una sala de juicio, hay que  analizar las dos partes y en el 

tema  de la Ley de Control Interno tengo muy claro que  hay responsabilidades y funciones 

de la Auditoría  y responsabilidades y funciones  de los funcionarios  de la Administración. 

La Lcda. Maricruz Arce, refiere que su visita hoy se debe porque precisamente la Sra. Vice 

Alcaldesa, le adelantó que hoy traía al seno del Concejo, una situación muy indignante que 

ocurrió el pasado jueves, de la cual  se sintió afectada. Desconoce cuál es el interés, pero 

como auditora se sintió indefensa y eso le ha pasado en varias situaciones y por esa razón es 

bueno que valoren  de lo que pasó. 
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Refiere que hace unos días  buscaba una información y la misma Patricia Castro de Recursos 

Humanos, le dijo que esa jurisprudencia la podía tener la Sra. Adriana Delgadillo en un ex-

pediente, y en ese momento se le pidió que lo buscara y posteriormente me lo enseñara. Al 

pasar los días y al no  haberlo mostrado. El día martes  pasadas las tres de la tarde   llegué a 

la oficina de la Secretaria del  Sr. Alcalde, Adriana Delgadillo   y le pedí que quería ver el 

expediente, pero para verlo si ahí estaba la jurisprudencia. Aclara que no tenía que ver con 

ella, aún cuando la Auditoria tiene acceso a cualquier documento, de forma directa. Yo lle-

vaba un oficio para el Sr. Alcalde  y ella me dice que tiene un documento para mí, e incluso 

hasta lo comentamos  pero en ese  momento sin  explicarse por qué ella rompe la nota. Razón 

por la que salí de la oficina  y en ese momento la Sra. Delgadillo empieza a gritar Dña Iris..dña 

Iris.. Yo no sabía que estaba pasando. La Sra, Rodríguez sale de la oficina y me pregunta 

¿Que Pasa? Y yo le conteste que no sabía que pasaba, ni  porqué  rompió la nota. Y  Adriana 

decía pero mire está pálida y yo me mantuve  callada, volvió a decir por qué tiene miedo a 

ese oficio y yo le dije vamos a ver, pero era refiriéndose a vamos ver de qué se trataba el 

oficio, por que yo si mantenía los dos en la mano. La Sra. Delgadillo se volvió a la Sra.  

Rodríguez y le dijo vió que me está amenazando porque dijo que vamos a ver, y a la vez, dijo  

que bueno se está poniendo ésto. 

Cuando veo esta situación, decidí  bajar a mi oficina.  

Pero al día siguiente, en la mañana,  la Encargada de Recursos Humanos Patricia Castro me 

llama y   me dice que  dice Dña Iris que por favor no le comente  a nadie de lo que sucedió 

ayer . Y pensé  que seguro ella quería que no se hablara más del tema. Entonces procedí a 

llamarla para comentarle que ya Patricia me  había dado el mensaje, y me dice yo me siento 

irrespetada  por usted, porque ustedes provocaron una discusión  frente a mí y me faltaron 

respeto.   Y yo le dije  y lo mantengo yo  no pude hacer  nada  e incluso me quedé callada, 

porque nunca entendí que sucedía  y más bien esperé que la Sra. Rodríguez, le preguntara a  

la Sra, Delgadillo, a qué se debía su actuar. Esto lo expresa para que se enteren de las situa-

ciones que pasa como Auditora, aún sabiendo que la ley me protege. Solicita al Concejo   

instar a la Administración para que se le dé el respeto a la Auditoría, porque necesita pedir 

documentación para su trabajo. 

El Sr. Presidente indica  que dado  que la Sra. Vice Alcaldesa se encuentra presente le da 

palabra, aunque  por legalidad va a leer su nota, la cual fue entrega en correspondencia. 

La Prof. Rodríguez, refiere que al decir la irrespetaron, fué porque se sintió como la gallina 

ciega defendiendo los pollitos, ya que la Sra. Auditora se puso detrás de ella y la otra funcio-

naria  furiosa   de frente.  Indica que ella no había pensado traer ésto al Concejo, y su intención 

de que no saliera de aquí, fue porque a ella la involucraron y eso puede dar a pensar mucho, 

a la comunidad de las cosas que pasan en esta Institución, y considera  que eso es desacredi-

tarla como Vice alcaldesa. Pero le molestó de gran manera  que la Sra. Auditora recurriera  a 

uno de sus sobrinos, que es Auditor  a darle quejas, porque yo  iba a traer este caso al Concejo. 

 

1- Oficio de la Sra. Adriana Delgadillo T.: 
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Testimonial. 

Ofrezco como testigo a la señora Iris Rodríguez Vargas, cédula 2-254-873, quien presenció 
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las amenazas dirigidas en mi contra por parte de la señora Maricruz Arce Delgado. 

Notificaciones 

Señalo como medio para recibir notificaciones la dirección de correo electrónico:  

manuellopez223@hotmail.com  

 

Copia de la nota de la Sra. Vice Alcaldesa, Prof Iris Rodríguez; al Sr. Alcalde: 
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Una vez  que se leen ambas notas, indica la Auditora  que ella no esperaba una reacción de 

Dña Iris de esa forma. Además ella está mintiendo  porque su persona no fue expreso a la 

Oficina  cuando el Sr. Alcalde y la Vice alcaldesa estaban  conversando sino que  estaba en 

su quehacer por una de esas oficinas y fue ella misma, la que dijo cuando yo no estaba ha-

blando del tema. “aprovechemos que está don Wilberth  porque quiero aclarar que soy una 

persona muy objetiva” y yo en un acto de fé dije: Si ojalá  Dios quiera,  porque  El me ha 

cuidado  siempre, de las personas que me han levantado  falsos  en el pasado. Considero que  

eso es un acto de fé no es una amenaza. Y lo otro es que piensa que es muy fácil ponerse dos 

personas de acuerdo cuando la tienen contra una persona, nunca  amenacé esta muchacha, lo 

que indiqué  refiriéndose al oficio, fue “vamos a ver”, y Adriana  dice que Dña Iris me llamó 

la atención y  no es así. Ahora  las dos coinciden  que yo dije una amenaza.    

La Sra. Vice alcaldesa,  refiere que ya indicó en su escrito todo  y quiere dejar muy claro  que 

la Sra. Auditora  la está tratando de mentirosa. 

El Regidor Isaac Ortiz,  opina que todo  funcionario público tiene sus derechos y sus  funcio-

nes y hay  directriz  para la  entrega o contestación de los documentos. Insta a la Administra-

ción  para que le faciliten la información a la Auditoría, y se le preste ayuda, y en caso de no 

ser así , la Auditora  sabe donde acudir. 

 

El Sr. Presidente antes de referirse al tema, comenta de la actividad que se llevó a cabo el 

viernes  pasado en la actividad de la UNGL, que era un convivio entre municipalidades de 

un sector de la Provincia de Alajuela. Donde fue un gusto escuchar  la participación de los 

funcionarios de esta Municipalidad, donde varias personas me dijeron acerca de las excelen-

tes intervenciones, y ésto lo digo porque  hay que actuar y honrar la labor de todos, desde 

todo el punto de vista cada uno en su puesto y llevando los roles que les corresponde. 

Refiere que acerca de este tema, en este momento no va a valorar el fondo del caso, pero 

considera que  se ha dado un gran desgaste  en algo que  de momento interpreto que es un 

mal entendido y falta  de buscar una solución, y sin pensar  cuánto le cuesta a la Municipali-

dad ésto.  

Rescata  lo dicho por la funcionaria Delgadillo donde dice: “ que reconoce que su  reacción  

no fue la adecuada y ofrece las disculpas  del caso” ya que es digno de reconocer su actitud. 
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Repasé la Ley de Control interno, e indica claramente las obligaciones de cada funcionario 

público y las funciones destinadas  a cada puesto y en este caso la Auditoria, sea quien la 

desempeñe, hay disposiciones muy claras  en esa función y    hay una relación formal que se 

debe dar, mediante notas pero cuando hay una sana relación entre funcionarios se puede pedir 

notas de forma verbal o bien  se acude a las jefaturas. 

Llama la atención que éstas cosas no deben pasar, si alguna de las personas quiere plantear 

en otro nivel está en su derecho, y con todo respeto y trasparencia hay cosas más importantes, 

por lo que insta  que se dé una conversación en aras de solucionar esta situación. Si hay 

alguna problemática en la convivencia, debe tratarse  y en alguna medida evitarse entre las 

personas, porque esta situaciones no se dan solo aquí se da en todos los grupos de trabajo o 

sociales etc., cómo seres humanos siempre hay conflictos. Le hace un llamado a las jerarquías 

Alcaldía, Vice Alcaldia, ya que siempre es importante llamar  para conciliar y definir etc.  

Hay que analizar el documento porque hay una petitoria, pero considero que esta Adminis-

tración y este Concejo, incluyendo a todos los funcionarios y la Auditora somos de lujo, por 

lo que planteo que conversemos y respetemos las directrices del control interno que ya están 

estipuladas. 

Disculpen   mi percepción, pero hay que delimitar estas situaciones, y buscar una actitud 

flexible y proactiva para buscar una buena armonía, por lo que les pido que se pongan de 

acuerdo.    

 

La Regidora Silvia Ramírez, dice que secunda las palabras del Sr. Presidente en que ha sido 

una pérdida de tiempo, ya que debemos seguir con el orden del día y hay mucha correspon-

dencia por analizar y otras gestiones de cada sesión. 

Considera que cada funcionario, sea en el puesto que desempeñe, lleva un rol, debe tener 

ética profesional, honrar su trabajo y ponerse la camiseta y cuando hay diferencias tener ca-

pacidad de tolerarnos y hasta controlarlas. Espera que estas situaciones no se sigan dando e 

insta a que se converse al respecto por el bien de esta Corporación. 

 

La Sra. Maricruz Arce, antes de retirarse, expresa que a ella también, le ha preocupado esta 

pérdida de tiempo, pero  que consideró que era importante  comentarles ese  mal momento  

que pasó, y además  aclara que  la mayoría de las veces solicita los documentos  en forma 

escrita les agradece la atención.   

 

El Sr. Presidente, expresa que dado que se está recibiendo una denuncia, y en aras  de 

una actitud proactiva  de    buscar  un clima  institucional, y de que se dé  un acuerdo 

conciliatorio, se le traslada  este caso, a la Comisión de Jurídicos y a la Comisión de  

Gobierno y Administración , para que en un plazo  de 15 días emitan un criterio al 

respecto. ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMENTE APROBADO.    

  

 
    

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 
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Se da lectura y la Regidora Analive Espinoza y  el Sr. Presidente, realizan unas 

correciones de forma al Acta. 

Se aprueba el Acta Ordinaria N° 85 del 08 de mayo  del año 2017. Con 5 votos a favor.  
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

1-La Comisión Especial de  reformas al Sistema Político, de la Asamblea Legislativa  

presenta  el proyecto Expediente 20.202 “Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública”  

SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACION, PARA QUE EMITA UN CRITERIO AL 

RESPECTO.  

 

2- Copia de la nota del Sr. Erik Arguedas Fernández,  donde le solicita  la reparación 

mediante nivelación y limpieza de cunetas en tierra de las Calles Búfalos y Cenízaro en la 

comunidad de Andrómeda Balsa, ya que están en muy mal estado. Igualmente solicitan la 

donación de 28 alcantarillas de 24 pulgadas de diámetro para la debida canalización de 

aguas. 

SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACION  

3-La Comisión de Finanzas de Rio Grande solicita que se otorgue permisos para realizar las fiestas 

los días 6 al 11 de diciembre del presente, con el fin de llevar a cabo las fiestas patronales en honor 

a la inmaculada Concepción de María. 

SE ACUERDA: Otorgar a la Comisión de Finanzas de Rio Grande los permisos para realizar 

las fiestas los días 6 al 11 de diciembre del presente, con el fin de llevar a cabo las fiestas 

patronales en honor a la Inmaculada Concepción de María. Deben cumplir con lo estipulado 

para este tipo de actividades. 

4-La Asociación de Desarrollo Integral de Rio Grande, solicita realicen una Sesión 

extraordinaria en el Gimnasio de Rio Grande, para  escuchar inquietudes de la comunidad con 

respecto al abastecimiento de agua, aceras y pasarelas de los puentes del distrito. 

Dado  que la Asociación de Desarrollo Integral de Rio Grande, solicita  realizar una Sesión 

Extraordinaria en el Gimnasio de dicha comunidad,  Se acuerda: Realizarla el Jueves 25 de 
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mayo a las 6 p.m.; con el fin de  informar  proyectos  ejecutables y por ejecutar en dicho distrito 

y para escuchar inquietudes de la comunidad. 

 

5-El Comité Cantonal de Deportes presenta el proyecto Parque Bio Saludable Atenas, 2017; el 

cual es un proyecto que se está realizando en conjunto con el ICODER, por lo tanto se solicita 

aprobación del proyecto, presupuesto y la autorización al Alcalde a firmar  convenio. 

El Sr. Presidente, expresa que es conveniente  que sea algún integrante del C.C.D.A., nos  

exponga, este proyecto  o bien un representante del ICODER, por lo tanto invitarlos para la 

próxima sesión.  

6-Los Ing. Fabián Meéndez del Departamento de Ingeniera, y  Manfred García coordinador de 

Topografía y Catastro y Ana Patricia Calvo, del Departamento de Planificación  en 

cumplimiento con el acuerdo tomado en la Sesión 81 del 10 de abril, se coordinó con el Ing. 

Eduardo Segnini del Departamento de Evaluación Ambiental, para realizar la reunión del 

viernes 26 de mayo a las 9: 30 a.m. 

SE TOMA NOTA. 

7-La Comisión permanente Especial de Asuntos Municipales y desarrollo local participativo  

reformas al sistema político, de la Asamblea Legislativa  presenta  el proyecto Expediente 19.961 

“Modificación del Artículo 40 de la Ley No.19.961 “Modificación del Articulo 40 de la Ley sobre 

Venta de licores del 7 de  octubre de 1936.” 

SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACION, PARA QUE EMITA UN CRITERIO AL 

RESPECTO.  

 

8-La Comisión Ad Hoc Políticas Públicas de Juventud Municipalidad de Atenas Minuta de 

Sesión Fecha: sábado 13 de mayo 2017. Sesión: No 1  

 Contexto:   En la Sesión Ordinaria No.28 del 29 de agosto del 2016, el Concejo Municipal de 

Atenas acordó avalar y apoyar la propuesta: “Política Social de Juventud Construcción desde lo 

Local” planteada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).   
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Durante los meses siguientes, se realizaron las diligencias pertinentes para desarrollar la 

respectiva consulta a las juventudes del cantón, empero por razones de la poca participación de 

estas, la muestra para el estudio no es representativa para la construcción de una política pública.   

Aunado a lo anterior, el Concejo Municipal aprobó en Sesión Extraordinaria No. 66 del 02 de 

febrero del 2017, la conformación de una Comisión Ad Hoc para la construcción de la Política 

Pública de Juventud para el cantón de Atenas.    

Como consecuencia de esto, durante la Sesión Ordinaria No.85 del 08 de mayo del 2017, el 

Concejo Municipal juramentó a: Valeria Rojas Castro, cedula 1-1533-927, Eladio L. Alvarado 

Castro, cédula 1-1751-751, Sebastián Chaves Contreras, 1-302314,  Emiliano Víquez Alas, 

cédula 2-637-618, Graciela Bermúdez Sancho, cédula 11613-809, Luis Eduardo Badilla, cédula 

1-1619-860.   

También, esta comisión cuenta con el acompañamiento y asesoría del estudiante de Ciencias 

Políticas y Archivística de la Universidad de Costa Rica, Christian León Trigueros y el Regidor 

Suplente Raúl Alfredo Jiménez Vásquez.   

  Acuerdos:   

 El sábado 13 de mayo del 2017, los integrantes de la comisión se reunieron para establecer una 

calendarización de las actividades del plan de trabajo, así como una serie de aspectos gerenciales.   

Por lo que se estableció por parte de los integrantes de la comisión, la utilización de un correo 

oficial, para los temas respectivos a la comisión, así como las comunicaciones de esta con las 

demás instituciones. Para tales efectos se crea el siguiente correo electrónico: 

pcjatenas@outlook.com   

- A raíz de los documentos discutidos, se plantea la necesidad de ampliar la muestra para la 

construcción de la política pública, así como la elección del segmento de la población y la 

metodología de trabajo.   

 - Existe la iniciativa de definir una serie de ejes transversales de la política pública que se 

pretende construir.   

 - Se procederá a trabajar de manera inicial con la población de jóvenes de secundaria de todos 

los colegios – tanto públicos como privados – presentes en el cantón. Empleando la técnica del 

“Árbol de Problemas”.   
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- Aunado al punto anterior, se solicita al honorable Concejo Municipal la aprobación siguiente 

acuerdo:   

 “A raíz del nombramiento de la Comisión Ad Hoc para la construcción de la política pública de 

juventud del cantón de Atenas, se solicita a todas las instituciones educativas de secundaria – 

Colegio San Rafael, Colegio Green Valley, Liceo de Atenas, Colegió Técnico Profesional de 

Atenas, Colegio Técnico Profesional de Santa Eulalia y al Colegio Virtual Marco Tulio Salazar – 

apoyar, colaborar y coordinar todas las acciones que esta comisión amerite para la construcción 

de la política pública de juventud del cantón de Atenas, siempre y cuando estas diligencias estén 

dentro del marco normativa y de las potestades y capacidades de sus instituciones” Pd: Se solicita 

muy amablemente a la Secretaría del Concejo Municipal informar y enviar la aprobación del 

acuerdo a las instituciones mencionadas anteriormente, y con copia al correo 

pcjatenas@outlook.com, a más tardar el martes 16 de mayo a las 23:59 hrs.   

Se plantea a continuación la calendarización de las actividades de la comisión para la si Semana 

del Lunes 15 de mayo al Domingo 21 de mayo:   

 - Lunes 15 de mayo:  

 o Estudio y análisis por parte de los miembros de la comisión de: Política Nacional de Juventud, 

la Política Cantonal de Juventudes de la UNGL, Ley de la Persona Joven, Código Municipal y 

metodología del árbol de problemas (durante toda la semana).   

 o Presentar al Concejo Municipal el acuerdo respectivo sobre la solicitud de apoyo a las 

instituciones educativas de secundaria del cantón, así como la minuta de la primera reunión de la 

comisión.   

 - Miércoles 17 de mayo al Viernes 19 de mayo:   

 o Una vez informadas las instituciones educativas de secundaria del cantón – según lo establecido 

en el acuerdo del Concejo sobre el plazo para notificar el día martes 16 de mayo – realizar por 

parte de los integrantes de la comisión, el establecimiento de una reunión para la semana siguiente 

– lunes 22 de mayo al viernes 26 de mayo – con las respectivas direcciones institucionales.  o Se 

establece los siguientes encargados de enlace entre la comisión y los centro educativos:  
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 Graciela Bermúdez y Luis Eduardo Badilla: Green Valley  Emiliano Víquez: CTP Atenas  

Sebastián Chávez: Colegio Virtual Marco Tulio Salazar  Valeria Rojas y Eladio Castro: Colegio 

San Rafael  Raúl Jiménez y Christian León: Liceo de Atenas y CTP Santa Eulalia.   

 -  Sábado 20 de mayo (sesión No.2):   

 o Análisis y discusión de los documentos existentes sobre política pública de juventud a nivel 

cantonal como la normativa transversal del Derecho Municipal. o Crear un documento para 

presentar en las reuniones personales con las direcciones de los centros educativas de secundaria 

del cantón, así como siguiente semana planificar los diferentes temas a tratar en dichas reuniones, 

para homogenizar la línea discursiva en los centros educativos. 

SE ACUERDA: A raíz del nombramiento de la Comisión Ad Hoc para la construcción de 

la política pública de juventud del cantón de Atenas, se solicita a todas las instituciones 

educativas de secundaria – Colegio San Rafael, Colegio Green Valley, Liceo de Atenas, 

Colegió Técnico Profesional de Atenas, Colegio Técnico Profesional de Santa Eulalia y al 

Colegio Virtual Marco Tulio Salazar – apoyar, colaborar y coordinar todas las acciones que 

esta Comisión amerite para la construcción de la política pública de juventud del Cantón 

de Atenas, siempre y cuando estas diligencias estén dentro del marco normativa y de las 

potestades y capacidades de sus instituciones” ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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9- Nota de la Asociación de Desarrollo Especifica para la Cultura en Atenas:

 

 



29 

 

 

SE ACUERDA: Se le traslada a la Administración, para que  nos emita  el criterio si esas 

oficinas  están desocupadas, y si es factible la petición de la  Asociación de Desarrollo 

Especifica para la Cultura en Atenas. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

El Sr. Presidente, solicita  que la Sesión sea extendida  por 15 minutos más. Lo cual es 

aceptado. 

10- El Sr. Jimy Rojas mediante Oficio No.  da respuesta con relación al local comercial La 

Trilla 

ASUNTO: INFORME SOBRE OFICIO MAT-CM-0647-2017 

 

De conformidad con el oficio MAT-CM-0645-2017, entregado a este despacho en fecha 

10/05/2017, informo que: 

1- Con relación al comentario de la señora Regidora Villegas, se informa que este 
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departamento toma en consideración  los partes policiales que se presentan en tiempo y forma, 

pero cabe destacar que en el informe MAT-PAT-323-2017 del Departamento de Patentes, se 

hace la salvedad de que hasta la fecha 02/05/2017 no habían llegado partes, no obstante , los 

mismos los aportan el día 08/05/2017 y realizados o más bien solicitados en fecha 5 de mayo, 

dos partes y 6 de mayo dos partes, de los cuales 3 de ellos son por sonido, lo cual no es 

competencia municipal y otro aunque muy escueto con una posible venta de licor. 

2- Dado a que se acuerda de parte del Concejo dar seguimiento a los partes policiales en sesión 

ordinaria N° 85, se procede a visitar el lugar. 

3- El día 9 de mayo martes se visita el lugar al ser las 11:30 am en compañía del inspector de 

patentes y el local comercial se encontraba cerrado, de nuevo se visita el lugar al ser las 2:20pm 

y también se encontraba cerrado. 

4- El día 10 de mayo miércoles se visita el lugar La Trilla, al ser las 11:50am, donde 

encontramos el lugar semiabierto, en el lugar nos atiende el señor Juan Carlos Monge Araya, en 

ese momento se procede a realizar inspección en los enfriadores y muebles del lugar para 

intentar ubicar bebidas con contenido alcohólico, y no se encontraron. (se aportan Fotos). 

5- El señor Monge Araya alega que ya no está interesado en seguir gestionando la solicitud de 

Licencia de licores, por lo que se compromete a realizar formal renuncia al trámite.  

6- Con Relación al comentario sobre “Fuerza Pública”, se informa que desde hace más de tres 

meses se está trabajando de manera eficaz con Fuerza Pública, estableciendo reuniones de 

trabajo, coordinando los horarios de cierre de los locales con expendio de licor, se han realizado 

en conjunto con fuerza pública operativos nocturnos para dar seguimiento a las llamadas de 

atención que se han girado por parte de este departamento a los patentados que incumplen con 

la ley de licores, además desde hace dos meses estamos aplicando los cobros por consumo en la 

vía gracias a la ardua labor que fuerza pública nos da en sus partes u observaciones oculares, el 

trabajo del departamento de patentes se está llevando a cabo de la mejor manera posible. 

7- Se conocen los puntos del señor Ortiz, la apreciación del señor Jimenez y el aporte del 

señor presidente Don Alfredo Bolaños y se menciona que las dudas son razonables y 

entendibles, para tal efecto se adjunta este informe sobre las labores realizadas por el 

departamento de patentes y del señor inspector de patentes, las cuales este último ha venido 

realizando de la mejor manera. 

8- Por último, se informa que se recibe documento del señor Roberto Arrieta, dueño del local 

comercial donde existe el restaurante La Trilla, en este documento el mismo solicita dejar sin 

efecto el trámite de solicitud de Licencia de licores, ya que el señor Monge Araya, incumplió 

con algunas cláusulas del contrato de arriendo, por lo que no se pretende explotar licencia de 
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licores hasta el momento en el restaurante de nombre la Trilla. 

 

Quedo atento a cualquier consulta o aclaración. 

SE TOMA NOTA. 

11-OFICIO MAT-GJ-302017-01 del Lic. Christian Arias Guerrero, donde dice que 

atendiendo la solicitud del Concejo y revisando el Oficio MAT-PAT-275-2017, el 

Departamento de Patentes, ha confirmado el cumplimiento de todos los requisitos 

necesarios para el otorgamiento de la licencia para el Expendio de Licores, solicitado por el 

Sr. Gilberth Oconitrillo Bogantes por lo que no existiría impedimento para otorgar la 

patente solicitada. 

El Regidor Isaac Ortiz, refiere que si bien en este Oficio MAT-GJ-302017-01 del Lic. Christian 

Arias Guerrero, indica que ha confirmado el cumplimiento de los requisitos, pero la nota por parte 

de Inspecciones de ese Departamento, indica varias anomalías   cómo que no tiene  parqueo, que 

deben parquearse  en la calle, por lo que le gustaría que se consulte a Patentes si un negocio al no 

tener parqueo es una limitante para dar la patente . 

El Sr. Presidente, refiere que  no sólo el parqueo, se menciona  con anomalías  en esa inspección, 

habla de las aguas pluviales, que no cuenta con canoas o sea problemas constructivos. Expresa 

que la idea al solicitar un criterio técnico y jurídico es que estos profesionales sean filtros, y no 

que sea en el seno del Concejo, que tengamos que  detectar estas situaciones. 

SE ACUERDA: Trasladar nuevamente el expediente  para el otorgamiento de la licencia 

para el Expendio de Licores, solicitado por el Sr. Gilberth Oconitrillo Bogantes, a la 

Administración, para que nos aclaren  sobre lo indicado en la inspección  del Sr. Andrés 

Vargas. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  

 

12- Oficio, remitido por la Sra. Patricia Castro del Departamento de Recursos Humanos, referente a 

la información solicitada  con relación al puesto actual de la Tesorería  Municipal. 

Dicho documento no se procede a la lectura, porque la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

quién está analizando el caso del posible acuerdo  conciliatorio del Caso de Yorleny González 

Alpízar, lo estudiará.   
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13-  La Sra. Patricia Castro del Departamento de Recursos Humanos, remite la lista de las  

personas que participaron para suplir la Secretaria titular de la Secretaria, en el tiempo   de 

maternidad, para lo correspondiente. 

El Sr. Presidente propone que se le traslade a la Comisión de Juridicos . 

 

 

 

El Regidor Oscar Jiménez,  expresa que en  el anterior concurso que se llevó a cabo para suplir el 

Contador Titular, se contó con la colaboración de la Encargada de Recursos Humanos, donde nos 

colaboró con filtrar los currículos que sí cumplían con los requerimientos, aún cuando  somos el 

Concejo, quien  escoge. 
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La Regidora suplente Roseidy Ramírez, refiere que  entre esa lista se encuentra la Srta. Mónica 

Madriz,  y es de su Barrio, y dado que ya está trabajando aquí en la Municipalidad en suplencias y 

que cumple con los requisitos y por ser una temporada pequeña, por qué no la trasladan de puesto. 

La Sra. Vice Alcaldesa, les recuerda que recomendar a alguien es tráfico de influencias según el 

código de Ética y Valores, aún sabiendo que es por buena  fé. Considera que es importante que se dé 

una charla en este tema.  

El Sr. Presidente agradece a la Encargada de Recursos Humanos, haber recopilado la información, y 

solicita una pronta reunión para el análisis de los mismos.  

SE ACUERDA: Se comisiona a la Comisión de Jurídicos y Gobernación el estudio  de los 

curriculum, de las  personas que participaron para suplir la Secretaria titular de la Secretaria, 

en el tiempo   de maternidad, para el respectivo   análisis. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

NO HAY 

                                                            ARTICULO V 

MOCIONES 

 

La Regidora Analive Espinoza, en representación de la Comisión de Ambiente presenta la 

siguiente 
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La Regidora Analive Espinoza, recuerda que hoy se celebra la gran labor que 

realizan los agricultores en el país. 

Agrega   que el objetivo de esta moción es tomar posesión de lo que nos 

corresponde cómo lo es el Bosque Municipal. 

 

SE APRUEBA DE FORMA UNANIME  LA MOCION PRESENTADA  POR LA 

COMISION DE AMBIENTE. 
 

ARTICULO V 
INFORME DE COMISIONES 

 

 

LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, DICTAMINA POSITIVAMENTE LA MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA, No. 3- 2017 POR UN MONTO DE ¢8.100.000,00 LA CUAL CUENTA CON EL VISTO 
BUENO DE LA ENCARGADA DE PLANIFICACION. 
 
 
SE ACUERDA: Aprobar el Dictámen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde opinan 
positivamente sobre  la Modificación Presupuestaria No. 3 de la Municipalidad de Atenas. 
ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
I 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1-La Sra. Vice Alcaldesa Rodríguez Vargas, le indica al Sr. Presidente que lo felicita 

por la forma cómo manejó la situación respecto a lo expuesto el día de hoy por la Sra. 

Auditora Municipal. 

La Regidora suplente Roseidy Ramírez expresa que si esas cosas que suceden en los 

pasillos, siguen viniendo a las sesiones, no se podría sesionar . 

 

2- El Regido Isaac Ortiz, refiere que desde el 28 de abril se realizó contrato con Radio 

Atenas, por lo que desea saber  si el pago a esta organización va al día o está rezagado. 

El Sr. Presidente le pide al Sr. Alcalde, tomar nota al respecto.   

 

Sin más por el momento, se cierra la sesión a las veintiún horas con cuarenta minutos 

 

 

 

 

 


