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SESIÓN NO. 87 

EXTRAORDINARIA 

18/05/2017 

 

Sesión Extraordinaria N°87 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día jueves 

dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, 

con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE ALBERTO MORA 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

SECRETARIA CONCEJOA.I.: PATRICIA ROJAS VARGAS 

 

VICE-ALCALDESA: PROF. IRIS RODRIGUEZ VARGAS 

 

ARTÍCULO ÚNICO 

 

Atención a la funcionaria Msc. Erika Alpízar G., Coordinadora de Informática, para que 



2 

exponga sobre el proyecto a desarrollarse INTERNET GRATUITO EN El CANTON  y la 

nueva  propuesta denominada:  “PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS CONECTADOS DEL 

FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL PORTAFOLIO DE 

PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ATENAS. 

  

La Msc. Alpízar González, refiere que es importante   explicar la importancia de estar 

actualizados porque la tecnología constantemente cambia, y además  que no hay que ver que 

son gastos sino inversiones. Por eso en el Plan Estratégico 2015-2020, se reflejan los proyectos 

que se han llevado a cabo, o que están por ejecutar en este Departamento de Informática. 
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Asimismo, en el Portafolio TI del 2013 están reflejados la mayoría de proyectos que 

actualmente se están desarrollando y que a la vez forma parte del Plan Estrategico 

Institucional 2015-2020. Indicando que cuando se hizo el Reglamento de Tecnologías de 

información y comunicación de la Municipalidad de Atenas en el año 2013, el mismo incluía   

3 transitorios  los cuales consistían en que el Departamento de Informática realizara un 

diagnostico de necesidad en materia de TI con proyección a futuro y  que el Concejo y la 

Administración tenía la   obligación de dar contenido económico para poder desarrollar los 

mismos. 

Por lo que  se hace un resumen  de lo propuesto y lo implementado desde el año 2013  a la 

fecha  
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 PROYECTOS T.I. DESARROLLADOS Y POR 

IMPLEMENTARSE 
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La Sra. Alpízar hace referencia sobre el proyecto de internet gratuito desde el año 2013 que 

consta,  UNIFICAR  LA RED CON EL MERCADO, CEMENTERIO  Y ARCHIVO, con el 

Edificio Principal   y brindar acceso  a internet en esos mismos lugares y al parque. Aclara  

que con la Administración actual, el año pasado se decidió iniciar dicho proyecto por etapas, 

donde la primera es enlazar el Mercado y efectivamente se le dio  contenido con el 

presupuesto 2017, con recursos del mismo Mercado, el cual está próximo a desarrollarse, en 

menos de dos meses.  
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EXPLICA  SOBRE  LA CENTRAL IP, Y TODAS LAS GARANTIAS Y SERVICIOS  Y 

GARANTIAS QUE OFRECEN, MISMO PROYECTO QUE SE DESARROLLO EN ESTE 

AÑO Y QUE SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA DE AJUSTES PARA PODER SACAR MAS 

PROVECHO ALA HERRAMIENTA, LA CUAL  CONTIENE MODULOS  QUE PERMITE 

MEJORAR LA IMAGEN MUNIICIPAL Y LA COMUNICACIÓN CON LOS 

CONTRIBUYENTES, COMO EL MODULO  DE MENSAJERIA Y CAMPAÑAS 

INFORMATIVAS PARA EL MUNICIPIO ENTRE OTROS, APARTE DEL AHORRO QUE  

SIGNIFICA PARA LA INSTITUCION IMPLEMENTAR ESTE TIPO DE TECNOLOGIA. 
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EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR UN GESTOR DOCUMENTAL, CONSISTE EN 

DIGITALIZAR TODO EL FLUJO INTERNO DE INFORMACION INSTITUCIONAL Y 

VALIDAR TODA LA DOCUMENTACION MEDIANTE EL  USO DE FIRMA DIGITAL  Y 

CON ELLO CONSEGUIR  IMPLEMENTAR UNA POLITICA DE CERO PAPEL PARA 

CONTRIBUIR CON EL AHORRO Y  EL MEDIO AMBIENTE. APARTE DE AVANZAR 

CON EL CUMPLIMIENTO DE CONTROL INTERNO  CON EL ARCHIVO 

INSTITUCIONAL. 
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EXPLICA ACERCA DEL OFFICE 365 , QUE CONSTA  DE VARIAS APLICACIONES  

QUE MEJORAN LA OPERACIÓN DE LOS USUARIOS Y ADEMAS SE CULMINA CON 

EL LICENCIAMIENTO TOTAL  DE LOS PAQUETES DE INFORMATICA  A  NIVEL 

INSTITUCIONAL, CUYA IMPLEMENTACION  ABARCO LA INSTALACION DE 42 

LICENCIAS.   

 

PLAN DE CONTINUIDAD  SERVICIOS TI 

 

 Cualquier organización ha de ser capaz de restaurar los servicios de los que dispone y 

hacerlo a un nivel de calidad ante cualquier interrupción. 

  

 Es el proceso para desarrollar, comunicar y mantener documentados y probados los 

planes de continuidad de operaciones y procesos de los Sistemas de Información.  

 Los planes de continuidad vienen a ser los procedimientos para poder restablecer el 

funcionamiento de los sistemas informáticos con el menor impacto para la institución.   

 

Es importante tener en cuenta que la pérdida de datos está estrechamente ligada a la continuidad del 

negocio 

Motivos más comunes que producen pérdida de datos 

 Mal funcionamiento de los equipos que albergan los sistemas.  

  Mal funcionamiento del software.  

 Error humano.  
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  Virus.  

  Desastres naturales.  

 Ataques intencionados de hacker o funcionarios.  

 Ingeniería Social. 

 

 

SOBRE EL PLAN DE CONTINUIDAD  SERVICIOS T.I., VALE COMENTAR QUE ES UN 

PROYECTO QUE S ENCUENTRA EN PROCESO DE DESARROLLO ACTUALMENTE Y 

QUE ALREDEDOR DE 2 MESES SERA EXPUESTO ANTE ESTE CONCEJO YA QUE EL 

MISMO  CONTIENE UN PLAN DE ACCIONES QUE DEBEN DESARROLLARSE Y  

OCUPAN APOYO INSTUCIONAL PARA LLEVARSE A CABO. 

 

 

Programa de Espacios Públicos Conectados del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones 

 

Con referencia  a la nueva propuesta expresa, la Sra. Alpízar, que este proyecto  viene a cubrir 

la necesidad existente de brindar internet  a espacios públicos como los antes mencionados y 

ampliar la propuesta ya que se daría el servicio en la totalidad de los 8 distritos . Hace 

mención de cómo llegó esta información a esta Municipalidad. 

 

Se recibe vía correo electrónico oficio  número 02668-SUTEL-DGF-2017 de la SUTEL,  

dirigido a Alcaldía y Concejo Municipal  con fecha del 28 de marzo 2017, mismo que hace 

referencia a un programa de Espacios Púbicos Conectados  promovido por FONATEL.  

  

Se procede a revisar información adjunto sobre dicho proyecto y a realizar el análisis 

correspondiente para valorar la viabilidad del proyecto.  

  

Condiciones de la propuesta  

  

Descripción breve del proyecto:  

  

El proyecto pretende habilitar diferentes puntos en el cantón de Atenas donde se brinde 

acceso gratuito a internet mediante la tecnología WI-FI. Con características de control 
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centralizado y de seguridad.  

  

Básicamente esto consiste en desarrollar  zonas específicas en el cantón abiertas (En todos los 

distritos. Ejemplo: Plazas, parques) que son de alto tráfico de personas. Donde se instalarán 

equipos de telecomunicaciones para proveer el servicio de internet inalámbrico de forma 

gratuita a los habitantes.  

  

En referencia a la seguridad de la red, la propuesta manifiesta que la red que brindará el 

servicio de internet contará con características  que brindarán una navegación segura (filtros 

de seguridad, bloqueo de contenidos, etc.). Que los equipos a instalar serán robustos, 

especiales para exteriores y serán conectados a alta velocidad para garantizar una buena 

experiencia a los usuarios.  

  

Dichas zonas deben cumplir  con condiciones óptimas a nivel de limpieza, seguridad y 

accesibilidad (Ley 7600). Además de contar con servicio eléctrico y alumbrado. En cuanto a 

los costos de instalación, operación, mantenimiento y conectividad mensual los estará 

asumiendo FONATEL durante al menos tres años 

   

El proyecto estaría abierto a la posibilidad de habilitar otras áreas que se consideren aptas y 

necesarias. Hasta 4 en el distrito central y hasta dos en los demás distritos. Se anexan 

fotografías de las zonas consideradas preliminarmente.  

  

Requisitos para proceder con la ejecución del Proyecto: 1. Tomar un acuerdo el Concejo 

Municipal donde informa sobre el interés sobre el proyecto.   

  

Se adjunta borrador de acuerdo que incluye los compromisos que asumiría el municipio en 

caso de que decida participar, tal como las contraprestaciones para los espacios públicos, los 

requerimientos y otras acciones necesarias para el proyecto.  

  

2. Dar visto bueno a la propuesta de geolocalización y zonas para los Puntos de Acceso.   

  

Se pueden agregar otras zonas a nivel de recomendación tales como la plaza al frente de la 

Escuela Central y la plaza del distrito de Escobal por ejemplo. Ya que éste último distrito está 

excluido del proyecto. Para lo cual se aportarían todos los datos de geolocalización requeridos 
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para tales efectos.  

  

3. Facilitar los datos del contacto de Tecnologías de Información que será la persona que por 

parte de la municipalidad estará a cargo del proyecto.   

 

Costo del Proyecto: $800.00 mensuales aproximadamente, $9.600 anual y se asume la opera-

ción y administración.  

 

 

La Sra. Alpízar comenta  de la importancia  del trabajo que está realizando la  comisión 

SERVI,  donde es miembro. Menciona que dicha comisión realizó un Taller con todas las 

jefatuas de los  Departamentos con la intención de concientizar a lo mismos de que se debe 

implementar el sistema de valoración y riesgo en cada Departamento para dar 

cumplimiento a la ley de control interno, misma que expresa que es obligación tanto del 

jerarca como del titular subordinado   de dicha ejecución.  

 

El Sr. presidente, le indica al Sra. Alpizar que reconoce todo el trabajo que lleva, desde este 

Departamento. Esta presentación, nos ayuda a darnos cuenta  qué nos encontramos  

bastante bien y vienen muchas cosas. 

La Sra. Vice Alcaldesa,  reconoce el trabajo de este Departamento  y que esta 

Administración se les ha  apoyado con más recursos y por lo tanto espera que logremos  

muchas cosas más en poco tiempo. 
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La Regidora  Silvia Ramírez, refiere que esta presentación es muy clara y considera 

importante, que este proyecto de internet, se dé primeramente en el Mercado,  ya que es un 

lugar  donde se reúne mucha población. A lo que le contesta la Sra. Alpízar, que esta 

gestión en el mercado no va  en el programa de Espacios Púbicos Conectados  promovido por 

FONATEL, ya que en menos de dos meses se desarrollara con recursos  propios, y se habilitara tres 

puntos d  acceso a intenet dentro del mismo para cubrir todo el mercado. 

 

Además la Regidora dice que es importante que  en el momento que en esos espacios 

públicos haya internet,  se rotule que la Municipalidad es la promotora  de ese servicio, ya 

que es fortalecer la imagen municipal. 

 

El Regidor Isaac. Ortiz, refiere que una vez que este departamento pueda llevar a cabo 

todos estos proyectos, considera que debe contar con más personal y que  es importante  

siempre apoyar presupuesto para las tecnologías. A lo que le contesta la Sra. Encargada de 

Informática   que solo en este Departamento  de Tecnologías de información se ejecutan  15  

procesos,  aun cuando  muchos relacionan que esta Departamento es más para soporte 

técnico y mantenimiento, siendo soporte técnico solo un proceso de estos 15. Además 

amplía que  este Departamento en muchos proyectos se ha apalancado con las cabezas de 

los otros Departamentos que forman parte de la Comisión del TI Institucional, que por 

existir  la necesidad en ellos se les ha exigido a la Administración recursos por lo tanto se 

ha facilitado. 

La Regidora Analive Espinoza, expresa que está sorprendida porque  creía que esta 

Municipalidad  estaba más  atrasada  en este campo. Felicita al Sra. Alpízar y rescata 

algunos puntos de la exposición, cómo que el uso de la tecnología  colabora con el medio 

ambiente porque se utiliza menos papel. Además  es gratificante que se estén comprando  

programas y licencias  y no se esté dando lo del plagio de los mismos.  

Además le pregunta si la Municipalidad está en capacidad técnicamente y humanamente de 

manejar las cámaras, de vigilancia que la Asociación de Desarrollo del Centro las adquirió 

como proyecto ya que actualmente no están siendo vigiladas, 24/7 por la Fuerza Pública 

entonces consideramos  que es un recurso ocioso y se podría valorar si este proyecto se le 

endosa a la Municipalidad, para que lo ponga a trabajar. 
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La Sra. Alpízar le contesta  que sería importante  hacer un análisis, previo  del proyecto y 

de su infraestructura actual para poder dar un criterio profesional responsable.  La 

tecnología nos permite extendernos en muchos campos, y lugares pero hay que analizar los 

pro y contra, o un análisis de riesgo para asegurar que sea exitoso.  

El Regidor Oscar Jiménez, refiere que esta tarea con la tecnología es ardua, porque todos 

los días hay algo que aprender e igualmente la tecnología es tan amplia que debe sacarse 

provecho. Sugiere  ver la posibilidad de buscar un medio que al igual que el ICE, nos llegue 

un mje a cada contribuyente sobre el pago de impuestos. Además en el momento que  se dé 

lo del WIFI, para poder ingresar que sea por la página de la Municipalidad, para que la 

persona se dé cuenta quien es el gestor pues sería una oportunidad  que  este Municipio, dé 

a conocer lo que hace, por Atenas. 

Además  también se refiere  de la tecnología que hay con respecto a la energía solar,  que si 

bien es una inversión fuerte   para iniciar después abarata  costos. 

La Sindica Lorena Murillo, felicita a la Sra. Alpízar por la exposición y le pregunta que una 

vez  que en los distritos esté operando ese proyecto de internet, quien cubre el 

mantenimiento si la Municipalidad o la comunidad, porque rescata la importancia que  esos 

espacios públicos  cambiarían  del tipo de gente, y tendría que ser un lugar más iluminado 

que ahora. A lo que le responde, que parte de la  contraparte es que la Municipalidad  es el 

compromiso del mantenimiento, de que debe estar instalada en una zona de limpia y segura, 

habría que coordinar, al respecto. 

 

El Regidor suplente David Carmona, pregunta si el virus RANSOWARE del ataque  

mundial, podemos habernos afectado. A lo que la Sra. Alpízar, indica que se tomó las 

previsiones del caso y por eso es   importante los equipos de protección perimetral firewall 

como el watenguard que se adquirió recientemente precisamente para  prevenir ataques o 

amenazas, que ponen en riesgo la seguridad de la información . En este caso concreto se 

iniciaron la actualización pertinente a los sistemas operativos y parches. Además el  

Colegio de Informáticos da charlas  para retroalimentarnos en esos temas. 

También el Sr. Regidor Carmona le consulta sobre la terminal IP, de cómo solucionar la 

comunicación, ya que se dan muchas quejas con el ingreso de llamadas. 

Explicando la Sra. Alpízar, que el mismo sistema tiene cómo  monitorear  el ingreso de las 
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mismas, la salida, la duración, y hasta  cuántas no se contestan. Por lo que en los próximos 

días se implantara ese control.  

 

El síndico William Miranda, felicita por la exposición, y expresa que este proyecto de 

Espacios Públicos Conectados del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, se ve muy 

innovador  y es satisfactorio que estaría en un nivel parecido con el que cuentan las 

Escuelas con la Fundación Omar Dengo. Solicita analizar la posibilidad de tomar en cuenta  

a la comunidad de Morazán.  

La Sra. Vice Alcaldesa, la Prof. Rodríguez, les sugiere al Concejo, de la importancia de que  

este Concejo conozca  lo que están trabajando todos los Departamentos, ya que   además de 

conocer cuál es su trabajo diario se enteran para que a la vez informen a la comunidad.  

Refiere que por su parte,  ella  siempre ha estado en comunicación con este Departamento y 

los ha apoyado  en su gestión, porque estamos interesados que los proyectos se agilicen 

para verlos funcionando. Es importante que todos conozcamos, porque en ocasiones nos 

critican por ignorancia y así tengamos bases para  responder. 

El Sr. Presidente, refiere que esa recomendación de la Sra. Vice alcaldesa, es excelente ya 

que es una oportunidad de retroalimentarse y conocer lo que los Departamentos hacen o 

bien  las iniciativas  que  tienen cada Jefatura. 

EL Sr. Presidente, le consulta a la Sra. Alpízar sobre la página WEB, ya que es importante  

que esta página se encuentre actualizada porque  ahí encontramos   información fidedigna, 

además  los insumos para  consultar impuestos. Es transcendental porque en ella reflejamos 

lo que queremos llegar como Municipalidad. 

La Sra. Alpízar le responde que nos falta información para alimentarla, pero que uno de los 

inconvenientes que se cuenta  es que la Base de Datos no está tan bien actualizada y para 

poder dar  los servicios  debe ser real. 

También el Sr. Presidente menciona de la importancia, que los Síndicos y las Asociaciones 

de Desarrollo pasen a ser coparticipes de este proyecto de espacios públicos conectados.  

Además todos los proyectos deben ser expuestos a la comunidad  porque  son iniciativas e 

inversiones grandes. 

La Regidora Silvia Ramírez,  expresa que muchas veces nos envían una nota y no  es lo 

mismo que vengan y nos la expongan, ya que   en cada Departamento  están los técnicos y  

es importante que nos informen que están haciendo, y  en el momento que ese 

Departamento tenga una situación o un proyecto que nos pidan audiencia ya que son 

iniciativas que  deben apoyarse. 
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El Sr. Presidente le agradece a la Sra. Erika Alpízar , por la exposición tan amplia, y se sabe 

la importancia que conlleva que una Institución , cómo esta   cuente con toda la tecnología 

necesaria para desarrollarse, aun sabiendo que entre más tecnología hay más riesgo,  por 

eso debemos  estar actualizados. Con respecto a la acuerdo que debe tomarse expresa que 

sábe que es un machote de compromiso, por lo que le insta que para la próxima sesión lo 

haga  llegar. 

La Encargada del Departamento de Informática, agradece a la Administración, porque ha 

recibido apoyo para este Departamento y se pone a las órdenes .  

Se cierra la sesión al ser las veinte horas con veinte   minutos. 


