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SESIÓN NO. 88 

ORDINARIA 

22/05/2017 

 

Sesión Ordinaria N°88 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 22  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: 

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 

MAYELA LEON VIQUEZ  

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA  PORRAS MENA 

 

 

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. 

 

Se altera el Orden del día para atender  VISITAS 

 

         ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

1-El Sr. Víctor Hugo Alpízar , Presidente del Comité de Deportes, expone el proyecto 

“Parque Bio Saludable Atenas, 2017”, el cual es un proyecto que se está realizando en 

conjunto con el Instituto Costarricense del Deporte (ICODER) 

La actividad física y la recreación juegan un papel muy importante en nuestra sociedad.  

Para que se construya en catalizador de conflictos sociales, esta actividad debe de ge-

nerar y satisfacer diversas expectativas para nuestra sociedad, tanto para el mejora-

miento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, como favoreciendo el vinculo so-

cial y comunitario, logrando la sana convivencia, la integración y el desarrollo social. 

Por eso el Comité  Cantonal de Deportes siente la necesidad de promover la actividad 

física  y recreativa en nuestro Cantón,  impulsando así a niños, jóvenes, adultos y per-

sonas con discapacidad a tener una sana convivencia. 

Nos estamos enfocando en éste proyecto para incentiva la actividad física, involucrando 

a la mayor cantidad de habitantes, principalmente a la población de alto riego que in-

cluye niños, jóvenes y adultos sedentarios. 

La finalidad del proyecto es instalar máquinas de hacer ejercicio en el cantón de Ate-

nas y así promover: 

✓ La actividad física para la salud de los habitantes del Cantón. 

✓ Mejorar las relaciones interpersonales en la comunidad. 

✓ Mejorar la calidad de vida y el bienestar personal. 

✓ Uso activo del tiempo libre. 
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Objetivos Generales y Específicos: Desarrollar integral y colectivamente el proyecto 

¨Parque Bio-saludable Atenas 2017¨ Promoviendo la actividad física, gratuita y accesi-

ble a todas las personas del Cantón de Atenas. 

Objetivos Específicos 

➢ Crear un espacio para la práctica del ejercicio físico, gratuito y disponible para 

todo el sector social, principalmente para los de menor ingreso. 

➢ Ofrecer  a la población del Cantón un conjunto de máquinas especializadas y 

de alta calidad para todo tipo de ejercicios. 

➢ Propiciar la participación de sectores vulnerables con problemas sociales y 

otros en actividades saludables con el fin de promover la calidad de la educa-

ción, la salud integral y la capacidad productiva. 

Organización o Institución ejecutadora – colaboradora 

La Institución encargada de ejecutar el proyecto es el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Atenas, mediante su Junta Directiva y Personal administrativo, serán las 

personas que ejecutarán a cabalidad el proyecto, realizando todos los procedimientos 

pertinentes para el buen manejo de los fondos destinados. Y la persona responsable de 

velar para que se cumpla correctamente será el Señor Presidente Víctor Hugo Alpízar 

Castro. 

Actividades a realizar en el proyecto 

El proyecto se basa en realizar eventos de actividad física, recreación y deporte en la 

Plaza frente a la Escuela Central de Atenas y así incentivar las actividades al aire libre, 

y así seguir fomentando un estilo de vida saludable y la sana diversión. 

Instalación o espacios donde se realizará el proyecto 

El Proyecto se instalará en la plaza frente a la Escuela Central de Atenas. Cabe Mencio-

nar que en dicha plaza se encuentra ubicada la cancha de fútbol 5, las canchas de volei-

bol de playa y la cancha de Básquet. 

Metodología del Trabajo 

Una vez colocada las máquinas se iniciará con la publicidad y la actividad física para 

instruir acerca del uso y motivar a la población para que utilicen las máquinas de forma 

sistemática gratuita. 

Se ha propuesto para la ejecución del proyecto el periodo de Abril o mayo (cuando sea 

aprobado) a diciembre del 2017, acondicionar el espacio e instalar las máquinas. 

 



4 

Etapas y Cronograma 

El Proyecto consta de 2 etapas 

▪ La primera es el acondicionamiento del sitio donde serán instaladas las maqui-

nas. 

▪ Instalación de máquinas en la plaza frente a la Escuela Central de Atenas a dis-

posición de la población gratuitamente. 

▪  Cronograma de las actividades 

 

Mes  
Abril 
 

 
Mayo 
 

 
Junio 
 

 
Julio 
 

 
Agosto 
 

 
Set 
 

 
Oct 
 

 
Nov 
 

 
Dic 
 

 
 
 
 
 

 

 
Actividad 

Elaboración y  
Aprobación del  
Proyecto por  
CCDR y  
Municipalidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aprobación del  
Proyecto por el 
ICODER 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Elaboración del  
Cartel 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Adjudicación y  
Construcción 
Del Proyecto 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Informe Final          

Liquidación          
 

Población Beneficiaria 

En éste proyecto se beneficiará toda la población de Atenas, ya que es pensado para 

que incentivar la actividad física y crear espacios de sana dispersión en los distritos del 

cantón, en especial aquella población e riesgo social que involucre: 

❖ Personas con discapacidad 

❖ Amas de casa 

❖ Adultos Mayores 

❖ Niños 
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❖ Jóvenes 

❖ Adultos. 

 

          Beneficios o resultados esperados 

          Para éste proyecto los beneficios y resultados que se esperan, están estrechamente rela-

cionados  

           Con los objetivos que se plantean, para lo cual se pretende lograr. 

A. Consolidar la plaza frente a la Escuela Central como un espacio para la práctica del 

ejercicio físico, gratuito y disponible para todos los sectores sociales, principal-

mente los de menos Ingresos. 

B. Mejorar la condición física, cognitiva, motriz y sensorial de los habitantes del Can-

tón. 

C. Promover la participación  de sectores vulnerables con problemas sociales y de sa-

lud. 

Plan de Inversión del Proyecto ¨Parque Bio-Saludable Atenas 2017¨ 

      
 
 
Objetivos Específicos 

 
 
 

Actividades 

 
 

Metas ( resulta-
dos 

Esperados cuan-
titativos) 

 
 
 

Recurso a  
invertir 
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Preparar el lugar, 

para 
Posteriormente 
continuar con la 

instalación de má-
quinas 

 
 

Confección del 
Cartel y Adjudica-

ción 

 
 

Concientizar a la 
población de la ne-

cesidad de hacer 
ejercicio y realizar 

actividad física, 
desde un ambiente 

comunitario que 
busque mejorar la 
calidad de vida, las 

relaciones inter-
personales, la or-
ganización comu-

nitaria y recuperar 
el uso de los espa-
cios públicos para 
las actividades al 

aire libre 

 
 
 

₡18.000.000.00 

 

Presupuesto: Ingresos y Egresos 

  

5,00 Bienes Durade-
ros 

- ₡18.000.000.00 

 
5,01 

MAQUINA-
RIA,EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

  ₡10.000.000.00  

 
5.01.07 

Equipo y mobi-
liario educacio-
nal, deportivo y 
recreativo 

 
₡10.000.000.00 

 

5.02 CONSTRUCCIO-
NES, ADICIO-
NES Y MEJORAS 

 
₡8.000.000.00 

 

5.02.99 Otras Construc-
ciones Adiciones 
y mejoras 

8.000.000.00 
 

 

             
TOTALES 

  
₡18.000.000.00 
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Control y seguimiento del proyecto en su desarrollo 

El responsable de dar seguimiento al proyecto es el presidente del Comité 

Cantonal de Deportes, el Sr. Víctor Hugo Alpízar Castro, así como el coordina-

dor regional  del ICODER Profesor Johnny A Gómez Vega. 

Informe Final 

Al finalizar dicho proyecto se elaborará un informe con los logros obtenidos, así como 

los imprevistos ocurridos durante el transcurso del proyecto. 

 

El Sr. Víctor Hugo Alpízar, explica brevemente donde se colocarán las máquinas, contiguo a 

los servicios sanitarios. Indicando que este proyecto   de colocación de estas máquinas, las 

está implementando el ICODER en todo el país. Y se ha contado con la supervisión por parte 

del Ingeniero de la Municipalidad.  

El Sr. Presidente le pregunta al Sr. Alcalde, si avala este proyecto. A lo que le contesta que 

sí. 

La Regidora Espinoza Miranda,  le agradece al Sr. Alpízar la colaboración que ha estado 

gestionando  para el pueblo de Atenas,  por el enlace que mantiene con el Gobierno, cómo 

fue la ayuda que se le consiguió a la Banda municipal. Le expresa, que sería importante  poder 

utilizar estas máquinas por la noche, por lo que debe instalarse más iluminación en el lugar 

y además donde fueron instaladas están colocadas las cámaras de vigilancia.  

SE ACUERDA: Una vez  que el Comité Cantonal de Deportes de Atenas, expone el 

proyecto “Parque Bio Saludable Atenas, 2017”, el cual es un proyecto que se llevará a 

cabo en  las instalaciones propiedad de esta Municipalidad, y dado que el mismo se  está 

realizando en conjunto con el ICODER, con un costo de ¢18.000.000,00 se aprueba el 

mismo. 

Asimismo, se autoriza al Sr. Alcalde;  Lic. Wilberth Martín Aguilar Gatjnes, cedula 2-

321-611 firmar dicho convenio. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

2- Vecinos de Calle Mimi, en Fátima, se hacen presentes y preguntan si el proyecto  que 

está en la UTGV, siempre seguirá aún cuando ya no se encuentra el Ing. Rodolfo Rojas, 

ya que él mismo   había hecho un estudio y el presupuesto.  El Sr. Alcalde, le contesta 

que  la UTGV, siempre  está. Lo que si debe quedar claro es que no porque haya reali-

zado el presupuesto ya esté aprobado el proyecto. El mismo está para desarrollarse en 

etapas, iniciaríamos con la primera  pero  hay que darle contenido económico y en el 
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próximo Presupuesto Extraordinario No.1  que se presentará en las próximas semanas 

ante el Concejo, va un rubro para darle   base al camino, pero recuerda que este presu-

puesto lo aprueba la Contraloría  y debe ir para la respetiva aprobación, durando apro-

ximadamente  dos meses. 

El Sr. Presidente les sugiere que el Comité de Caminos, esté en comunicación con esta 

Unidad, para la debida coordinación . 

La Sra. Enid Alpízar, refiere que otra problemática que  tienen en esa calle, es que se 

ha estado dando mucho robo, por lo que están analizando más adelante colocar una  

casetilla con aguja, ya que sería una forma de regular  el ingreso a la calle al ser sin 

salida. 

El Sr. Presidente, les aconseja analizar bien el tema porque aquí se daría una afectación 

al libre tránsito. A lo que le contestan  que  existe una normativa  y deben  revisar los 

pros y contras de este anteproyecto.  

Los vecinos de Calle Mimi, se retiran. 

 3- La Comisión Pro Parque.  

Los Señores Enrique Rodríguez y Antonio Castro, así como los Regidores Espinoza, 

Jiménez, Ortiz, y la Sra. Vicealcaldesa, desean informar  que ya llevan 9 meses en 

reuniones ordinarias, y desean consultar  sobre un documento que había formulado  

una estudiante dela UTN, además solicitarles muy respetuosamente que el Proyecto el 

diseño del parque fue remitido a  la Comisión Hacienda y Presupuesto el 6 de marzo.  Y 

deseamos saber una  decisión al respecto, ya que la comisión Pro mejoras al Parque está 

estancada para poder avanzar con el proyecto y tenemos que ejecutar los 

¢37.000.000,00. 

La Sra. Vice Alcaldesa, expresa que si bien siempre  se reúnen, no pueden avanzar  por-

que debe estar  los planos, además se le debe cancelar al  Ing. Erik y como acuerdo de 

la comisión se pretender iniciar con el kiosco y las graderías que rodean el mismo. 

El Sr. Presidente, sugiere que se dé coadyuvancia por parte  de los profesionales de esta 

Municipalidad, a los profesionales  que conducirán la obra  y se compromete en nombre 

de la Comisión de Hacienda, analizar pronto el ante-proyecto.  

4- Los Inquilinos del Mercado Municipal  

El Sr. Roy Arias, en representación de los Inquilinos del Mercado, expone ampliamente sobre 

la problemática que están viviendo desde hace una semanas, con los robos frecuentes, ya que 

debe verse  que es un edificio público y como un problema social del Cantón de Atenas, 
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donde la Municipalidad junto con ellos y la Policía deben buscar  solución. Rescata la dife-

rencia entre  el tipo de robos desde hace unos años a ahora, ya que  parece que actualmente 

están actuando en bandas, por la forma que ingresan, cortan candados, destruyen cielo- rasos, 

las máquinas recaudadoras etc.  

Ellos se han reunido con el Encargado del Mercado, y como emergencia en los próximos días 

contratarán de sus bolsillos los servicios de un guarda, pero solicitan se analice la posibilidad 

de  transferir  la plaza de un misceláneo a guarda, recordando que cuando se  negoció el 

quinquenio se dio el compromiso  de contratar vigilancia para el lugar, o bien que busquen 

una alternativa para esta problemática. 

Expresan de la frustración que sienten, ya que  las cámaras han detectado  quienes son los  

delincuentes, pero debe seguirse un debido proceso y mientras  siguen los robos y las fecho-

rías, y en algún momento estarían expuestos   a algo peor  como la quema del edifico  o 

viéndose afectado una vida humana.  

La Fuerza Pública se encuentra presente en las personas del  Teniente Andrés Méndez,  y el 

oficial Fernández,  disculpan la no presencia de sus superiores Capitán Chavarría y el Te-

niente Rodríguez, pero como  Encargado de Operaciones, quieren ponerse a las órdenes  de 

los inquilinos del mercado y por supuesto como siempre  seguir colaborando con la labor de 

la Municipalidad. 

Recalca de una forma enérgica, que este pueblo no tiene la cultura  de denuncia, y eso es 

sumamente importante porque  se va creando un precedente. 

Entre las acciones  que han tomado en los últimos días, además de visitar periódicamente el 

parque   es que al contar con una llave del Mercado, realizarán  rondas periódicas  dentro del 

mismo, pero aclara  que el personal en esta Delegación  la han disminuido, y en ocasiones un 

problema de  violencia domestica  les lleva  hasta todo el día y es que por ley que debe darse 

prioridad. Además comenta que la semana pasada se trabajó con la Policía fiscal  en coordi-

nación con Patentes  y se está coordinando en los próximos días reunión con Jerarcas de los 

Bancos del Cantón y contar con la ayuda de Migración, con el fin  de ir tomando previsiones 

de futuros infracciones. 

 Como parte que somos de Atenas, no nos gusta que digan que la Policía  no hace nada, por 

lo que les solicita  reunirse,   ya que  tienen muy buena comunicación con la Fiscalía y la OIJ, 

las puertas d la Delegación siempre están abiertas para toda la población. Es importante que 

las Asociaciones de Desarrollo, la Seguridad Comunitaria estén en comunicación con ellos, 

ya que  son los que transmiten las situaciones en sus barrios. 

El Regidor Isaac Ortiz,  recuerda que  cuando se negoció el quinquenio en el 2015, se adquirió 

ese compromiso de darle vigilancia al Mercado,  y que en ese momento no era tan emergente 

cómo lo es ahora. Le solicita al Sr. Alcalde que   estudie la factibilidad   de cambiar el nombre 
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de esa plaza o bien que se proponga una nueva de vigilancia. 

El Regidor suplente Raúl Jiménez, recuerda que el año pasado este Concejo tomó el acuerdo 

de interés Cantonal el trabajo  de  la Seguridad del Cantón, con el fin de buscar políticas o 

propuestas  para mitigar la problemática de la inseguridad en el Cantón. Considera importante 

integrar las Fuerzas Vivas del Cantón. 

El Sr. Presidente le agradece al teniente  Méndez, las palabras, y rescata que la Fuerza Pública 

se han mantenido en muy buena comunicación con este Concejo, y le indica que es conocedor 

de las carencias que hay con relación al personal de la Fuerza Pública, pero que en todo 

momento que se pueda colaborar con los inquilinos del mercado son de gran ayuda. A la vez 

indica, la importancia de plantear denuncias, ya que hay que constituir prueba. 

Le pregunta al Sr. Alcalde sobre la posibilidad de modificar ese perfil de esa plaza. 

Contestado el Sr. Alcalde, que hay que efectuar un análisis técnico y jurídico, porque además 

hay que darle condiciones porque esa persona se expondría y habría que buscar personas que 

cumplan con ese perfil.  Además se comenta que lo ideal es que sean dos personas por el 

horario, pero por ahora vamos a buscar una pronta solución. Le agradece públicamente a la 

Fuerza Pública la colaboración con este Municipio, y le solicita seguir coordinando acciones. 

Aprovecha el teniente Méndez, para invitar a todos los presentes   a una capacitación que 

llevarán a cabo con personeros del Banco Nacional referente a billetes falsos.  

La regidora Silvia Ramírez, les comenta que  este Concejo y la administración tienen todo el 

interés de colaborar con esta situación que están pasando, pero les recuerda que deben seguir 

la normativa, pero aun  coordinando acciones entre  los inquilinos-municipalidad y Fuerza 

Pública, está segura  que vamos a llegar a un pronto acuerdo. Considera que esta zona  es 

quizá, la de más transito del Cantón, donde vemos adultos mayores, personas adultas, estu-

diantes etc., las cuales están expuestas también  en el día. 

El Sr. Presidente refiere que estamos conscientes que la Policía está atada de manos en lo 

personal y económico, agradece a los inquilinos la actitud  de buena voluntad ya que es muy 

importante enlazar acciones. Refiere que la Administración debe presentar  un estudio téc-

nico o bien una propuesta, teniendo    de justificante  esta exposición de la gran necesidad  de 

vigilancia en el Mercado, por los continuos robos que se ha estado dando, y les expresa que 

mediante nota formal, hagan también la solicitud y si cuentan con copias de las denuncias 

que la integren. Con esta acción también   enmendaríamos   que se está programando la 

ampliación de la parada de buses, por lo tanto crecerán los usuarios. 

La Regidora Ramírez Rodríguez, se inhibe en la votación del acuerdo, ya que tiene vínculo 

directo, tomando en su lugar el Regidor suplente  Raúl Jiménez. 

SE ACUERDA: Solicitarle a la Alcaldía en un plazo prudencial, máximo de un mes 
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presente a este Concejo, un estudio técnico y legal  de una propuesta  para que una de 

las plazas ya existentes pueda ser utilizada  como de vigilancia en el Mercado durante 

las horas de la noche. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 El Regidor Isaac Ortiz,  una vez que se han retirado los inquilinos del mercado, le  dice una 

inquietud  al Teniente Méndez, ya que una actividad que se llevó a cabo en el Gimnasio 

Municipal, en una actividad deportiva , por medio del Comité de Deportes Cantonal , se le 

solicitó  la colaboración de al menos dos policías, ya que se sabía  que al menos  iban haber 

alrededor de 1.000 personas, pero no fue así y dado que se presentó un altercado hubo que 

llamar y esperar al menos 50 minutos. 

El Teniente Méndez, le responde, que si conoció de esa solicitud, y se hizo un documento 

para atender la situación, pero por razones de escasez de personal  no se pudo, pero  desea 

coordinar de ahora en adelante con el Comité Cantonal de Deportes, para actividades de gran 

magnitud, que en ocasione se dan. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. 

 

Se da lectura y Se aprueba el Acta Ordinaria N° 86 del 15 de mayo  del año 2017. Con 

5 votos a favor.  
Se aprueba con 5 votos el Acta Extraordinaria No. 87  del 18 de mayo del 2017. 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

1-Por parte de la Asociación de Desarrollo específica para mantenimiento de Calle Maurilio Ramos, 

Los Ángeles, solicitan la asignación de 20 alcantarillas de 18 pulgadas de diámetro, para ser colocadas 

en Calle Maurilio Ramos, sector final de la calle en el martillo a mano derecha bajando. Dichas 

alcantarillas vienen a sustituir otras que estaban en el lugar, pero se quebraron obstruyendo la 

evacuación del agua pluvial de la calle. 

SE LE TRASLADA A LA ADMNISTRACION, PARA SU VALORACION.  

2- La Comisión de finanzas de Morazán, solicitan permiso para llevar  cabo las actividades de las 

Fiestas Patronales en Morazán, en honor a la Santísima Trinidad del viernes 09 de junio al 11 de 

junio del presente año. 

SE ACUERDA: Otorgar a  la Comisión de Finanzas de Morazán, permiso para llevar  cabo 

las actividades de las Fiestas Patronales en Morazán, en honor a la Santísima Trinidad del 
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viernes 09 de junio al 11 de junio del presente año. Deben cumplir con lo pertinente para este 

tipo de  actividades. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

3- Advertencia MAT-AUI-ADV-02-2017, de la Lcda. Maricruz Arce, con copia al Concejo, 

indicando, el Sr. Presidente  que procederá a leerlo, aunque por omisión no va rotulado a quien, va 

dirigido . 

 Bajo cumplimiento recomendaciones del Informe de la Auditoría relacionado con el manual 

de Puestos. 

En   el uso de las competencias conferidas a la Auditoría Interna, en artículo Nº 22,    inciso d)  

Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos 

pasivos que fiscaliza sobre  las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando 

sean de su conocimiento. 

La Auditoría Interna considera prudente indicar a la Administración, que podría estarse presentando una irre-

gularidad en cuanto la ejecución de las recomendaciones de la Auditoria.  Considerando que el Informe Estudio 

Especial Manual de Puestos y de Clases, Manual de Organización y Funcionamiento, No. INF-AUIMA-02-

2015, el estado actual de esas recomendaciones tiene un porcentaje muy bajo de cumplimiento. 

 

Se aportan las recomendaciones indicadas:  

1- Es necesario actualizar la estructura organizativa de la Municipalidad, en la cual se definan  los proce-

sos y las actividades de los diferentes puestos y que brinde un apoyo efectivo para el logro de los 

objetivos organizacionales. En el mismo orden del punto anterior, así como las labores y tareas espe-

cíficas para cada puesto, de conformidad con la normativa legal, técnica y administrativa vigente,  se 

debe  definir los procesos y responsables  de forma tal que las funciones estén siendo ejecutadas por 

los realmente responsables. Para el cumplimiento de esta recomendación se considera prudente un 

plazo de dos  meses. Ver observaciones del punto 3.1. del informe.  

2- Buscar la forma de sensibilizar a todo el personal de la municipalidad a través de la divulgación por 

los medios idóneos, sobre la importancia que tiene el conocimiento  sobre los manuales y que estos 

reflejen la realidad para el cumplimiento de los objetivos de la institución. Se considera prudente un 

plazo de un mes  Ver punto 3.2. del informe 

3- Es necesario establecer los mecanismos necesarios para mantener los manuales debidamente actuali-

zados y para que cumplan los requisitos legales para su aplicación, es por lo cual se debe  poner en 

práctica las políticas, los procedimientos, el proceso, las actividades y los funcionarios responsables 
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de la actualización periódica de los diferentes manuales de la municipalidad. Para el cumplimiento de 

esta recomendación se considera un plazo de seis meses. Ver puntos 3.2 del informe. 

4- Subsanar la carencia de  un análisis profundo y pasar resultados, un respaldo que asegure cumplimiento 

de requisitos en el momento que las plazas fueron  transformadas. Ver puntos 3.3 del informe. 

5- En cuanto el tema de las deficiencias en el vaciado de cargos es importante que la administración 

busque la forma de  cumplir con los requerimientos que lleva una situación de estas, considerando que 

la institución debe de asegurar   que el titular del puesto afectado por cada uno de los procesos reasig-

nación, reclasificación, estudios integrales de puestos o por la puesta en práctica de nuevos manuales 

institucionales, satisfaga los requisitos exigidos por las nuevas clases, salvo aquellos casos de situa-

ciones especiales, considerando que por la idoneidad  explicita en la normativa no se puede mantener 

funcionarios sin cumplir con los requisitos del Manual. Ver punto 3.4.del informe. 

 

6- Disponer las acciones necesarias que aseguren que la Municipalidad pueda cumplir sin riesgo alguno 

con la gestión de  Recursos Humanos, conforme  el código Municipal para llevar a cabo las funciones 

propias de una unidad de esa naturaleza,   para tales efectos debe incorporar los recursos presupuesta-

rios suficientes. Para el cumplimiento de esta recomendación  un plazo de nueve meses. Ver punto 

3.5 y 3.6 del informe. 

7- Subsanar conforme lo indicado en varios puntos donde se menciona la carencia de estudios que de-

muestren el perfil dado a las plazas en el Manual de Puestos. Ver punto 3.5.del informe. 

 

La situación expuesta podría causar un debilitamiento al control interno. Considerando que el jerarca 

institucional y el titular subordinado son los responsables de mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno institucional y garantizar su efectivo funcionamiento, a tenor de lo que 

señalan el numeral 10 La Ley General de Control Interno Nro. 8292. A partir de lo cual el jerarca 

debe garantizar un adecuado ambiente de control, entendido por esa misma norma como tal “el 

conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los 

titulares subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de 

apoyo para el control interno y para una administración escrupulosa.” 

De no ser así se estaría exponiendo a causales de responsabilidad administrativa, que conforme al 

artículo 39 de la ley de Control Interno serían las siguientes:  
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El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 

corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 

administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las 

actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa 

técnica aplicable. 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 

injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne 

el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas 

por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y 

penalmente. 

Se les recuerda que el incumplimiento de la normativa genera responsabilidad, no sería aceptable que 

se conozca y archive la advertencia que le brinda la auditoría interna, sin haber analizado lo que se le 

comunica y haber manifestado razonadamente su decisión al respecto, toda vez que, siendo ya 

conocedores de las eventuales consecuencias de la acción o decisión, su inacción podría acarrear las 

responsabilidades previstas en el artículo 39 de la LGCI, por debilitamiento del control interno o, en 

general, por incumplimiento de los deberes que le asigna la ley. 

Una vez que  se termina de leer, la Sra. Vice Alcaldesa, toma la palabra e indica, que en lo 

personal cree que no le deberían darle trámite a este oficio, ya que no es comprensible que un 

funcionario con tantos años de laborar, se le pase una cosa de éstas y por lo tanto pregunta 

¿quien va a contestar ese oficio sino va dirigido a nadie. Dado que en la anterior sesión por parte 

del Sr. Presidente me indicó que mi oficio fue pérdida de tiempo, desperdicio de papel,  y que 

además  estaba  echo al calor del momento, lo cual respeta su criterio, lo mismo  considero con 

este documento. No siempre se puede venir a decir lo que  se quiere, o querer tomar  

revanchismo o autoridad.  

 Indica que con ésto lo que quiere demostrar que un funcionario sea cual sea, si realiza esta 

acción  es por un ambiente de stress. Varios funcionarios aquí están siendo víctimas de stress y  

de un ambiente laboral que no  se tenía  y esos hechos me preocupa y a los funcionarios también. 

El pasado jueves se realizó una reunión de personal y les dije  a los   funcionarios, que 

independientemente del puesto que tengan  deben  ser responsables de  sus actos y que si se 

sienten  víctimas de amenazas que lo digan  claramente, porque esta Administración no lo iba 
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a permitir, que alguien venga a desestabilizar el ambiente laboral . Razón por lo que hoy solicita 

al Sr. Alcalde y a los Regidores que se lleve a cabo una encerrona, quizás en otro lugar  con el 

personal para que  expresen libremente lo que está pasando, lo que piensan  o que digan en qué 

ambiente quieren trabajar. 

El Sr. Presidente, opina que había creído  que la intervención suya en esa sesión pasada se había 

entendido, dado  que si alguien del Concejo o de los funcionarios de esta Municipalidad  creen 

que su persona se iba a prestar a ser parte de los conflictos que se  dan  al interior de este 

municipio, están totalmente equivocados. No se va a prestar a esas actitudes que en el pasado 

se dieron en esta Corporación. Es vehemente en decir,  qué  este tiempo  que ha estado este 

Concejo  han mantenido un actitud de altura, a pesar de que algunas personas  están resentidas 

por que dicen que algunas expresiones que se dieron fueron muy blandas porque esperaban que 

se atacara a una u otra persona. Tengo claro que en el mismo Código Municipal indica  las 

funciones del Concejo y éstas están muy bien definidas, tal vez porque no se ha tomado en 

cuenta en esta Municipalidad qué  si cómo concejales toman decisiones de carácter 

administrativo incurrimos en un problema, o que si en una intervención apoyamos o atacamos 

a algún funcionario agotamos una instancia  ya que si se juzga, después habría que inhibirse. 

Por legalidad no se puede tomar decisiones de sancionar persona alguna, si hay persecución 

tiene que comprobarse y deben  plantear la denuncia correspondiente. No estoy defendiendo a 

nadie  ni en lo personal ni como Presidente, ni lo hará porque somos  responsables como 

Concejo. Insiste  en la  buena relación entre Concejo y Administración y espera continuar así. 

Le indica a la Sra. Vice alcaldesa que  en el oficio, sí hay un error por una omisión pero al ir con 

copia al Concejo, en correspondencia debe leerlo, por transparencia y de que se diga que este 

documento es una forma de persecución no se va a referir a eso,  ya que si no lo lee  también se 

vería  afectado por omitir información, que viene dirigido a este Concejo.  

La Sr. Vice Alcaldesa, aclara que ella no dijo que no se leyera el oficio,   sino que quedara 

evidente que no llevaba un nombre a quién iba  dirigido. Si ese funcionario le sucedió ésto, 

nuevamente lo dice es por el stress laboral en que se está.  El hecho que le recordara al Sr. 

Presidente lo que nos indicó en esa sesión no es por pelear, porque  más bien de nuevo lo felicita  

de cómo lo condujo, sino que  es un ejemplo, de las cosas que suceden  por estar en ese ambiente 

que no teníamos, por eso le dice al Sr. Alcalde, de la necesidad  de esa actividad. 
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El Sr. Presidente, refiere que aún  cuando  ya se leyó el anterior documento se le solicite  

respetuosamente  a la Sra. Auditora, que se sirva  indicar a quien va dirigido el documento  

Advertencia MAT-AUI-ADV-02-2017, aunque  se  entiende. 

SE ACUERDA: Solicitarle respetuosamente a la Lcda. Maricruz Arce D., Auditora Interna  

que se sirva  indicar a quien va dirigido el documento  Advertencia MAT-AUI-ADV-02-2017 de 

fecha 16 de mayo, 2017. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

4-El Sr. Marvin Quirós González, Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica para 

Asfaltado Calle Mimi, Mercedes de Atenas, envía nota dirigido al Sr. Alcalde y al Concejo 

Municipal.  

 

Se le traslada  a la Administración, la nota, ya que parte de estos puntos fueron expuestos 

por los vecinos  de Calle Mimi en  el Articulo de VISITAS. 

5- Oficio. MAT-PRESU-088-2017 del Lic. Jorge A. Rodríguez Montero, coordinador del 

Presupuesto de la Municipalidad de Atenas, donde da respuesta a la consulta sobre el pago 
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a Radio Atenas, se comunica que el periodo de abril del 2017 ya fue cubierto. Estaría 

pendiente el mes de mayo, el cual se cancelará después de ser recibido conforme por parte 

del Concejo Municipal. 

El Regidor Isaac Ortiz, refiere que tiene claro que ya el mes de abril se les canceló, pero ellos 

iniciaron los servicios a inicios de marzo. 

El Sr. Presidente propone que se le traslade a la Administración, para que analice esta situación, 

con respecto al contrato ya que el servicio se dio con antelación. 

 6- Nota del Padre Vinicio Castillo, solicita autorización para celebrar en Atenas Centro la 

fiesta en honor a la Virgen del Carmen, los días 14 15 y 16 de julio del presente año. Se 

indica que no habrá venta de licor. Solo ventas de comida, bingo, carruseles dentro de la 

propiedad de la iglesia y música al aire libre. 

La Sra. Secretaria, indica que estas fechas ya están otorgadas a la Asociación de Desarrollo de 

Sabana Larga, pero le indicó el Sr. Presidente de dicha Asociación que están valorando si cambian 

las fechas para que no coincida con esta actividad religiosa, aún cuando no es la Fecha patronal 

de San Rafael.  

El Sr. Presidente propone  que se dé  el tiempo prudencial por si la Asociación de Desarrollo 

desea cambiar la fecha de sus fiestas. 

7-Nota del Padre Vinicio Castillo, donde solicita autorización para celebrar la fiesta en honor a 

San Rafael Arcángel, los días del 13 al 24 de octubre del presente año. Se indica que no habrá 

venta de licor, venta de comidas u otros. También solicita permiso para hacer uso dela mitad de 

la Calle Central entre avenidas 2 y avenida central, para poner puestos de eventos y carruseles. 

El Regidor Isaac Ortiz, expresa  que debería tomarse  una vez  el acuerdo correspondiente del 

asueto para el 24 de octubre, ya que muchas instituciones necesitan de ese acuerdo para tramitar 

ante superiores, pero debe venir la solicitud, por lo que insta a la Sra. Secretaria para que se le 

indique al Sacerdote. 

SE ACUERDA: A solicitud del Padre Vinicio Castillo,  se autoriza celebrar la fiesta en honor 

a San Rafael Arcángel, los días del 13 al 24 de octubre del presente año. También el permiso 

para hacer uso de la mitad de la Calle Central entre avenidas 2 y avenida central, para 

poner puestos de eventos y carruseles. Deben cumplir con lo pertinente ante el 

Departamento de Patentes. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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8- La Asociación de Desarrollo Integral de Atenas Centro le envía nota al Sr. Alcalde No. ADIAC-

JD-S-001-17, que dice:

 

 

SE ACUERDA: Trasladar  la  nota de la Asociación de Desarrollo de Atenas Centro, a la 

Administración, para las consideraciones  correspondientes. 
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9- OFICIO MAT-PLANIF-0025-2017 de Departamento de Planificación 

 

 

SE ACUERDA: Aprobar de forma unánime y definitivamente aprobados los perfiles 

correspondientes a los proyectos formulados por los Consejos de Distrito del Cantón de Atenas 

con los recursos provenientes de la Ley 7755 Partidas Especificas para el año 2018, por un monto 
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total de ¢9.345.867.00 quedando de la siguiente manera: 

Distrito  Proyecto  Monto  

 

Atenas  

1.Arreglos de Salón Multiuso de la Urbanización Los Olivos 

de Atenas Centro. 

1.140.398.4 

Total  1.140.398.4 

 

 

 

 

 

Jesús  

1.Compra de Inmobiliario mesas y sillas Salón Comunal 

Alto del Monte. 

  

   250.000.0 

2.Compra de Inmobiliario mesas y sillas Salón Comunal Es-

tanquillos. 

 

   250.000.0 

3.Compra de Inmobiliario mesas y sillas Salón Comunal Ba-

rroeta. 

   250.000.0 

4.Instalación de canoa(costado del salón comunal)y costruc-

cion de acera(tramo del salón comunal). Jesús  

 

   314.362.3 

5.Compra de Inmobiliario mesas y sillas Salón Comunal Sa-

bana Larga. 

 

   250.000.0 

Total  1.314.362.3 

 

Mercedes  

1.Compra de materiales para la construcción de aceras enca-

lle la Plaza Fátima. 

 

1.062.000.5 

Total  1.062.000.5 

San Isidro   

1.Cementado del camino de la parte alta de Morazán. 

 

1.317.096.1 

Total 1.317.096.1 

 

Concepción 

1.Construcción de aceras, cordón y caño 100 metros; conti-

nuación de acera sobre la calle antigua nacional, Junto al par-

que infantil. 

 

1.129.598.1 

Total  1.129.598.1 

 

San José  

1.Cerramiento perimetral en mallaq ciclón de la propiedad 

matrícula 2-294473-00 con plano A-99382-1993 

 

1.172.488.1 

Total  1.172.488.1 

 

Santa Eula-

lia 

1.Muro de retención para ampliación de cancha multiuso de 

anta Eulalia -Atenas.  

 

923.025.6 

Total  923.025.6 

 

 

Escobal  

1.Adquisión de materiales para construcción de bodega para 

el Cementerio de Escobal. 

 

1.232.898.1 

Total  1.232.898.1 

Total  9.345.867.0 

 
 

10-Oficio MAT-PAT-408-2017 del Coordinador del Departamento de Patentes, dando 

respuesta al OFICIO MAT-CM-0664-201, del Concejo Municipal. 

Se entregó Oficio MAT-PAT-275-2017 al Departamento de Gestión Jurídica donde se 

define que el Sr. Gilberth Oconitrillo Bogantes, cumple con lo requerido por esta 
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Administración en lo que  los requisitos corresponden, y con relación al Oficio MAT-PAT-

094-2017, elaborado por el Sr. Andrés Vargas, Inspector de Patentes, se realizó segunda 

visita al lugar y efectivamente se cumplen las correcciones.  (Ver folio 019 párrafo tercero ) 

 

El Sr. Presidente recuerda que  esta patente  se analizó la semana pasada y omitieron el 

Oficio MAT-PAT-275-2017, por lo que hoy están subsanando  y nos indican que ya se 

realizó segunda visita al lugar  y se cumplen  las correcciones. 

SE ACUERDA: Otorgar al  Sr. Gilberth Oconitrillo Bogantes, cédula 2-396-596 licencia 

para el expendio de licores, en local ubicado 750 metros oeste de la Iglesia Católica de 

Mercedes de Atenas, dado que cumplio con los requerimientos  según el Oficio MAT-GJ-

302017-01 del Lic. Christian Arias y el Oficio MAT-PAT-408-2017 del Coordinador de 

Paten Jimmy Rojas .ACUERDO MUNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

1-Indica el Sr. Alcalde que en cumplimiento al Acuerdo MAT-CM-0580-17, referente a Calle 

Platanillo 2-05-024, informo que se intervino las dos primeras cuestas aproximadas de 250 

mts, y se rellenaron los huecos existentes en el encascotado con mezcla de cemento, también 

se rellenaron con lastre las zanjas a orillas del camino con un aproximado de 200 mts 

cúbicos. Cabe mencionar que en el camino bajan cantidades de agua que de no cunetearse 

tod,o seguirá presentado graves problemas ya que los pocos cruces de agua que tenían se 

cerraron por los mismo vecinos, se cuneteó 50 metros y se concluyó con la entrega. 

2-En cumplimiento al acuerdo MAT-CM-0650-2017, se coordinó para que el día de mañana 

martes 23 de mayo, el Lic. Uriel Delgado , visite el Departamento de Contabilidad . 

3- Hace entrega  del Oficio MAT-DA-0357-2017, donde remite Expediente para solicitar el 

acuerdo sobre ofrecimiento expreso de la Sra. Maxinima Molina Espinoza, cedula 

residencia 15506618101, sobre el derecho 2-00281814-000, para realizar el trámite 

correspondiente para la donación de lote por medio de la Notaria del Estado, lo anterior 

por que dicha propiedad fue declarada inhabitable en Urbanización la Mandarina. 

SE ACUERDA: EL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS ACEPTA LA DONACIÓN DE LA 
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FINCA INSCRITA EN EL PARTIDO DE ALAJUELA, a nombre de Sra. Maxinima Molina 

Espinoza, cedula residencia 15506618101, sobre la Finca No. 2-00281814-000.  

SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE WILBERTH M. AGUILAR GATJENS, CEDULA 2-321-

611  A FIRMAR LA ESCRITURA DE LA DONACIÓN EN LA NOTARÍA DEL ESTADO. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

 

4- Hace entrega  del Oficio MAT-DA-0264-2017, donde remite Expediente para solicitar el 

acuerdo sobre ofrecimiento expreso de la  Sra. Petrona del Carmen Torres Torres, cédula 

8-0097-0195, sobre la Finca No. 2-00271204-001 y 002, para realizar el trámite 

correspondiente para la donación de lote por medio de la Notaria del Estado, lo anterior 

por que dicha propiedad fue declarada inhabitable en Urbanización la Mandarina. 

SE ACUERDA:  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS acepta la donación de la finca inscrita en el Partido 

de Alajuela  a nombre de la Sra. Petrona del Carmen Torres Torres, cédula 8-0097-0195, sobre 

la finca  2-00271204-001- 002.  

SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE WILBERTH M. AGUILAR GATJENS, CEDULA 2-321-

611  A FIRMAR LA ESCRITURA DE LA DONACIÓN EN LA NOTARÍA DEL ESTADO. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

 El Sr. Alcalde, menciona  sobre la necesidad de  retomar el tema de  la utilización de los recursos 

que están depositados en el Consejo Económico de la Iglesia Católica y el Club de Leones  con 

respecto al dinero  que estaba destinado a los damnificados del Bajo Cacao, ya que pueden ser 

utilizados  en la tramitología de la solución de  viviendas de esos damnificados. 

El Sr. Presidente refiere que es importante analizar la propuesta que nos había dado la 

Administración, la cual se encuentra en Comisión. 

                                                            ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY  

 

ARTICULO V 
INFORME DE COMISIONES 

Los Regidores Oscar Jiménez, Isaac Ortiz y el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, presentan  el 
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El Sr. Presidente,  comenta  el dictamen y refiere que como parte de esta Comisión, 

estudio el CD del expediente que expuso el Lic. Gutiérrez sobre   una posible 

conciliación que había planteado en la Vía Contencioso Administrativo, donde  hay 

varias resoluciones del Juzgado Trabajo actuando como Jerarca impropio, donde ellos 

mismos devuelven y anulan el acto administrativo del acto del despido de la funcionaria. 

Además  habla sobre la importancia de determinar si entre  las funciones de Tesorería 

estaban la conciliación de las cuentas o eran del Contador. 

Cuando se plantea una demanda la pretensión es mayor por estrategia, es por esto que 

se debe analizar bien.   

Indica de la importancia de solicitar un análisis financiero, técnico,  jurídico en donde 

se indique expresamente si es real porque si se aprueba a partir de la pretensión eso si 

es grave. Dicha información debe decirnos entre otras cosas los salarios que no percibió  

desde que fue despedida al momento  que fue incorporada con todos los pluses, 

aguinaldos, costos de vida etc. 
 

Nuestro interés es ponderar cuánto es que se va negociar de acuerdo a un monto real 

para establecer vía proporcional las costas de los honorarios del abogado. Con la 

información que nos proporcionaron no  se puede  determinar la pretensión.   

Pediría mucho cuidado en virtud de no  incurrir en un error.  

 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aceptar  el dictamen  de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. 
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SE ACUERDA: Devolver la propuesta a la Administración con el  fin de que se sirvan 

remitir un informe completo  sobre la situación planteada  por el Lic. Hendrix Gutiérrez 

Menocal,  indicando  los aspectos técnicos, financieros y jurídicos  en relación con la 

propuesta de conciliación del caso de la Sra. Yorleny González Alpizar ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1-La Regidora suplente Roseidy Ramírez, expresa que unos cafetaleros  y ganaderos, de la 

comunidad le hicieron   consultas sobre la nueva  legislación que hay  con respecto al pago 

de Bienes Inmuebles que  en apariencia se les exime. 

El Sr. Alcalde, le indica que  lo que existe es una Plataforma de Valores Agropecuarios, que lo 

entregó el Ministerio de Hacienda  y se refiere a una investigación del uso y valor de la tierra, 

que conlleva a la delimitación y descripción del territorio en zonas de características similares en su 

actividad agrícola, pecuaria etc. Deben conversar con el Encargado de  Valoraciones, ya que deben 

cumplir con unos requisitos por parte del MAG, para  eximirles parte del pago. 
 

2- El Regidor suplente Diego González, amparado en el Artículo 32 del Código Municipal  realiza 

solicitud de ausentarse hasta por un mes, sin goce de dieta por razones de salud de la familia. Además 

en este tiempo desea retroalimentarse  y decidir si continua en el Concejo, ya que sin querer ofender 

a nadie,  por su ética y moral, no siempre comparte lo que se vive en el seno del Concejo y en estos 

momentos necesita paz. 

El Sr. presidente   refiere que su justificación es muy válida, dado a la situación de salud que se 

encuentra su madre. 

SE ACUERDA: Aceptar  de forma unánime  el permiso solicitado a partir del 23 de mayo por 

el Regidor suplente Diego González amparado en el Artículo 32 del Código Municipal  de 

ausentarse hasta por un mes, sin goce de dieta por razones de salud de la familia. Acuerdo en 

firme. 

El Regidor González, les agradece, la comprensión. 

 

3- El Sr. Presidente, se refiere al tema expuesto anteriormente por la Sra. Vice alcaldesa,   y 

está   muy de acuerdo en que debe  darse este tipo de actividad entre  quienes integran el 

Concejo y funcionarios, ya que ésto permitiría  hasta conocernos más y retroalimentarnos 

porque  todos aprendemos de todos, como lo dijo la otra vez en la actividad de Alajuela, con 

la UNGL, los funcionarios que estaban por parte de este Municipio, se sobresalieron con sus 

aportes, considerando así que  hay muchas personas valiosas. 

La Sra. Vice Alcaldesa Rodríguez Vargas, le indica al Sr. Presidente, que ella lo vive todos 

los días, y debe atenderse o escucharse a todos individualmente porque detrás de cada 

funcionario hay  un ser humano. Hay un equipo de trabajo muy valioso, pero debe dársele 

condiciones para que den más de ellos, porque el Alcalde y los Vice Alcaldes,  necesitan de 

ellos, para poder llevar un buen trabajo. 
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El Síndico Ronald Rodríguez, dice que coincide que en toda institución se dan éstos  tipos 

de problemática, con personal. Debe hacerse un esfuerzo y contratar   a gente experta para 

que realice  un diagnóstico del clima laboral, si bien esos  convivios  es una buena 

oportunidad para que se dé un acercamiento, hay cosas que no van a salir  porque   es más 

usual que lo digan cuando es anónimo. 

El Sr. Presidente agradece la recomendación del síndico Rodríguez, ya que sin duda ese 

diagnóstico de clima laboral  generaría  buenos resultados, por lo que le solicita a la 

Administración tomar en consideración, ambas propuestas o bien  próximamente realizar el 

convivio y posteriormente  según el presupuesto  ese diagnóstico. 

 

SE ACUERDA: Instruir a la Administración, plantear una propuesta ante este 

Concejo, para realizar  un convivio entre Concejo  y funcionarios  o  la contratación de 

un especialista para que  realice un Diagnóstico de Clima laboral,  con el objetivo de 

mejorar las relaciones a nivel laboral. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

Sin más por el momento, se cierra la sesión a las veintiún horas. 


