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SESIÓN NO. 89 

ORDINARIA 

22/05/2017 

 

Sesión Ordinaria N°89 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 29  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 

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 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

SARA CUBERO DE LOPEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA  PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ  

DIDIER MORA CHAVES 

 

 

SECRETARIA CONCEJO AD-HOC: PATRICIA ROJAS VARGAS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

VICE -ALCALDESA: Prof. Iris Rodriguez Vargas  
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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 

 

La Lcda. Ana Patricia Calvo del Departamento de Planificación y el Lic. Jorge Rodrí-

guez del Departamento de Presupuesto, hacen una presentación del Primer Presupuesto 

Extraordinario de un  total de ¢749.545.795,96 y  se hace una presentación del Plan 

Operativo Anual. Con base  de la Liquidación Presupuestaria y el Superávit, del año 2016.  

PROGRAMA I : DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Se refuerza las subpartidas presupuestarias a nivel de servicios y se asigna contenido para ad-

quisición de bienes duraderos. Se asigna contenido presupuestario para realizar ajuste a la li-

quidación cancelada de Sr. Marcelino  Morera, según Resolución Judicial. 

Se incluye  contenido presupuestario para realizar trasferencias según el marco jurídico. 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

A nivel de los diferentes servicios  se refuerzan las sub partidas presupuestarias . Se 

indica que se incluye el contenido presupuestario para la contratación de  los jornales 

ocasionales en los servicios de recolección de basura y calles y caminos. Asimismo, se 

hace mención de los recursos asignados para el pago de prestaciones al Sr. Miguel Al-

varado. Se continúan con los trabajos de remodelación  en el parque Central .  

PROGRAMA III: INVERSIONES: 
      

Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesida-

des.  

Algunos rubros o proyectos  importantes en este programa es la Construcción de 

Play Graud en el Cantón de Atenas, Mantenimiento Cámaras de Vigilancia Aso-

ciación de Desarrollo Atenas Centro, Señalización casco central Atenas, Mejo-

ramiento y mantenimiento propiedad nuevo Ebais de Barrio Jesús de Atenas, 

Construcción y reparación de aceras en el Cantón de Atenas, Compra de retro-

excavador, Compra de Caja Recolectora, Muro de contención entrada cancha 

deportes Santa Eulalia y compra de bomba de agua, construcción y puesta en 
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funcionamiento de pozo de agua Río Grande, iluminación del Estadio municipal,  

Proyecto Plan Regulador, Construcción de Salón Cultural Atenas, Recarpeteo la 

Presa, Construcción y Alcantarillado Paso Parajeles, Atenas Centro.  

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS 

Proyectos que corresponden a saldos de proyectos ya ejecutados. Proyectos del 

2016 que no fue posible ejecutar por el ingreso del dinero a las arcas municipa-

les y proyectos años anteriores que no se han ejecutado por diferentes razones. 

 

TOTAL  DE DISTRIBUCION DE RECURSOS  POR PROGRAMA Y POR 

AREAS ESTRATEGICAS 

 

Programa I. ¢152.041.175,10 

Programa II ¢160.018.091,71 

Programa III ¢410.990.842,90 

Programa IV ¢26.495.686,25 

 

La Sra. Vice alcaldesa, explica el lugar donde se llevaría el  Salón Cultural de Atenas, 

ya que sería  al lado atrás del Ministerio de  Salud, y se le daría uso por diferentes 

grupos que no tiene lugar para reunirse como son los adultos mayores, jóvenes etc. 

El Regidor Isaac Ortiz, consulta el porqué se está cancelando un monto   a los fun-

cionarios Marcelino Morera y Julio Sequeira, ya que ellos ya fueron liquidados. A lo 

que le responde la Sra. Planificadora, que el Sr. Morera,  realizó un proceso legal  del 

no pago de un porcentaje que se les había retenido del fondo de capitalización  y dado 

que hubo una Resolución judicial   y afectaba a ellos dos se les canceló lo correspon-

diente. Y el pago del Sr. Alvarado, es lo que le corresponde a prestaciones.  

El Regidor Ortiz, solicita una certificación de ese documento judicial. 

El Sr. Presidente, consulta cómo se cancela en esta Corporación los años trabajados. 

El Sr. Jorge Rodríguez, explica que por convención colectiva son  15 años. 

El  Síndico Ronald Rodríguez pregunta sí existe un estudio de mercado cuando rea-

lizan una compra como por ejemplo la retroexcavadora? 

El Sr. Rodriguez indica que se cotiza a la empresa y posteriormente, se realiza un 

avaluó por parte del perito de la Municipalidad o un perito de Hacienda, cuando se 

va a realizar la compra. 

EL Regidor Ortiz, propone que por la urgencia de que estos proyectos se lleve a cabo, 

se realice una Sesión Extraordinaria, el próximo jueves 01 de junio y previo a éste 

nos hagan llegar el presupuesto a los correos electrónicos.  
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SE ACUERDA: Trasladar copia del Presupuesto Extraordinario No. 1 a la Co-

misión de Hacienda y Presupuesto. Instruyendo a la Sra. Secretaria hacer lle-

gar copia del presupuesto a los correos electrónicos. Asimismo, se le solicita  a 

la Administración  un dictamen por parte del Gestor Jurídico  o la Encargada 

de Recursos Humanos, de la Resolución Judicial  de cancelar el monto a los se-

ñores Marcelino Morera y Julio Sequeira. ACUERDO UNANIME Y DEFINI-

TIVAMENTE APROBADO 

 

SE ACUERDA: Realizar Sesión Extraordinaria el próximo jueves 01 de junio a 

las 6 p.m. para  ser analizado el Presupuesto Extraordinario No. 1. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura y Se aprueba el Acta Ordinaria N° 88 del 22 de mayo  del año 2017. Con 

5 votos a favor. El Sr. Presidente realiza una corrección de forma al acta. 
ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

1-La Directora de la Escuela San José Norte,  envía  terna  para el nombramiento de dos  

integrantes de la Junta , ya que  sustituyen a dos integrantes  que renunciaron a sus puestos. 

Adjuntan carta de renuncia. 

El Síndico William Miranda, sugiere  que se revise que se de  uniformidad  de género, con 

relación a los que renunciaron. A lo que el Sr. Presidente  le agradece.  

TERNA NO. 1: Marianela Benavides Ramírez, cedula 2-521-127; Rafael Antonio Ramírez 

Carranza, cedula; 2-538-543 Ursula  Ávila Hererra; cedula 112150433.   

TERNA NO. 2:José l. Ramírez Campos 2-608-112 , Jonathan Gómez Jiménez 2-552-007 y Doris 

Suarez Barrantes 2-524-609. 

SE ACUERDA: Nombrar a los Sres. Marianela Benavides Ramírez, cedula 2-521-127 y  

José  Ramírez Campos 2-608-112; como miembros de la Junta de Educación de la Escuela  
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San Norte  Deben presentarse para la debida juramentación. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

2- El Presidente del Comité Cantonal de la Persona joven,  Guillermo González A., mediante 

Oficio MT-CCPJ023-2017,  OFICIO: MAT-CCPJ-023-2017 Regidoras y Regidores Concejo 

Municipal Municipalidad de Atenas Asunto: Juramentación de nueva integrante del CCPJ Señoras y 

Señores: Me dirijo a ustedes con el objetivo de informarles que el pasado domingo catorce de mayo 

del año en curso, la joven Ana Lucía Cubero Ugalde presentó la renuncia a su cargo ante este comité. 

Por la urgencia con la que nos encontramos de contar con quorum estructural y el quorum necesario 

para sesionar y continuar el trabajo del comité, se convocó, con carácter de urgencia para el día viernes 

diecinueve de mayo, a la asamblea de elección de la representante que sustituyera a Ana Lucía. Como 

resultado de este proceso resultó electa la estudiante Jimena Eugenia González Aguilar, con Tarjeta 

de Identificación de Menor número dos cero ocho cero cuatro cero cinco cuatro nueve, por lo que 

solicito su debida juramentación el día lunes veintidós de mayo del año en curso. Toda la 

documentación que evidencia dicha asamblea se encuentra adjuntada a este oficio. La urgencia de 

este proceso y esta solicitud surge debido a que por falta de quorum durante el mes de abril debimos 

suspender en cuatro ocasiones las sesiones planificadas y debidamente convocadas. Como presidente 

de este comité conversé con las y los integrantes que más ausencias injustificadas acumulaban, sobre 

las causas para no presentarse y la importancia de retomar el rumbo que llevábamos con nuestro 

trabajo. Con sus respectivas explicaciones, Ana Lucía Cubero Ugalde y David Alberto Arce Jenkins 

han decidido renunciar a su cargo. 

 Las copias de las cartas de renuncia se encuentran adjuntas a este oficio. Ante esta situación, se 

convocó a asamblea para elegir quien ocupara el puesto de Ana Lucía y se le solicitó al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) que nombrara con carácter de urgencia quien ocupara el 

puesto de David, y así sean juramentadas en la sesión de este Concejo Municipal. El cargo de quienes 

se juramenten deberá ser ocupado hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, al 

igual que mi persona y los demás integrantes del comité. Por favor notificar las juramentaciones al 

Consejo Nacional de la Persona Joven. 

El regidor Isaac Ortiz, refiere  que dado que han habido denuncias  sobre el actuar de este Comité, y 

que la semana pasada al referirnos, se instó que el Sr. Presidente de este comité debería renunciar, o 

al menos dar una explicación  de lo que estaba sucediendo en el seno del mismo. No comparte  que 
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más bien  hayan renunciado unos  integrantes, pues de ser así debería ser el Comité en pleno. 

Propondría que se dé una reunión  con todo el Comité . 

La Regidora Silvia Ramírez explica que habló personalmente con el Sr. Guillermo González y le 

indiqué que como Concejo estaba dispuesto a conversar del tema   con los que integran  el Comité. 

No me indicó el día por lo que propone que se deje  pendiente este nombramiento, tomando en 

consideración  a esta Joven  Jimena Eugenia González Aguilar, para  cuando se lleve de nuevo el 

nombramiento.  

Se deja pendiente el nombramiento. 

3-Oficio MAT-GV-140-2017-4 de la Licda. Johanna Mora , Promotora social y el Lic. Christian Arias, 

donde dan respuesta al  OFICIO MAT-CM-0638-2017: en referencia a la inspección realizada el día 

cuatro de Mayo del dos mil diecisiete, a las 09:00 minutos del día, donde se visita el Parquecito 

Infantil, en la comunidad de Villa Gema, el cual cuenta con un candado cerrado, una Reglamentación 

del Parque, donde que consigno asuntos relacionados con mascotas y su aseo respectivo, protección 

de plantas, implementación de basureros para su uso adecuado, prohibición de bebidas alcohólicas 

como lo estipula el Ministerio de Salud en sitios públicos y el ingreso de menores debe de ser 

supervisado por adultos.  

En la visita se conversa con la señora Rosibel Camacho y la señora Jessica Vargas las cuales hacen 

referencia al manejo que emplea dicha comunidad en el parquecito, el cual explican que la 

Reglamentación del parque es solo con fines de conservar en su totalidad dicho bien, la 

reglamentación fue discutida y desarrollada por la comunidad Organizada Villa Gema, a causa de las 

actividades negativas que se generaban a lo largo del día, mismas cuentan que tienen pruebas que 

comprueban el mal manejo del Parquecito, en épocas anteriores. No obstante manifiestan que el uso 

del parque es Publico, cualquier persona que solicite la llave a los vecinos de la Comunidad Villa 

Gema, estos están dispuestos a entregarla para hacer uso del Parquecito. 

 

Conversando también con el Señor José Chacón, Maestro del Centro Educativo Fátima, indica que el 

Parquecito es de uso general para todos los niños que se encuentran en el Centro recibiendo clases. 

Sin embargo, existen comentarios que los niños solo hacen uso del parquecito cuando se encuentran 

en clases, ya que cuando estas finalizan y se dirigen a sus casas, se les niega la llave. 

 

Como referencia a los argumentos recopilados de las personas responsables del uso y manejo del 

Parquecito, es recomendable describir en el Reglamento, los números de teléfono de los miembros 

del Comité o Asociación, que tengan mayor disponibilidad de entregar la llave del candado, para así 
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hacer uso responsable del Parquecito y no privar a ningún niño del campo de recreación.  

 

Se programa una reunión para el día viernes 19 de mayo, con miembros del Comunidad Organizada 

y la Asociación de Desarrollo, pero por asuntos laborales de parte de los habitantes de Villa Gema, 

no pueden asistir. 

 

Se programará una reunión de todas las partes, Asociación de Desarrollo y Comunidad Organizada 

de Villa Gema, cuando las 2 partes puedan asistir de forma general. 

El Sr. Presidente  expresa que con relación al  Parquecito Infantil, en la comunidad de Villa Gema ya 

sobre este tema se ha conversado  bastante y está claro que  es un bien  público y debe actuarse al 

respecto. Si bien se ha buscado una posibilidad  de reunirse, sea por la buena voluntad, nuevamente  

insiste que la Municipalidad  debe asumir y no darle más largas al asunto. 

La Sindica Idalie Rodríguez,  explica la disposición que ha tenido la Asociación de Desarrollo de 

Fátima para conversar con los vecinos, siempre en las instalaciones de la Asociación, pero no se ha 

dado  por falta de voluntad de ellos. Agradece a la  

Lcda. Johanna Mora, Promotora social, su gestión, pero considera que es la Municipalidad la que 

debe tomar una decisión, pronto. 

Conocido el  Oficio MAT-GV-140-2017-4 de la Licda. Johanna Mora , Promotora social y el Lic. 

Christian Arias, con  respecto a lo actuado en el Parquecito Infantil, en la comunidad de Villa 

Gema, en Fátima. SE ACUERDA  Instruir  a la U.T.G.V.; en la Promotora social programe una 

reunión  preferiblemente antes del lunes 05 de junio, para que en esa sesión, nos brinde un 

informe de lo acordado. La Municipalidad debe  asumir la administración  de ese parquecito    

con el grupo que se presente en la reunión, ya que  dicho lugar es un bien público y debe ser del 

disfrute de todos los ciudadanos.  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4-Oficio MAT-GV-141-2017-4 de la Licda. Johanna Mora , Promotora social:  Reciban un cordial 

saludo, en referencia al oficio MAT-DA-331-2017, el cual indica abarcar el punto A oficio 

ADESISE-00057-20187, que dice: 

”Reciban por este medio, un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la asociación de 

Desarrollo del sector este de Concepción. 
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En sesión N 668, de Junta directiva de nuestra asociación de desarrollo celebrada la pasada 17 de 

marzo de 2017, se toma el siguiente acuerdo: 

5-2 Se acuerda solicitar al concejo Municipal de la Municipalidad de Atenas, realizar la debida 

notificación a los dueños del Tajo El Común, sita en Calle Oratorio, Sector Este, Concepción, para 

que todo tipo de vehículo pesado sea Vagonetas u otros, no utilicen como salida la calle Oratorio, 

desde su entrada hasta la calle principal ruta 3, la misma debería ser por salida independiente o bien 

de la entrada a su propiedad hacia el centro de Rio Grande. Por motivos que la calle Oratorio se 

sigue dañando y los arreglos en la misma no se realizan por parte de este municipio. 

 

Por lo cual solicitamos a este Concejo considerar nuestro acuerdo como parte de las organizaciones 

que deseamos el desarrollo de nuestro cantón y distrito. 

 

Con respecto al procedimiento solicitado, queremos externarles que no existe intervención alguna 

por parte de este departamento, para realizar la debida autorización de interrumpir el paso de 

vehículos sobre la calle, a pesar de ser calle Municipal. Sin embargo, si alguno de los interesados, 

desea efectuar mejoramiento de la vía, únicamente deberá coordinar con este Departamento. 

El Sr. Presidente, expresa que  no see puede  violentar el derecho de paso  por una vía pública. Y 

precisamente observó que en Presupuesto Extraordinario No. 1 que hoy expusieron  se tomó en 

cuenta   para mejoras de dicha calle. 

SE ACUERDA: Remitir copia del Oficio MAT-GV-141-2017-4 de la Licda. Johanna Mora, 

Promotora social, a la Asociación de Desarrollo Sector Este de Concepción. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

5- Oficio MAT-AUI-053-2017, de la Sra. Auditora Interna; Licda. Maricruz Arce 

Información de interés sobre labor de las Auditorías Internas, conforme a directrices de la 

Contraloría General de la República. 

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Atenas acorde al  Programa de Aseguramiento de la 

Calidad, de conformidad con las  Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público[1] y con las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de 

las auditorías internas del Sector Público”[2],  se está sometiendo a un proceso de evaluación  de 

calidad al que le ha dado seguimiento durante varios periodos, el cual se lleva  a cabo por la misma 

Auditora Interna. 

 Los objetivos de dicha evaluación, tomado de las mismas directrices  son los siguientes: 

         Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna. 
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         Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de auditoría interna. 

         Brindar una opinión sobre el cumplimiento del “Manual de normas para el ejercicio de la 

Auditoría Interna en el Sector Público”. 

 Con base en la información que aporte cada uno de los encuestados, y demás productos que se 

obtengan durante el citado proceso, se identificarán las oportunidades de mejora de la actividad de 

auditoría interna de esta institución, por lo que su respuesta es muy importante.  La respuesta a la  

encuesta será tratada de forma estrictamente confidencial. 

  

En caso de tenga alguna consulta sobre el particular, puede comunicarse con la suscrita, al número 

telefónico 8826 8969 o a la siguiente dirección electrónica (m.arce@atenasmuni.go.cr). 

  

Favor enviar el cuestionario debidamente completado y en sobre cerrado, a más tardar el 02 de 

junio 2017.  Para su recepción se dispondrá de la Oficina del Concejo. 

SE ENTREGA A CADA UNO DE LOS CONCEJALES LA ENCUESTA. 

 

6- Oficio MAT-AUI-055-2017, de la Sra. Auditora Interna; Licda. Maricruz Arce 

Título:          Cierre y apertura de libros de actas del Concejo. 

Se realiza el asiento para la apertura del tomo 41 correspondiente al  asiento No. 95 de apertura y 

cierre,  se realiza el cierre del Tomo Nº40 autorizado el 12 de febrero 2017. 

 

Se  emite el cierre correspondiente conforme el Reglamento para el trámite de autorización de 

apertura y cierre de libros legales que deben llevar la Municipalidad de Atenas y sus  dependencias. 

 

Se deben de realizar algunas observaciones: 

 

No   se encuentra empastado el tomo 40,  se solicita se empaste a la mayor brevedad, por el 

momento se sella en esa forma, para dar continuidad a las actas.  

 

Inicia en el acta 44 con cierre abrupto  y finaliza  en el acta 74 en el folio 392  del 09 de marzo 

2017.   Se estampa el sello en el folio 393.  

 

Es importante que la apertura del tomo siguiente se recibió  las hojas sueltas totalmente en blanco 

conforme la normativa, para que siempre sea considerado. Se  ha estampado en el primer folio el 
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sello correspondiente de la Apertura en el que se indica el tomo 41 compuesto de 400 folios y su 

pertenencia, además se sellan como indica a normativa el sello de la Auditoria en todos sus folios.  

 

Se realiza la entrega de ambos libros  a  la Secretaría del Concejo. 

PARA CONOCIMIENTO. 

 

7- LA COMISION DE FINZANAS DE LA COMUNIDAD DEL ALTO DEL MONTE, solicitan las 

fechas correspondientes para las fechas 21 al 23 de julio del año en curso, con el fin de realizar las 

fiestas patronales en honor de Santa Marta. Solicitan el toldo para dichas actividades. 

SE ACUERDA: Otorgar a LA COMISION DE FINZANAS DE LA COMUNIDAD DEL ALTO 

DEL MONTE, las fechas correspondientes para las fechas 21 al 23 de julio del año en curso, 

con el fin de realizar las fiestas patronales en honor de Santa Marta. ACUERDO UNANIME. 

8- Los Señores Rigoberto Araya y Mirian Sánchez, en representación de los Vecinos Calle La plaza 

Fátima Atenas, solicitan la colaboración del descuaje de ramas y de cañas de bambú que están en un 

trayecto de Calle La Plaza y la limpieza del caño de ese sector. También solicitamos la colaboración 

de un cruce de la alcantarillad frente a la Escuela de Fátima, en el que se acumula mucha agua sobre 

la calle. 

La sindica Idalie Rodríguez, comenta que si bien ya la Municipalidad les colaboró con la limpieza 

del caño, el problema continua con el bambu y si está pendiente el cruce del  agua. 

SE LE TRASLADA A LA ADMNISTRACION. 

9-Nota del Padre Vinicio Castillo, donde indica  que con motivo de la celebración de la fiesta en honor 

a San Rafael Arcángel, los días del 13 al 24 de octubre del presente año, solicita realizar el trámite 

para conceder asueto para el 24 de octubre a los funcionarios públicos. 

SE ACUERDA: A SOLICITUD DE LA COMISION DE FIESTAS  CÍVICOS PATRONALES, 

SE LE SOLICITA DE UNA FORMA RESPETUOSA AL LIC. LUIS GUSTAVO MATA, 

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, CONCEDER ASUETO A LOS EMPLEADOS 

PÚBLICOS DEL CANTÓN DE ATENAS EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, 

POR CELEBRARSE LOS DÍAS DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE LOS FESTEJOS CÍVICOS 

PATRONALES. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

10- OFICIO MAT-SG-0046-2017 del Sr. Adrián Campos  Alfaro, de Servicios Generales de esta 

Municipalidad , indica que en Sesión  No 39 del 26  de setiembre del 2016 el Sr. Andrés García Badilla  
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solicita que el local 38 correspondiente a la Carnicería sea cambiado a Bazar, Regalos y Afines.

 

 

El Sr. Presidente considera  que en el Mercado existe una distribución específica que por años se 

ha mantenido, por lo que le pregunta al Sr. Alcalde si se puede alterar el zoniamiento , ya que 

alteraría las características. Considera que el local es municipal  y por lo tanto se rige bajo una 

normativa, le preocupa  que si es que una actividad es más lucrativa que otra,  buscan  desarrollar 

esa, ya que es responsabilidad  de facilitar  ventas para todos los gustos o necesidades. 

La Sra. Vice Alcaldesa,  contesta que  en otros Concejos se abrió el portillo y se les permitió hacer 

unos cambios, a esa distribución. 

El Regidor Ortiz, expresa que le extraña que más bien quieran utilizar ese local para un bazar, ya 

que por ahí siempre hay olores por estar las carnicerías. Pero considera  que al existir este criterio  

a favor del Sr. Adrián Campos  Alfaro, de Servicios Generales de esta Municipalidad , se puede  
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aceptar, siempre  considerando que no pueden volver a la actividad anterior o  seguir sufriendo 

variaciones. 

El Sr. Alcalde, indica que no le ve problema, aun cuando  las zonas siempre  estuvieron definidas, 

se han modificado por la oferta y la demanda, van de acuerdo a los que le beneficia a la gente. El 

Sr. Campos ya les aclaró  la situación con esa solicitud. 

El Sr. Presidente  somete a votación la solicitud que hiciera desde del 26  de setiembre del 

2016 el Sr. Andrés García Badilla  donde  solicita que el local 38 correspondiente a la 

Carnicería sea cambiado a Bazar, Regalos y Afines, y dado que el Sr. Alcalde  ha aclarado 

al respecto y se cuenta con el criterio  positivo del Sr. Adrián Campos  Alfaro, de Servicios 

Generales de esta Municipalidad; SE APRUEBA que el local No. 38 del Mercado Municipal 

correspondiente a la Carnicería sea cambiado a Bazar, Regalos y Afines. Sin embargo; se 

les recuerda que no puede regresar a constituir nuevamente una carnicería, ya que el 

Mercado no puede estar sufriendo variaciones. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO  

 

11- Nota del AyA, del Lic. Maximiliano  Perez, de la Unidad Cantonal de Atenas, por 

iniciativa  y con ayuda de varias instituciones  se realizará una campaña de  siembra de 

árboles, en la finca del AyA, en Carrillos de Poás. donde está la fuente de agua que abastece   

a gran población ateniense. El día  Domingo 11 de junio, a las 8 : am.  

El Sr. Presidente, opina que es importante si hay posibilidad de que la Administración retome 

esta actividad para llevar un bus e invitar a la población e ir hacer esa visita ya que no es sólo  el 

plantar árboles sino es una demostración  de que queremos  actuar responsablemente con el AyA 

y con la comunidad de Tacares,  cuidando  nuestro Recurso hídrico y además cumpliríamos con 

un compromiso  con la Defensoría de  los Habitantes  de proteger  el Parque los Chorros. Le 

solicita a la Administración que la Municipalidad retome esta actividad  e invite a la comunidad, 

a participar  ya que sería impactante que asistiéramos  gran cantidad de atenienses. 

SE ACUERDA: Con relación a la nota del AyA, del Lic. Maximiliano  Pérez, de la Unidad 

Cantonal de Atenas, donde  hace mención a la campaña de  siembra de árboles, en la finca 

del AyA, en Carrillos de Poás,  donde está la fuente de agua que abastece   a gran población 

ateniense, el día  Domingo 11 de junio, a las 8 : am; se instruye a la Administración, para 

que realice toda diligencia  para que se invite a la comunidad y buscar la posibilidad  del 
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traslado de la misma a dicha diligencia. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO  

12-Se retoma  Nota del Padre Vinicio Castillo, donde 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 aclara que esas fechas habían sido otorgadas 

a la Asociación de Desarrollo de Sabana larga, pero llegaron al acuerdo de no ocupar dichas 

fechas.  

SE ACUERDA:  Otorgar  a la Parroquia San Rafael  la 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.  ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

13-El Sr. Carlos Sequeira  Cortés, de Radio Atenas Digital CR, informa sobre el movimiento 

generado en la transmisiones de las sesiones ordinarias de acuerdo al contrato firmado por 

dos meses. Adjunta recuadro sobre  las intervenciones y sobre el video puesto en vivo por 

medio de la plataforma de Facebook. 

Adjunta  factura  No.0129  a nombre de CSC Producciones por el monto de ¢200.000,00. 

El Regidor Ortiz, refiere que la población está muy contenta con las transmisiones de las sesiones 

y ésto es  sano y  por transparencia  del Concejo. Le preocupa que no haya dinero, para continuar  

con este contrato. Y además  recuerda la situación con respecto a la fecha con que se firmó el 

contrato, con relación a las transmisiones. 

Se le traslada a la Administración, para que verifique lo correspondiente y en la próxima 

sesión, nos informen.  

14- El Presbítero Vinicio A. Castillo Alfaro, solicita permiso para realizar la procesión de 

Corpus Christi, el 18 de junio del 2017. La Procesión se llevara a cabo alrededor del parque 

central, por lo tanto solicitamos el cierre de dichas calles..  

SE ACUERDA:  Otorgar  a la Parroquia San Rafael, en la persona del  Presbítero Vinicio 

A. Castillo Alfaro la autorización para celebrar en Atenas Centro la procesión  de Corpus 

Christi, el 18 de junio del 2017. Dado que la actividad se llevará alrededor del parque 

central, se deberá coordinar el cierre de dichas calles. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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15-El Grupo Coreográfico Steps Dance presenta la siguiente nota:
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El Sr. Presidente, refiere  que  dado que existe el Acuerdo ejecutivo No.012-C  firmado por el 

Presidente de la República y la Ministra de Cultura y juventud  donde declaran de interés  cultural, 

la participación del Grupo del Baile “Steps Dance” en el “V Festival Nacional y el III Festival 

Internacional  de Danzas Folklóricas del Perú”, 2017, que se llevará a cabo del 22 al 25 de junio del 

2017 y de que se trata de un grupo de  atenienses, sugiere  que se declare de interés Municipal y 

cultural, dado que en cada presentación  deja el nombre en alto de nuestro Cantón. 

El Síndico William Miranda, ofrece prestar la bandera del Cantón. 
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Dado el Acuerdo Ejecutivo No.012-C  firmado por el Presidente de la República y la 

Ministra de Cultura y Juventud, el 20 de enero  del 2017;  SE ACUERDA: “ Declarar de 

interés Municipal y Cultural, la participación del Grupo del Baile “Steps Dance” en el “V 

Festival Nacional y el III Festival Internacional  de Danzas Folklóricas del Perú”, 2017, que 

se llevará a cabo del 22 al 25 de junio del 2017; dado que se trata de un grupo de  atenienses, 

que en cada presentación  deja el nombre en alto  nuestro Cantón. ACUERDO UNANIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

6- Oficio MAT-AUI-050-2017 de la Lcda. Maricruz Arce D.; donde  realiza  una Fe de erratas : 

Advertencia MAT-ADV-02-2017; donde indica  que se localizó un error de forma no de contenido en 

Oficio de Advertencia MAT-AUI-ADV-02-2017, probablemente después de revisado sin imprimir, se 

eliminó  el remitente, no obstante el oficio  en su momento se dirigió a sus destinatarios 

correctamente, omitiendo el destinatario. 

Favor agregar en encabezado destinatario:  

 

Licenciado Wilberth Aguilar Gatjenz 

Alcalde  

Municipalidad de Atenas 

 

Las disculpas del caso. 

 

17- El Lic.  Hendrix Gutiérrez Menocal, presenta la siguiente nota:   
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18 

 

 

 

 

El Sr. Presidente  le pregunta al Sr. Alcalde  si avala este criterio qué nuevamente nos da el Lic. 

Hendrix Gutiérrez. El Sr. Alcalde, le contesta que si está de acuerdo con esta recomendación, 

como reitera respeta la decisión que decida el Concejo. Se dio una confusión porque hoy iba a 

presentar una nota de la Administración, con base a éste, pero como llegó al Concejo, lo 

presento la otra semana. 

El Regidor Isaac Ortiz,  solicita que para la próxima sesión y para adjuntar al expediente 

extenso, que debe analizar la Comisión de Jurídicos  de este caso, desea tener una certificación, 

de lo que dijo el Lic. Gutiérrez  de que  el abogado  de la Municipalidad dio la recomendación  

de no despedir la empleada y otra certificación donde el abogado externo da la recomendación 

de  despedirla,  para que la comisión las tenga a mano, y valore. 
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El Sr. Presidente, expresa que es importante contar con esa información para complementar, y 

en aras de solucionar este  problema ya que  si hay un criterio ya dado por el Gestor jurídico y 

avalado por la Administración y por sanidad del punto de vista del clima institucional se podría 

llegar al acuerdo correspondiente.  

Por lo tanto, se estará a la espera   de que el Sr. Alcalde nos entregue ese documento. 

                                                                   ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

1-Oficio MAT-GV-145-2017-1, referente  a la ACLARACION PROYECTOS 

CONTRATADOS CON CBZ MAT-AUI-043-2017. 

Respetuosamente me permito indicarle: que hemos realizado una investigación preliminar con el 

Lic. Christian Arias Guerrero, con el objeto de descubrir la verdad real de los hechos acontecidos 

con la ejecución del contrato suscrito con esta municipalidad y la empresa CBZ, para la colación de 

mezcla asfáltica en calle Antigua Fátima 2-05-014, lo cual ya se aclaró los hechos y se ejecutó dicho 

proyecto. 

Se recibe la documentación y se   traslada a la Comisión de Jurídicos  el Oficio MAT-GV-145-

2017-1, referente  a la ACLARACION PROYECTOS CONTRATADOS CON CBZ MAT-

AUI-043-2017. 

2-A raíz de la disconformidad que hay en la comunidad de Santa Eulalia y el Centro con el 

AyA, con el otorgamiento de pajas de agua, el próximo jueves, habrá reunión  con personeros 

de la AyA de Alajuela partir de las 9 : a.m. 
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 3- Por parte de la Comisión para solución de vivienda de las familias Bajo Cacao y Mandarina, la 

Secretaria Adriana Delgadillo, envía la siguiente nota: 

 

El Sr. Presidente  refiere que es importante lo indicado en esa nota y urge analizar cómo 

quedó ese acuerdo, ya que si se dio para las familias afectadas, debe cumplirse. 

3- El Sr. Alcalde de una forma respetuosa se refiere  a situaciones que se están dado   de 

comentarios negativos en contra de su persona , el Concejo y de la Municipalidad cómo 

Institución,  ya que son funcionarios que se prestan  para hacer dichos comentarios 

afectando  las personas y el actuar de esta Corporación. Al igual  con esos documentos   tan 

negativos que  andan en la población  de forma anónima y lo que hacen es crear mala 

atmósfera al Cantón, ya que ni siquiera han probado  si es cierto, porque no  son hechos 

demostrados. Ninguna Institución podrá cumplir   en su totalidad los objetivos pero se ha 

ce el esfuerzo y se le reconoce a quienes sí  lo hacen. 

Se informa  que el día de hoy  llegaron de paquete el recolector nuevo de basura y la 

vagoneta pequeña, y esperamos con seguir  trabajando   de la mejor manera. Solicita un 

receso para que  los conozcan ya qué s encuentra fuera del edificio.  
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El Sr. Presidente,  refiere  que con lo que respeta a denuncias de forma anónima,  ni siquiera 

se le da trámite y se recuerda  que este Concejo, siempre está  anuente a recibir denuncias 

sea directamente, por Auditoria y por la  Contraloría  de Servicios. 

El Regidor Oscar Jiménez, considera que  si bien esos anónimos o mal comentarios  hasta 

en redes sociales desvirtúan  lo que verdaderamente se está haciendo  por parte de la 

Municipalidad. Sabemos las buenas obras, que se están haciendo por parte de esta 

Corporación. Le da el apoyo al Sr. Alcalde.   

La Regidora suplente Roseidy Ramírez, indica que un documento sin firma es de cobardes. 

La Sra. Vice Alcaldesa, refiere que esas personas que andan con esos comentarios, cree que   

son cercanas al Concejo y a la Administración, porque tiene conocimiento de las cosas que 

dicen y es la misma población la que debe exigirles que si están hablando, digan sus nombres 

y apellidos, ya que podrían hacerlo en el momento  que se dé un fallo en los Tribunales . 

Además es muy evidente que son personas que no han trabajado  en pro del Cantón y lo 

que hacen es afectar la honorabilidad de las que sí lo hacen. 

La Regidora Silvia Ramírez, le indica  a la Sra. Vice Alcaldesa que si sabe los nombres que 

los diga.  

La Regidora Analive Espinoza, cree que es de muy mal gusto, esos documentos sin firma,  

para todo hay procesos sean administrativos o judiciales, por lo tanto no tienen fundamento, 

lo desestima. E igual cree que son personas que nunca han trabajado en un grupo 

organizado del Cantón o Asociaciones   de Desarrollo. Y si hay algo que explicar se explica, 

para aclarar. 

La Regidora suplente Ana Marcela Villegas, indica que desea instar a quienes están 

promoviendo esa nota  que den la cara, ya que es una cobardía, además involucran a 

personas e instituciones. Cree que no hay que gastar tiempo en esas notas y comentarios sin 

fundamento. Aprovecha para felicitar por la labor que realiza la Asociación de Desarrollo  

del Centro.  

El Sr. Presidente reitera que si alguien quiere hacer denuncias están los canales formales 

para eso, y la población debe tener la seguridad, que en el momento que nos llegue alguna 

denuncia con pruebas  se va a realizar la investigación correspondiente, porque nada bueno 

le hace éstas cosas al Cantón. 
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                                                            ARTICULO V 

MOCIONES 

 

 

 

El Regidor Oscar Jiménez, presenta  la siguiente moción: “ Solicitarle al Msc Rafael Gutiérrez 

Rojas, Director de ACCVC de la Región Central del SINAC, trasladar a la Ing. Analive Espinoza 

Miranda a la Oficina de Atenas, para que lleve a cabo actividades relacionadas con el Ambiente del 

cantón de Atenas. 
Justificación: 

El cantón de Atenas tiene dos Áreas Silvestres Protegidas: 

 1) Zona Protectora Cerros de Atenas  

2) Zona Protectora Río Grande 

ambas requieren de un estudio de diagnóstico actualizado y posteriormente elaborar el Plan de Manejo 

respectivo. 

Asimismo, el bosque Municipal requiere se elaboré una propuesta de manejo para la protección y 

conservación de sus recursos naturales”. 

 
El Sr. Presiente aclara  que esta moción está muy interesante y cualquier  persona que se hubiera 

propuesto, se hubiera apoyado, pero en este caso es una profesional de la comunidad y además 

compañera. También es una oportunidad   de fortalecer el trabajo en favor de los mantos acuíferos, 

donde la Municipalidad tiene compromiso junto con el AyA de protegerlos. 

La Regidora Espinoza explica  sobre la labor que desempeñaría, en pro de la conservación de los 

recursos naturales ya que  es lo relativo a diagnósticos y protección   de estas áreas y de las cuencas, 

las cuáles abarcan no sólo  región  de nuestro Cantón, porque van ligadas con las de otros Cantones.  

Además expresa que si bien tiene años de servicio, hasta ahora tendría  la oportunidad de darle algo 

al Cantón, aunque sería dos días por semana porque los otros días  trabaja para otra Organización. 

 

La Regidora Analive Espinoza, se inhibe, por lo que el Regidor suplente David Carmona,  vota el 

siguiente acuerdo.  

 

 

 

SE ACUERDA: El Concejo Municipalidad de Atenas, de una forma respetuosa le solicita al 

Msc Rafael Gutiérrez Rojas, Director de ACCVC de la Región Central del SINAC, trasladar a 

la Ing. Analive Espinoza Miranda a la Oficina de Atenas, para que lleve a cabo actividades 

relacionadas con el Ambiente del cantón de Atenas. 

Justificación: 

El cantón de Atenas tiene dos Áreas Silvestres Protegidas: 

 1) Zona Protectora Cerros de Atenas  

2) Zona Protectora Río Grande 



23 

ambas requieren de un estudio de diagnóstico actualizado y posteriormente elaborar el Plan de 

Manejo respectivo. 

Asimismo, el bosque Municipal requiere se elaboré una propuesta de manejo para la protección 

y conservación de sus recursos naturales”. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

 

La Regidora Silvia Ramirez, presenta el siguiente: 
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El Sr. Presidente, le agradece al Sra. Secretaria a.i. Rojas Vargas, la colaboración en 

estas sesiones. 

El Sr. Presidente somete a votación el Dictamen dado por la Comisión de Jurídicos y de 

Gobierno y Administración, el cual es aceptado de forma unánime.  

Solicitando en el acto  un receso de cinco minutos para el nombramiento 

correspondiente. 

Una vez habiendo analizado los curriculum de las oferentes, se nombra a la Srta. 

Mónica Madriz Mora, cédula 2-737-575, para que sustituya a la Secretaria titular  de 

este Concejo, Tatiana Carrillo Campos,  a partir del próximo 01 de junio  hasta  que 

termine   su licencia por maternidad. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

NO HAY 

 

 

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


