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SESIÓN NO. 91 

EXTRAORDINARIA 

01/06/2017 

 

Sesión Extraordinaria N°91 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día jueves, 

primero de junio  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: 

RAÚL JIMENEZ VASQUEZ 

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 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

SECRETARIA CONCEJOA.I.: MÓNICA MADRIZ MORA 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJNES 

 

 

 

 

 

 



2 

ARTÍCULO ÚNICO 

ANALISIS DEL PRESUPUESTO EXTRAORINARIO NO. 1 Y EL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 

 

Previo al inicio de la sesión se altera el orden del día y se toma el siguiente acuerdo:  

SE ACUERDA: Realizar un receso de 45 minutos con la finalidad de que la comisión 

hacienda y presupuesto realice un análisis abierto, de manera que todos puedan 

consultar e interpretar el presupuesto extraordinario N°1 y el Plan Operativo Anual. 

APROBADO. 

Transcurridos los 45 minutos del receso se da por finalizada la sesión por falta de 

documentación requerida para que la comisión de hacienda y presupuesto realice la 

confección del dictamen necesario para la debida aprobación del presupuesto.  

Doña Analive Espinoza aclara, señala y explica sobre los convenios que se realizan con 

DINADECO en la adquisición de equipos que se obtienen mediante donación, así como la 

importancia de su mantenimiento. En este caso se hace referencia a las cámaras de 

seguridad que son propiedad de la asociación de desarrollo, las cuales deben de tener su 

debido mantenimiento ya que son de provecho para la seguridad pública. 

El señor presidente Alfredo Bolaños señala que el único objetivo que se tiene en mente es el 

de aprobar el presupuesto de la mejor manera y en el menor tiempo posible siempre y 

cuando se cumpla con la legalidad del caso. 

El regidor suplente David Carmona señala su desacuerdo con la partida presupuestaria que 

se está solicitando para realizar la contratación de un profesor de guitarra para las lecciones 

que se imparten en el municipio, ya que cuando se inició con ese proyecto se le había 

mencionado que el personal realizaría su trabajo como una donación que incluso eran 

profesionales propios de la Municipalidad. Señala que la Municipalidad de Atenas ya tiene 

una escuela de música a la cual se le debería de brindar más ayuda y apoyo.  

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da 

por concluida la sesión. 

 


