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SESIÓN NO. 95 

ORDINARIA 

19/06/2017 

 

Sesión Ordinaria N°95 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 19 de junio 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 

ROSEIDY RAMIREZ HERNANDEZ 

RAUL JIMENEZ VASQUEZ 

DAVID CARMONA COTO 

DIEGO ALONSO GONZALEZ MORALES 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

JORGE ALBERTO MORA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

MAYELA LEON VIQUEZ  

 

 

SECRETARIA CONCEJO AD-HOC: MÓNICA MADRIZ MORA  

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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ORDEN DEL DIA 

 

 

ARTÍCULO I 

• ATENCIÓN DE VISITAS. 

o JURAMENTACIÓN JUNTA EDUCACIÓN ESTANQUILLOS. 

o JURAMENTACIÓN INTEGRANTES COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 

o DANIELA RODRIGUEZ (CASO BAR RRIL) 

o LEONARDO BARQUERO (ASADA BARRIO SAN JOSE SUR) 

o ADRIANO ALVARADO (CALLE BARRIO SAN JOSE NORTE) 

 

 

ARTICULO II 

• LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 

 

ARTICULO III 

• CORRESPONDENCIA 

 

ARTICULO IV 

• INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

ARTICULO V 

• MOCIONES 

 

ARTICULO VI 

• INFORME DE COMISIONES 

 

ARTICULO VII 

• INFORME DE SINDICOS   
                                                                 

ARTICULO VIII  

• ASUNTOS VARIOS 

 

ARTICULO IX 

• CIERRE DE SESIÓN 

 

 
El Sr. Presidente Alfredo Bolaños inicia la sesión N°95 Ordinaria del 19 de junio del 

2017, al ser las 6:15 p.m 
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ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

 

JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESTANQUILLO 

 

Se hace presente la Sra. Heilyn María Leiva Castro pendiente de la debida Juramentación de 

la Junta de Educación de Estanquillos. 

 

Estando presente en Sesión Ordinaria N° 95 del 19 junio del año dos mil diecisiete, a las 18 

horas en el salón de la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, procede 

a realizar la Juramentación de la Junta de Educación de Estanquillo. A la Señora Heilyn María 

Leiva Castro, cédula 112330923 quien estaba pendiente de juramentarse. La cual entendida 

acepta el cargo y jura cumplirlo bien. 

 

JURAMENTACIÓN NUEVOS INTEGRANTES  DEL COMITÉ  DE LA PERSONA 

JOVEN-ATENAS, POR RENUNCIA 

 

Se hace presente la señorita Jimena González Aguilar representante de los centros educativos 

y el señor David Alberto Carmona Coto representante del Comité de Deportes para la debida 

Juramentación como integrantes del Comité de la Persona Joven. 

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 95 del 19 junio del año dos mil diecisiete, a las 18 

horas en el salón de la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, procede 

a realizar la Juramentación de los integrantes del Comité  de la Persona Joven. A la señorita 

Jimena González Aguilar, cédula 208040549 y al señor David Alberto Carmona Coto, cédula 

205880794. Los cuales entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 
 

DANIELA RODRIGUEZ (CASO BAR RILL) 

 

 

Se le da la palabra a la señora Daniela Rodríguez quien expone la problemática que se da en 

el Bar conocido como el Bar Rill, indica que en el lugar se realiza música en vivo y karaokes 

a largas horas de la noche lo cual afecta y perturba a los vecinos del distrito de Mercedes, 

menciona que dichas actividades no cuentan con el permiso pertinente y la patente dada no 

cubre este tipo de actividades y que las mismas ya son del conocimiento del Departamento 

de Patentes, así mismo la Señora Rodríguez señala que en el sitio se realizó un movimiento 

de tierra sin los permisos pertinentes y que se construyó una pista para vehículos 4x4 que 

está en funcionamiento todos los fines de semana. La misma presenta el expediente del caso 

para sus debidas consultas. 

El señor Presidente Alfredo Bolaños consulta que si se había hecho una propuesta o consulta 

a los departamentos involucrados de manera escrita. Rodríguez señala que desde el mes de 

marzo se realizó la consulta a los distintos departamentos pero que no se le dado respuesta a 

dicho trámite, que lo único que se le ha informado es que no se ha podido notificar al dueño 

del predio. Señala que dicha notificación fue dirigida al señor Luis Eduardo Villegas 
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Arguedas. 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños comenta que es un asunto netamente administrativo, y 

propone trasladar el caso a la administración con el fin de que a través de los Departamentos 

correspondientes procedan a realizar las investigaciones oportunas, a fin de que en un plazo 

de 15 días se presente un informe sobre lo actuado. 

  

El señor Regidor Isaac Ortiz propone que en este tiempo de investigación no se emita ningún 

permiso al lugar para que no se realice ningún evento.  

 

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA DENUNCIA 

PRESENTADA POR LA SEÑORA DANIELA RODRIGUEZ CON EL FIN DE QUE 

LOS DEPARTAMENTOS DE PATENTES E INGENIERIA PROCEDAN A 

REALIZAR LAS INVESTIGACIONES OPORTUNAS A FIN DE QUE EN UN 

PLAZO DE 15 DÍAS SE PRESENTE UN INFORME SOBRE LO ACTUADO. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

LEONARDO BARQUERO PRESIDENTE DE LA ASADA DE BARRIO SAN JOSE 

SUR 

 

Se hace presente el señor Leonardo Barquero representante de la Asada de Barrio San José 

Sur quien menciona la problemática que tiene esta comunidad, ya que no poseen recurso 

hidráulico y hídrico, señala y hace referencia al proyecto UCADEA ya que ellos como 

ASADA, por más que quieran o deban no pueden brindar disponibilidad del agua a los 

beneficiados, aunado a esto señala que se está en busca del recurso hídrico y que se está en 

proceso de construir un pozo pensando en el pueblo y con la voluntad de ayuda al bienestar 

de las personas de bajos recursos de Barrio San José Sur. Por lo que solicita la colaboración 

para realizar la compra de tubos y tanques de almacenamiento de agua ya que ellos no poseen 

los recursos necesarios para la compra de los mismos, esto con la finalidad de poder brindarle 

agua a 15 familias de bajos recursos de la comunidad. Adjunta un documento en cual se 

encuentra el costo de la obra. 

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños comenta que es muy bueno el hecho de que, se le brinde 

el apoyo de disponibilidad de agua a estas familias, además consulta que si ya han interpuesto 

la gestión ante el AYA. El señor Leonardo Guerrero comenta que en conjunto con el AYA 

se lleva el proyecto hidráulico y además señala que, se tienen formulados dos proyectos más 

en conjunto con el IMAS, que en dicha entidad aceptaron brindarle la ayuda. 

 

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LOS ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y LEGALES CORRESPONDIENTES YA QUE ES UN ASUNTO DE 

URGENCIA PARA LAS FAMILIAS QUE FUERON BENEFICIADAS CON 

VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ADRIANO ALVARADO MORA (CALLE BARRIO SAN JOSE NORTE) 

 

Se hacen presentes vecinos de la comunidad de Barrio San José Norte quienes exponen la 

problemática que se presenta por la mala canalización de las aguas en la Calle conocida como 

Zapote, y su afectación tanto en propiedad privada como en la vía pública, mencionan que 

ellos enviaron una nota a la Junta Vial Cantonal solicitando un asfaltado de dicha calle, pero 

que es de urgencia la colocación de alcantarillas ya que tras los fuertes aguaceros se ve 

afectado más el lugar. 

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños menciona que esta problemática es de urgencia ya que 

se da la afectación de una propiedad privada y la calle pública, solicita que se realice una 

inspección para poder tener criterio técnico de la problemática. 

 

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

CORRESPONDA CON EL FIN DE QUE EN FORMA INMEDIATA SEA ATENDIDA 

LA SITUACIÓN. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE EN FIRME. 

 
 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 94 del 12 de junio del año 2017. Con 5 

votos a favor. 

 

El señor Regidor Isaac Ortiz consulta la razón por la cual se menciona que la Señora Regidora 

Suplente Marcela Villegas y el Señor Regidor Suplente Raúl Jiménez no se encontraban 

presentes en la votación del presupuesto. 

  

El señor Presidente Alfredo Bolaños comenta que no es usual colocarlo en las actas, pero que 

si alguna persona desea que quede constando cierta manifestación solicita que quede 

constando para efectos de responsabilidades. 

 

La señora Regidora Suplente Marcela Villegas aclara que ella pidió que quedara en actas que 

al momento de la votación ellos no se encontraban presentes ya que no estaban de acuerdo 

en algunos puntos que se iban a aprobar en dicho presupuesto. 

 

El señor Regidor Suplente Raúl Jiménez comenta que tras las dudas que ellos dictaminaron 

en el presupuesto no se encontraban de acuerdo con la aprobación del mismo por lo que 

solicitaron a la compañera secretaria que quedara en actas. El Señor Presidente Alfredo 

Bolaños comenta que la Señora Regidora Marcela Villegas realizó observaciones respecto al 

presupuesto, observaciones que fueron aclaradas por el Señor Alcalde. 
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El Señor Presidente Alfredo Bolaños se refiere y plantea que como miembro de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Atenas y tras habiéndose realizado las 

consultas correspondientes a la Contraloría General de la Republica con respecto al 

presupuesto, en coordinación con los Departamentos de  Presupuesto y Planificación de la 

Municipalidad de Atenas señala  que el dictamen que se emitió anteriormente por parte de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto donde se dictaminaba de manera positiva a excepción 

del rubro prestaciones legales, que el mismo fue coordinado con la administración. Señala 

que le presupuesto solamente se aprueba si no hay ninguna duda referente al mismo y si 

imprueba si se tiene alguna duda razonable referente a algún rubro.  

Aunado a esto señala que existía una duda totalmente razonable la cual fue consultada con la 

coordinadora del Departamento de Recursos Humanos y el Gestor Jurídico de la 

Municipalidad de Atenas en el entendido de un pago de ₵900.000,00 de prestaciones legales, 

a lo cual se les indico que ese monto se podría trasladar a la cuenta a Sumas Libres sin 

Asignación Presupuestaria, sin embargo y tras la consulta respectiva en la Contraloría 

General de la Republica indican que no es procedente esta situación, así mismo indica que el 

proceso por el cual se aprobó el dictamen no es el mejor, ya que lo que procedería es que se 

denegara la aprobación del presupuesto y que se realizara un dictamen negativo, así se podría 

trasladar a la administración para la corrección correspondiente, consecuentemente de que el 

dictamen fue mal emitido por una situación completamente formal, el acuerdo de la 

aprobación del presupuesto es afectado. Si el dictamen tiene errores consecuentemente el 

presupuesto también tiene errores. Se tendría que anular el primer dictamen sustituirlo por 

otro y seguidamente la anulación por un criterio de oportunidad la anulación del acuerdo 

correspondiente de la aprobación del presupuesto a partir del concepto que la administración 

puede volver sobre sus propios actos cuando se determina que hay alguna situación o algún 

vicio que se presenta en el trámite de los actos administrativos los cuales no han tenido 

eficacia jurídica ya que la misma es emitida por la Contraloría General de la Republica en la 

aprobación del mismo presupuesto. Bolaños propone anular el dictamen emitido por 

Comisión de Hacienda y Presupuesto consecuentemente se deja sin efecto el acuerdo tomado, 

y se emitiría un nuevo dictamen que ya como comisión esta echo para tomar la decisión 

respectiva. 

 

SE ACUERDA: ANULAR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISION DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO EN DONDE SE DICTAMINA DE MANERA 

POSITIVA, PERO CON OBJECIONES EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

N°1-2017. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINIIVAMENTE APROBADO. 

 

SE ACUERDA: DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DONDE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2017, QUE 

HABIA SIDO PLANTEADO A CONSIDERACION EN LA SESIÓN ANTERIOR, 

APARTIR DE QUE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE FUE EMITIDO DE UNA 

MANERA ERRONEA. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Seguidamente se presenta a consideración el nuevo dictamen emitido por la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Atenas. 

 

 

 

SE ACUERDA: RECIBIR EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO DONDE SE DICTAMINA DE MANERA NEGATIVA 

EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2017. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN EL PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO N°1-2017 AFIN DE QUE SE SIRVA DE ACLARAR Y 

REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES CON RESPECTO A LAS 

OBSERVACIONES INDICADAS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 
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El Señor Presidente Alfredo Bolaños y consulta que si en el presupuesto extraordinario 

existen proyectos de urgencia para considerar la posibilidad de reunirse extraordinariamente 

esta misma semana para su debido análisis y si fuera el caso su debida aprobación.    

 

El Señor Alcalde Wilberth Aguilar comenta que el único proyecto de urgencia que contempla 

ese presupuesto es el de la donación de los parquecitos por parte del PANI ya que el tiempo 

de entrega del mismo es el mes de junio. El Señor Presidente Alfredo Bolaños y el Señor 

Regidor Isaac Ortiz concuerdan en que se le podría brindar una explicación a esa institución 

donde se señale que por motivos de estudio el presupuesto no se pudo aprobar antes del 30 

de junio y se pueda solicitar tiempo para retomar el proyecto. 

 

SE ACUERDA: REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 

MIERCOLES 21 DE JUNIO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ANALISIS 

CORRESPONDIENTE DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2017. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

El señor Alcalde señala que es de importancia aclarar el rubro que estuvo en discusión la 

semana pasada referente a la contratación de peones ocasionales por lo que se hace presente 

el Señor Jorge Rodríguez, encargado del departamento de Presupuesto quien señala que se 

pretende contratar 9 peones ocasionales en las partidas de Basura, Calles y en la Unidad 

Técnica de Gestión Vial, además indica que también se pretende adquirir herramientas 

necesarias y solicitadas por los empleados para su labor diaria. 

 

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO I 

Oficio 16435-LTGC-34-2017 emitido por el Departamento de Ingeniería y Construcción 

del Instituto Costarricense de Electricidad. 

Solicitud de una sesión extraordinaria con la finalidad de poder exponer el proyecto Línea de 

Transmisión Garabito – Centro. 

 

Tras esta solicitud el Señor Presidente Alfredo Bolaños propone sesionar 

extraordinariamente el día 27 de julio para recibir a los expositores del proyecto del ICE. 

Aunado a esto el Señor Regidor Isaac Ortiz solicita que se traslade la sesión extraordinaria 

que se había agendado para el día 6 de julio para el día 20 de julio ya que su persona y la 

Señora Regidora Silvia Ramírez tienen un compromiso ese día y no podrán asistir. 

 

SE ACUERDA: POSPONER LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 6 DE 

JULIO PARA EL DÍA JUEVES 20 DE JULIO A PARTIR DE LAS 6:00 P.M, 

REFERENTE A LA TRAMITOLOGIA QUE SE DEBE DE PRESENTAR ANTE LA 

MUNICIPALIDAD Y EL MINISTERIO DE SALUD PARA LLEVAR A CABO 

FIESTAS POPULARES, DE VERAO Y TOPES. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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SE ACUERDA: REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DIA JUEVES 27 DE 

JULIO A PARTIR DE LAS 6:00 P.M CON LA FINALIDAD DE RECIBIR LA 

EXPOSION DEL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN GARABITO – CENTRO, 

POR PARTE DE LOS PERSONEROS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  

 

 

INCISO II 

Documento emitido por la Asociación de Desarrollo Integral de Altos de Naranjo. 

Solicitud de trámite de donación de material perfilado ante la empresa Global vía. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  

 

 

INCISO III 

Documento emitido por la Asociación de Desarrollo Integral de Altos de Naranjo. 

Solicitud de inclusión en el presupuesto ordinario 2018 la construcción de cunetas y 

canalización de aguas en la comunidad de Rincón Ramírez, Altos de Naranjo. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  

 

 

INCISO IV  

Oficio MAT-AUI-065-2017 enviado por la Licenciada Maricruz Arce Delgado, Auditora 

Interna de la Municipalidad de Atenas. 

Repuesta del acuerdo tomado en la sesión N° 92 respecto a la contratación de la empresa 

CBZ. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  

 

 

INCISO V                     

Oficio MAT-GJ-352017-01 emitido por el Licenciado Christian Arias Guerrero, Gestor 

Jurídico de la Municipalidad de Atenas. 

Respuesta respecto a la contratación del guarda de seguridad del Mercado Municipal. 

 

SE TOMA NOTA  
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El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  

 

 

INCISO VI  

Documento enviado por la señora Rosa Cabrera Andrade, Profesora de Portugués de 

la Universidad Técnica Nacional. 

Propuesta del proyecto enseñanza del Portugués en el cantón de Atenas para personas de 

bajos recursos. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

 

INCISO VII 

Oficio MAT-PAT-478-2017 emitido por el Señor Jimmy Rojas Chavarría, Coordinador 

del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Atenas. 

Propuesta de Reforma de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Atenas. 

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños comenta que el Señor Jimmy Rojas está interesado en 

que los representantes del Concejo Municipal conozcan esta propuesta y que sería de interés 

recibir al Señor Rojas el día lunes 26 de junio en sesión ordinaria para la explicación de dicha 

reforma, así mismo comenta que sería de provecho que dicho proyecto sea enviado a los 

mismo con la finalidad de que realicen las observaciones correspondientes. 

 

SE ACUERDA: COORDINAR LA VISITA DEL SEÑOR JIMMY ROJAS, 

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES CON LA FINALIDAD DE 

QUE EXPONGA LA PROPUESTA DE LA REFORMA DE LA LEY DE PATENTES 

DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS A LOS REPRESENTANTES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  

 

 

INCISO VIII 

Formulario para envío de ternas para Miembros de Juntas de Educación y 

Administrativas del Colegio Técnico Profesional de Santa Eulalia. 

 

SE ACUERDA: NOMBRAR AL SEÑOR JONATHAN VÁSQUEZ SIBAJA, CEDULA 

206110971 COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO 

TÉCNICO DE SANTA EULALIA. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  
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INCISO IX 

Correo electrónico enviado por la Señora Erika Ugalde Camacho, Jefa del Área de Co-

misiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa. 

Solicitud de criterio de la Reforma del Inciso G del Artículo 13 del Código Municipal. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  

 

 

INCISO X 

Nota enviada por el Señor Oscar González Monge. 

Solicitud de colaboración ante la problemática social del Señor Joaquín Quesada. 

 

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE REALICE 

EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA GESTORA SOCIAL DE 

LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

La Señora Regidora Silvia Ramírez señala que como gobierno local se debe de buscar una 

solución para brindarle el apoyo necesario al Señor Joaquín Quesada, también menciona que 

el Señor al ser una persona joven no califica para el ingreso al Hogar de Ancianos de Atenas, 

pero que si sería de provecho buscar soluciones con la ayuda de la Gestora Social.  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  

 

 

INCISO XI 

Oficio MAT-DA-398-2017 emitido por el Señor Alcalde Wilberth Martin Aguilar 

Gatjens. 

Informe de Situación Publicación Reglamento de Aceras. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  

 

 

INCISO XII 

Nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral del Sector Este de Concepción. 

Solicitud de máquinas de ejercicios. 

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños menciona que anteriormente esta Asociación había 

solicitado la colaboración de urgencia a la Administración en cuanto al préstamo de 

maquinaria específicamente el Back Hoe para la realización de trabajos referentes a la 

construcción de bases para la colocación del techo de la cancha, señala que ese mismo día se 

encontraban presentes el Señor Asesor Don Walter  Suarez y la Señora Johana Mora, 



12 

Promotora Social, por lo que reconoce la presencia en ese lugar de los empleados 

Municipales y la colaboración brindada. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTACION 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017.  

 

INCISO XIII 

Oficio MAT-DA-409-2017 emitido por el Señor Alcalde Wilberth Martin Aguilar 

Gatjens. 

Invitación al taller “Calidad en la atención para la persona adulta mayor”. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017. 

 

INCISO XIV 

Oficio MAT-DU-011-2017 emitido por el Licenciado Adrián Artavia Villalobos, Jefe 

Desarrollo Urbano, Municipalidad de Atenas. 

Solicitud y cotización referente a la compra de equipo electrónico para la realización de las 

Sesiones Municipales fuera del Auditorio Municipal. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017. 

 

 

INCISO XV 

Oficio MAT-GV-165-2017-4 emitido por la Licenciada Johana Mora León, Promotora 

Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Atenas. 

Informe del caso Parquecito de Fátima. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 95 del 19 de junio 2017. 

 

Se le da la palabra a la Señora Sindica Idalie Ramírez quien agradece la ayuda brindada y 

comenta que los niños de la comunidad ya están haciendo uso del mismo. 
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ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 
 

INCISO I 

El Señor Alcalde Wilberth Martin Aguilar menciona que el Señor Rodney Cordero, Decano 

de la Universidad Técnica Nacional realizó una visita a la Municipalidad, donde conversaron 

sobre posibles cursos que se podrían compartir entre las dos instituciones (Municipalidad de 

Atenas – Universidad Técnica Nacional) como los son: Protección del Consumo de Drogas, 

Proyecto de Desechos Sólidos, Carbono Neutro, Defensa Personal, Paneles Solares, entre 

otros, algunos de los cuales se impartirían de forma gratuita. 

 El señor presidente Alfredo Bolaños menciona que ya se tiene una propuesta para reunirse 

con el decano de la UTN en sesión extraordinaria, solamente se debe de coordinar el día de 

la visita para el mes de Agosto. 

 

 

INCISO II 

Se informa sobre la formulación del proyecto cuadrante de la Universidad Técnica Nacional, 

además menciona que se está formulando el asfaltado de la calle frente al Colegio Técnico 

Profesional de Atenas, aunado a esto señala que ya se está en proceso de construcción de las 

aceras en la calle del Colegio de Atenas, pero que se tiene una problemática ya que se tiene 

que invertir en bastantes alcantarillas. 

 

INCISO III 

El Señor Alcalde menciona sobre la implementación de la nueva tabla o plataforma de 

valores por zonas homogéneas de año 2016 y la plataforma de valores agropecuarios 2017 

debidamente publicadas en el diario la Gaceta, comenta que dicha implementación se ha 

conversado con la asesora de la ONT, la Ing. Geanina  Zeledón León y el Perito Valuador 

Municipal el Ing. Jorge Cordero Fernández para la confección de una declaración 

personalizada para los diferentes distritos del cantón, señala que para esto se necesitaría la 

contratación de un  notificador y una secretaria temporalmente lo cual se debe de contemplar 

en una modificación. 

 

INCISO IV 

El Señor Alcalde comenta que el día de hoy asistió a una audiencia preliminar referente al 

proceso de una posible conciliación respecto al caso de la funcionaria Yorleny González 

Alpízar, que de igual manera se les estará informando de lo que suceda al respecto.  

 

INCISO V 

También comenta sobre los problemas que se han venido presentando tras las fuertes lluvias, 

y que ha conllevado dificultades en los tanques sépticos del mercado, que se está en busca de 

una solución ya que los mismos se llenan y no están dando abasto. 
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INCISO VI 

Se presenta el señor Jorge Rodríguez, encargado del Departamento de Presupuesto de la Mu-

nicipalidad de Atenas el cual presenta la cuarta modificación del presupuesto para el año 

2017, la misma obedece a urgencias que se están presentando en diferentes áreas y departa-

mentos de la Municipalidad. 

Dicha modificación se basa en los siguientes aumentos: 

• ₵ 400.000,00 en la cuenta Administración, subcuenta Información. 

• ₵ 150.000,00 en la cuenta Auditoria, subcuenta Equipo de Mobiliario y Oficina. 

• ₵ 6.000.000,00 en la cuenta Mercado y Plazas, subcuenta Servicios Generales. 

• ₵ 125.000,00 en la Cuenta Servicios Sociales y Complementarios, subcuenta Trans-

porte en el Exterior. 

 

Se anexa dicha modificación. 

 

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO 

DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

1.03.01 Información ₡256 030,00 ₡0,00 ₡400 000,00 ₡656 030,00

1.03.06
Comisiones y gastos por servicios 

financieros y com
₡1 109 615,00 ₡400 000,00 ₡0,00 ₡709 615,00

₡1 365 645,00 ₡400 000,00 ₡400 000,00 ₡1 365 645,00

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO 

DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes ₡100 000,00 ₡100 000,00 ₡0,00 ₡0,00

2.99.01
Utiles y materiales de oficina y 

cómputo
₡25 000,00 ₡25 000,00 ₡0,00 ₡0,00

2.99.03
Productos de papel, cartón e 

impresos
₡25 000,00 ₡25 000,00 ₡0,00 ₡0,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ₡0,00 ₡0,00 ₡150 000,00 ₡150 000,00

₡150 000,00 ₡150 000,00 ₡150 000,00 ₡150 000,00

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO 

DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

1.04.06 Servicios Generales ₡0,00 ₡0,00 ₡6 000 000,00 ₡6 000 000,00

1.08.01
Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos
₡6 551 000,00 ₡5 000 000,00 ₡0,00 ₡1 551 000,00

5.01.01
Maquinaria y equipo para la 

producción
₡1 000 000,00 ₡1 000 000,00 ₡0,00 ₡0,00

 ₡      7 551 000,00  ₡   6 000 000,00  ₡      6 000 000,00  ₡      7 551 000,00 

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO 

DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

1.05.03 Transporte en el exterior ₡200 000,00 ₡0,00 ₡125 000,00 ₡325 000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales ₡1 481 322,00 ₡125 000,00 ₡0,00 ₡1 356 322,00

 ₡      1 681 322,00  ₡      125 000,00  ₡         125 000,00  ₡      1 681 322,00 

₡10 747 967,00 ₡6 675 000,00 ₡6 675 000,00 ₡10 747 967,00

5.02.07 MERCADOS Y PLAZAS

TOTAL MODIFICACIÓN Nº 04-2017

SUMAS IGUALES 

5.02.10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS

SUMAS IGUALES 

5.01.01 ADMINISTRACIÓN

SUMAS IGUALES 

5.01.02 AUDITORIA

SUMAS IGUALES
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Aunado a esto el Señor Jorge Rodríguez añade la justificación de la modificación 

anteriormente descrita. 

 

 

Resumen de la modificación #04-2017 
Presentada el día 19 de junio 2017 

 

Se presenta a consideración del Concejo de la Municipalidad de Atenas; 

la Modificación Presupuestaria No. 04-2017 por la suma de 

¢6.675.000,00 (Seis millones seiscientos setenta y cinco mil colones 

con 00/100). Se procede para lo anterior, a un rebajo de egresos de los 

programas ADMINISTRACION, AUDITORIA, MERCADOS Y PLAZAS 

Y SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS, de las partidas: 

SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTRSO Y EQUIPOS 

DURADEROS. Se toman las previsiones respectivas, a fin de que los 

movimientos presupuestarios originados en esta modificación, no 

afecten los objetivos y metas contemplados en el Plan Anual Operativo. 

Con estos fondos se pretende reforzar las partidas de: SERVICIOS Y 

BIENES DURADEROS, necesarias para poder continuar con lo 

presupuestado. 

Se adjuntan las justificaciones respectivas de dichas erogaciones según 

el programa al que pertenecen. 

JUSTIFICACIÓN REBAJO DE EGRESOS 

 

• Administración 

Partida de SERVICIOS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por 
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la suma de ¢400.000,00 (cuatrocientos mil colones con 00/100), 

rebajando como es el caso la subpartida Comisión y gastos por 

servicios financieros y computo, ya que se cuenta con recursos 

necesarios para la ejecución del periodo. 

• Auditoria 

Partida de MATERIALES Y SUMINISTROS 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de MATERIALES 

Y SUMINISTROS por la suma de ¢150.000,00 (ciento cincuenta mil 

colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida Tintas, 

pinturas y diluyentes, ya que se cuenta con recursos necesarios para 

la ejecución del periodo, la subpartida Útiles y materiales de oficina y 

cómputo y Productos de papel, cartón e impresos, ya que mantiene 

un remanente que permite ser aplicado a otras necesidades. 

• Mercados y Plazas 

Partida de SERVICIOS 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por 

la suma de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones con 00/100), 

rebajando como es el caso la subpartida Mantenimiento de edificios, 

locales, ya que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución del 

periodo. 

Partida de BIENES DURADEROS 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de BIENES 

DURADEROS por la suma de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con 

00/100), rebajando como es el caso la subpartida Maquinaria y equipo 
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para la producción, que cuenta con recursos suficientes. 

• Servicios Sociales y Complementarios 

Partida de SERVICIOS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por 

la suma de ¢ 125.000,00 (Ciento veinticinco mil colones con 00/100), 

rebajando como es el caso la subpartida Actividades protocolarias y 

sociales que puede dotar de recursos a otras subpartidas sin afectar su 

ejecución 

JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 

• Administración General 

Partidas SERVICIOS: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de SERVICIOS, para 

dotar de recursos a la subpartida: Información, con el contenido 

presupuestario necesario para contratación de servicios de transmisión 

en audio de las Cesiones Municipales. 

• Auditoria 

Partidas BIENES DURADEROS: 

En la partida BIENES DURADEROS, se requiere el aumento de la 

subpartida Equipo y mobiliario de oficina, para la adquisición de una 

silla para este departamento, ya que la actual ya cumplió su vida útil y 

se encuentra deteriorada. 

• Mercados y Plazas 

Partida SERVICIOS: 
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La partida SERVICIOS, requiere el aumento en la subpartida Servicios 

Generales para la contratación de un guarda de seguridad para el 

resguardo dentro del Mercado Municipal. 

• Servicios Sociales y Complementarios 

Partidas SERVICIOS: 

La partida SERVICIOS, se requiere el aumento de la subpartida 

Transporte en el exterior para cubrir el traslado de Costa Rica a 

Honduras, para participación en seminario “Papel de las organizaciones 

de Sociedad Civil en el Ámbito Municipal” los días del 26 al 29 de junio 

del 20170. Cabe destacar que en la modificación 03-2017 se incluyó el 

monto para este servicio de acuerdo a la cotización recibida, la misma 

que aumento en el momento de la compra del pasaje debido al 

constante alza del dólar y cambios en las épocas según las aerolíneas. 

El señor Alfredo Bolaños consulta si no se ven afectados los departamentos donde se están 

modificando los recursos de las cuentas, a lo que el Señor Alcalde comenta que no hay ningún 

problema o afectación. 

 

La señora Regidora Analive Espinoza consulta que si en el rubro de información de esa 

modificación se está incluyendo el pago correspondiente del mes de mazo y de los meses 

restantes del año para cancelar los servicios de transmisión de Radio Atenas. A lo que el 

Señor Jorge Rodríguez comenta que se debe de llegar a un acuerdo con Radio Atenas para 

realizar el pago del mes de marzo y que esa modificación solo corresponde a dos meses de 

cobertura, ya que no hay un acuerdo donde se indique que las transmisiones se vayan a 

realizar por lo que resta del año, que se debe de tomar un acuerdo donde se indique la 

permanencia de las transmisiones de Radio Atenas por todo el año para así realizar la 

modificación correspondiente  

 

SE ACUERDA REALIZAR UN RECESO DE 5 MINITOS CON LA FINALIDAD DE 

REALIZAR EL ANALISIS CORRESPONDIENTE DE LA MODIFICACIÓN N° 4 

DEL 2017. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Transcurridos los 5 minutos se retoma la sesión y se procede con lectura al Dictamen de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual dictamina de forma positiva la Modificación 

Presupuestaria N° 4 – 2017 por un monto de ₵ 6.675.000,00. 



19 

 

 
SE ACUERDA: RECIBIR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO REFERENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 – 

2017 POR UN MONTO DE ₵ 6.675.000,00. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 
 

SE ACUERDA: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4 – 2017 

POR UN MONTO DE ₵ 6.675.000,00 
APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 
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ARTICULO V 

MOCIONES 

 

Se presenta una moción por parte del Señor Regidor Isaac Ortiz referente a una problemática 

que presenta la escuela de la comunidad de Pavas en el distrito de San Isidro.  

 

 

 
 

 

SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. REGIDOR 

PROPIETARIO ISAAC ORTIZ.  

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  
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ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

INCISO I 

Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Propuesta Con respecto al acuerdo conciliatorios referente a la funcionaria al caso de 

Yorleny González Alpízar. 

 

La señora Regidora Silvia Ramírez procede a dar lectura al siguiente dictamen: 
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SE ACUERDA: RECIBIR EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURIDICOS REFERENTE A LA PROPUESTA CONCILIATORIA CON 

LA FUNCIONARIA MUNICIPAL YORLENNY GONZALEZ ALPIZAR.  

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL ATRAVES DEL 

ASESOR JURIDICO LIC. HENDRIX GUTIÉRREZ BERROCAL PARA REALIZAR 

LA CONCILIACION CORRESPONDIENTE. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 
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INCISO II 

Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo de la 

Municipalidad de Atenas. 

Caso Cuadrantes Urbanos Sabana Larga. 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños da lectura al Dictamen. 

 

 
DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

ATENAS. 

Al ser las quince horas del 19 de junio del 2017, en la Sede del Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Atenas, La comisión de Asuntos Jurídicos procede a emitir el dictamen correspondiente en 

relación con la situación de los cuadrantes de Sabana Larga.  

CONSIDERANDO:  

1- Que de conformidad con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Atenas en la Sesión 

Ordinaria No.82, celebrada el 17 de abril del 2017, se solicitó un informe pormenorizado 

jurídico y técnico del caso de la calle conocida como “Cuadrante Urbano Sabana Larga”. 

2- Que esta Comisión, conjuntamente con la asesoría del Gestor Jurídico Institucional de la 

Municipalidad y del Departamento de Topografía de esta Corporación, se procedió a realizar 

la investigación correspondiente, mediante la revisión de planos catastrados aprobados en 

dichos cuadrantes, los antecedentes de la conformación de la calle en referencia, las inspec-

ciones realizadas en el lugar y en aplicación de la normativa vigente en esta materia. 

3- Que una vez realizado el estudio catastral, sobre las fincas que colindan con la calle en cues-

tión, se obtuvo como resultado que existen documentos Catastrales (Planos Catastrados) y 

Registrales (Escrituras) en donde se indican que el acceso es una “Calle Publica” (ver legajos 

adjuntos), estos documentos datan desde la década de 1980. 

4- Que, según el expediente contenido en el Inventario de la Red Vial Cantonal de Atenas, expe-

diente que lleva el código No. 2-05-030 CC. “CUAD. URB. SABANA LARGA”, en fecha del 12 de 

marzo del 2010, se realiza el primer inventario oficial de este camino consignándolo como 

Calle Publica, este es llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), 

por el señor Ernesto Jirón Chiulli, denominando el camino como Cuadrante Urbano Sabana 

Larga, cuenta con una distancia de 1.5 Km, y un ancho promedio de 8 metros, categorizando 
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como Camino Urbano Clasificado, se debe destacar que para ese momento el MOPT era quien 

realizaba los inventarios de la red vial cantonal. 

5- Que,  en fecha del 16 de enero del 2003, el MOPT realizo un levantamiento de inventario, 

donde se contemplaba el camino en cuestión y contenía las calles públicas que bordean la 

plaza del centro de ferias, esto es visible en el folio 03 del expediente, ya este le consignaba 

como Cuadrante Urbano y fue levantado por los señores Fernando Jiménez Chacón y Manri-

que Ríos. 

 

6- Que, continuando con el Inventario que se levantó en marzo del 2010, se indica que el camino 

cuenta con todas las facilidades públicas y la infraestructura social necesaria da acceso a Cen-

tros Educativos, Iglesia, Salón Comunal, Plaza de Deportes, Campo Ferial, por lo que, de con-

formidad con la normativa vigente en materia de Ordenamiento Territorial, reviste un interés 

público y comunal en este camino. Además, esta Vía Pública conecta en tres puntos con la 

Ruta Nacional No. 3. 

7- Que, de conformidad con el croquis de localización, visible en el folio 05 del expediente, que 

se aporta, se indica que el camino bordea la plaza de deportes. 

8- Que, en fecha del 21 de marzo del 2011, mediante el oficio MAT-OC-009-2011, el Departa-

mento de Catastro y Topografía, se comunicó al Concejo Municipal que la calle ubicada al 

oeste y al sur de la plaza de deportes de Sabana Larga es calle pública, documento visible en 

el folio 02 del expediente. 

9- Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, desde el año 2003, había otorgado 

visados de planos en los que se indica que la calle que rodea la Plaza de Deportes de Sabana 

Larga, es una calle pública, dichos planos en mención son los siguientes: A-834731-2003 y A-

834775-2003. 

10- Que de conformidad con la normativa vigente en esta materia, contenida en la Ley de Planifi-

cación Urbana y en la propia Ley Orgánica del INVU, la citada Institución tiene la potestad para 

valorar, determinar y normar todo lo relacionado con el ordenamiento territorial y en especial, 

la apertura de calles públicas, en el país. 

11- Que la ocupación de las Zonas Públicas, como vías, calles y otros bienes de dominio público, 

no pueden dar origen a su apropiación particular por usucapión, pues se violentaría con ello 

el principio de imprescriptibilidad del bien demanial, por lo tanto, no es posible inscribir bie-

nes demaniales a nombre de terceros. 
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12- Que, a pesar de que el Inventario de la Red Vial Cantonal Actual es del 2010, la calle consta de 

un registro del inventario vial cantonal realizado por el MOPT desde el año 2003, e indica que 

la vía en cuestión es efectivamente una Calle Publica, que además se encuentra integrado al 

Cuadrante Urbano Sabana Larga. 

13- Que las referencias Catastrales (Planos Catastrados) y Registrales (Escrituras), datan a la calle 

en mención como publica desde principio de la década de los 80. 

14- Que, como se ha indicado, existen planos catastrados, no solo aprobados por el INVU, que 

colindan con esa calle en la que se concibe como calle pública, sino también el Ministerio de 

Obras públicas y Transportes, ha emitido resoluciones relacionadas con el cuadrante  urbano 

de Sabana Larga en la que se considera dicha calle como Pública, aclarando incluida la calle 

que se encuentra al oeste y norte de la Plaza de Deportes, entre otras. 

15- Que, consecuentemente, tanto el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, como 

EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, han emitido actos administrativos, en 

los que se considera como calle pública la calle que nos ocupa. 

16- Que desde hace más de 35 años, dicha calle no solo ha sido considerada como calle pública, 

existiendo planos catastrados aprobados en esa época,  sino también ha sido utilizada y des-

tinada como calle de uso público para la comunidad de Sabana Larga. 

17- Que, si bien es cierto, no hemos podido determinar oficialmente la existencia de una decla-

ratoria de calle pública la vía que nos ocupa, por parte de la Municipalidad, no solo por su 

uso, sino también porque las entidades públicas que de conformidad con la normativa que 

las regula, han emitido actos administrativos que consideran a esa porción de terreno como 

calle pública, específicamente los numerales, 1, 2, 19, 30, 32 y 33 de la ley General de Cami-

nos Públicos  y de la propia Ley de Planificación Urbana, así lo fundamentan. 

18- Que consecuentemente, es un hecho claro y evidente, no solo desde el punto de vista fác-

tico, sino de carácter técnico y legal, que el lugar que fue intervenido para realizar trabajos 

con fondos de DINADECO, a saber la parte oeste de la Plaza de Deportes de Sabana larga, 

no solo se considera por su uso, como calle pública, sino también porque así lo han aprobado 

las entidades públicas relacionadas con esta materia. 

19- Que, de conformidad con los criterios de oportunidad y necesidad y especialmente el de 

continuidad en el servicio público, tutelados en el numeral 4 de la Ley General de la Admi-

nistración Pública, en concordancia con el 169 constitucional y los artículos 3, 4 y 5 del Có-

digo Municipal, consideramos que no solo es inaplicable, sino impertinente legalmente la 
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implementación de un proceso de lesividad para la anulación de lo actuado en la calle que 

nos ocupa respecto a la intervención realizada y menos aún abrir procesos para la anulación 

de actos que han sido consolidados desde hace más de 35 años, los cuales de acuerdo con 

las consideraciones arriba citadas, no tendrían ningún sustento legal ni material. 

20- Que, de acuerdo con lo indicado y debidamente documentado, el destino de dicha vía es 

una calle pública no porque lo estemos indicando en este momento, sino porque así lo han 

concebido las entidades públicas con anterioridad y por su uso se encuentra totalmente 

consolidada. 

21- Que, en consecuencia, la inversión realizada con fondos de DINADECO se encuentra ajustada 

a derecho. 

22- Que esta Comisión considera que no existe motivo alguno para anular los actos administra-

tivos que se emitieron para la intervención de dicha calle, y menos aún los actos que se han 

emitido en décadas pasadas en los que se ha considerado dicha vía como calle pública. 

 

POR TANTO.  

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho ya indicadas,  al haberse demostrado que la 

calle en la que se realizó la intervención con fondos de DINADECO, es y ha sido considerada como 

calle pública, no solo por su uso desde hace más de 35 años, sino porque las entidades públicas 

citadas, así lo han determinado, la inversión realizada se ajustó a derecho y a la normativa vigente 

en esta materia, por lo que no existen actos administrativos contrarios a la ley y consecuentemente 

la posibilidad de que se puedan establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales que 

aplicar en el caso que nos ha ocupado y así lo dictaminamos. NOTIFIQUESE.    

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  
 

SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURIDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS REFERENTE 

AL CASO DE CUADRANTES URBANOS SABANA LARGA. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

SE ACUERDA REMITIR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURIDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS REFERENTE AL CASO DE 

CUADRANTES URBANOS SABANA LARGA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPUBLICA. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 
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ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

La señora Sindica Idalie Rodríguez solicita ayuda a la administración para limpiar los caños 

de la comunidad de Fátima, específicamente los que se encuentran frente a la propiedad del 

señor Alfredo Solorzano, ya que tras las lluvias y la mala canalización de las aguas negras 

afectan la propiedad del vecino. 

 

El señor Sindico William Miranda comenta que tras las fuertes lluvias la comunidad de los 

Altos de Naranjo se ha visto afectada por deslizamientos que obstaculizan cierta parte de la 

carretera, por lo tanto, solicita la colaboración a la administración con maquinaria (Back 

Hoe) para poder limpiar la vía y evitar accidentes. 

  

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Señor Regidor Suplente Diego González informa que el mes anterior le realizaron un pago 

de más en las dietas, esto para que se realice el ajuste correspondiente, además solicita 

permiso con goce de dieta según el articulo 32, para ausentarse el próximo lunes ya que fue 

designado por la Unión de Gobierno Locales a formar parte de una proyecto en la Unión  

FLACMA en Puebla México, para analizar temas de  convenio de desarrollo de sociedades 

inteligentes. Así mismo señala que todos los gastos son pagados por el anfitrión de la 

actividad (tiquete aéreo, estadía y alimentación) 

 

SE APRUEBA EL PERMISO CON PAGO DE DIETAS 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME 

 

La señora Regidora Analive Espinoza menciona que la Asociación de Desarrollo de Atenas 

centro colaboró con el comité de aceras y caminos para la intervención de las aceras que se 

ubican en la entrada al gimnasio del Liceo de Atenas. Además, solicita el contenido 

presupuestario para la realización de un banner con el escudo de la Municipal tanto para las 

sesiones municipales como para las representaciones fuera del municipio. 

  

El Señor Regidor Isaac Ortiz hace mención al proyecto de los camerinos el cual se encuentra 

en abandono, solicita que la administración colabore en finalizar las obras ya que algunos 

materiales se están poniendo en mal estado. 

 

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


