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SESIÓN NO. 97 

ORDINARIA 

26/06/2017 

 

 

 

Sesión Ordinaria N°97 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 26 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 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

JORGE ALBERTO MORA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

MAYELA LEON VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

DIDIER MORA CHAVES  

 

 

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 COLEGIO TÉCNICO DE 

SANTA EULALIA. 

o SEÑOR JIMMY ROJAS CHAVARRIA (REFORMA DE LA LEY DE 

PATENTES) 

o FUERZA PUBLICA DE ATENAS 

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 
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El Sr. Presidente Alfredo Bolaños inicia la sesión N°97 Ordinaria del 26 de junio del 

2017, al ser las 6:10 p.m 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños altera el orden del día. 

La Señora Regidora Silvia Ramírez solicita un minuto de silencio por el fallecimiento de 

Diego Olivares miembro del Comisión de la Persona Joven y brinda las condolencias a sus 

familiares. 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños solicita un acuerdo dirigido a la familia de Diego Oli-

vares manifestando las muestras de solidaridad por parte del Concejo Municipal de Atenas. 

SE ACUERDA: REMITIR A LA FAMILIA DE DON DIEGO OLIVARES LAS MUES-

TRAS DE SOLIDARIDAD POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS 

ANTE EL DOLOR QUE LOS EMBARGA Y RECONOCER EL TRABAJO Y ES-

FUERZO REALIZADO POR DON DIEGO OLIVARES EN LA COMISION DE LA 

PERSONA JOVEN. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

  

 

 

ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

 

 

 

 

JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN COLEGIO TÉCNICO DE SANTA 

EULALIA 

Se hace presente el Señor Jonathan Vásquez Sibaja para su debida Juramentación como parte 

de la Junta de Educación del Colegio Técnico de Santa Eulalia. 

Estando presente en la Sesión Ordinaria N° 97 del 26 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 al Señor Jonathan Vásquez Sibaja, cédula 206110971 

como miembro de la Junta de Educación del Colegio Técnico de Santa Eulalia. El cual 

entendido, acepta el cargo y jura cumplirlo bien. 
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SEÑOR JIMMY ROJAS CHAVARRIA, REFORMA A LA LEY DE PATENTES 

Se hace presente el Señor Jimmy Rojas Chavarría coordinador del Departamento de Patentes 

quien expone la Propuesta a la Reforma a la Ley de Patentes 7546 del Cantón de Atenas. 

 

El documento original expuesto se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 

2017.  

 

El Señor Regidor Isaac Ortiz consulta el monto que percibiría la municipalidad al aplicarse 

esta reforma de ley, a lo que el Señor Rojas menciona que se podría duplicar el monto 

percibido anualmente solamente por concepto de patentes.  

El Señor Presidente Alfredo Bolaños consulta sobre las modificaciones más drásticas que se 

pueden observar ante esta propuesta. El Señor Jimmy Rojas comenta que los cambios más 

drásticos se pueden observar en el tema de las actividades gravadas en donde se están 

incluyendo algún tipo de fábricas, industria y comercio, también señala que se está tratando 

de modificar la ley anterior ya que tiene una salvedad en donde exonera totalmente a los 

bancos del estado, adiciona que actualmente solo se le está cobrando al Banco Popular ya 

que la creación del mismo fue de manera privada. También señala el tema de cobro de 

patentes a los rótulos, cobro a los locales comerciales y a las casas de alquiler y el aumento 

del porcentaje de cobro que actualmente es de 1.5 colones por cada 1000 colones, donde se 

busca aumentar sustancialmente este monto para así generar más dinero. 

El Señor Sindico Didier Mora consulta el nivel del cumplimiento de recaudo que se da con 

ley vigente, menciona que se debe de analizar bien dicha reforma. El Señor Rojas menciona 

que el cobro de patentes se realiza por adelantado por lo cual no se debe de tener morosidad, 

añade que el Código Municipal existe una salvedad la cual le permite al patentado deber uno 

o dos trimestres, por lo que se debe de considerar la misma.  

La Señora Regidora Silvia Ramírez hace referencia a los requisitos que son necesarios 

cumplir para obtener una patente, en este caso señala la parte física de los locales los cuales 

deben de cumplir con la Ley 7600, añade que actualmente los locales antiguos del cantón no 

cuentan con los parámetros de esta Ley y los mismos están lucrando con una patente. El 

Señor Jimmy Rojas señala que a los locales nuevos por parte de la Municipalidad si se les 

solicita que cumplan con la Ley 7600, pero que el órgano fiscalizador de los locales viejos 

es el Ministerio de Salud. 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños consulta si la eficacia de la ley es a partir de la creación 

del reglamento. El Señor Jimmy Rojas señala que la reforma de ley de esta propuesta 

primeramente debe de cumplir con todos los requerimientos pertinentes en la Asamblea 

Legislativa donde se hacen los estudios técnicos necesarios. 
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SE ACUERDA: TRASLADAR LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE 

PATENTES A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

ATENAS. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

FUERZA PÚBLICA DE ATENAS 

 

Se hacen presentes los compañeros oficiales de la Fuerza Pública quienes hacen una 

rendición del trabajo realizado, en donde mencionan el esfuerzo que se ha llevado en conjunto 

con el Organismo de Investigación Judicial referente a las tachas de vehículos en donde se 

han realizado los procedimientos adecuados para poder controlar esta actividad ilícita. 

Aunado a esto brinda una cordial invitación a la rendición de cuentas de la delegación de 

Atenas que se realizará el próximo jueves a las 6:00 p.m. en el Club de Leones. Así mismo 

menciona que se han tenido que realizar muchos patrullajes y actas de observación en el Bar 

conocido como el Bar Rill a solicitud de los vecinos del lugar. 

 

El Señor Regidor Oscar Jiménez comenta que en el sector de Rio Grande hay un Bar el cual 

lo cierran a altas horas de la noche y que genera mucho ruido por parte de los visitantes del 

sitio debido a los vehículos que poseen. El oficial de la Fuerza Pública añade ante esta queja 

que por el problema de platina Atenas ya no posee oficiales de tránsito lo cual dificulta más 

esta acción. 

 

La Señora Regidora Analive Espinoza consulta acerca de la puerta del sol. El oficial de 

Fuerza Publica comenta que se ha realizado los patrullajes requeridos pero que si se debe de 

gestionar el trámite de denuncia ante el Ministerio de Salud de Heredia ya que se ha visto 

involucrado un funcionario del Ministerio de Salud local en este caso. 
 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 95 del 19 de junio del año 2017. Con 5 

votos a favor. 
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La Señora Regidora Analive Espinoza menciona que tiene una duda en cuanto al aporte de 

la Asociación de Desarrollo del Centro de Atenas ya que no se ve reflejado en el presupuesto. 

 

SE ACUERDA REALIZAR UN RECESO DE 5 MINUTOS PARA ACLARAR LA 

DUDA REFERENTE AL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO. 

ACUERDO UNANIME DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se le aclara la duda a la Señora Regidora Analive Espinoza  
 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 96 del 21 de junio del año 2017. Con 5 

votos a favor. 

 

SE ACUERDA: APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2017. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños realiza un pequeño comentario en relación a la 

aprobación del presupuesto extraordinario, a lo cual se refiere a que el Concejo Municipal ha 

buscado ser responsable mediante la valoración y el análisis del mismo y que esto es de 

importancia tomarlo en consideración ya que se siguen los lineamientos en busca del eficiente 

desempeño de este presupuesto para poder brindar el apoyo necesario a los proyecto y por 

ende al Cantón de Atenas. 

 

El Señor Sindico Didier Mora señala que el Concejo Municipal que es ejemplar por todo lo 

que llevo consigo la aprobación de este presupuesto y señala que hay que estar a la espera 

del cumplimiento de todos estos proyectos. 

 

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO I 

Oficio CCDCPA-29-2017 emitido por la Señora Nora Isabel Salas Sánchez, presidente 

de la Fundación del Cuidado Paliativo Clínica del Dolor de Atenas. 

Solicitud de información del trámite de traspaso de la propiedad de la Clínica del Dolor y 

Cuidado Paliativo de  Atenas. 

 

El Señor Alcalde Wilberth Aguilar menciona que ya este proceso se realizó. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 
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El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

 

INCISO II 

Documento emitido por la Asociación de Desarrollo Integral Sabana Larga de Atenas. 

Solicitud de permiso para la realización de Mini Feria a realizarse del 18 al 19 de noviembre 

de 2017. 

 

SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 

DE SABANA LARGA LA REALIZACIÓN DE UNA MINI FERIA LOS DÍAS 18 Y 19 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIAMENTE APROBADO. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

 

INCISO III 

Documento enviado por el Señor Julio Alfaro Alvarado. 

Solicitud de prohibición de uso de herbicidas en los espacios públicos del cantón de Atenas. 

 

SE ACUERDA: TRASLADAR EL DOCUMENTO REFERENTE A LA 

PROHIBICIÓN DE USO DE HERBICIDAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS A LA 

ADMINISTRACIÓN, PARA QUE POR MEDIO DE LA GESTORA AMBIENTAL DE 

LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS SE BRINDE UN INFORME REFERENTE AL 

ESTADO DE SITUACIÓN. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

INCISO IV  

Nota enviada por el Padre Vinicio Castillo Alfaro, Cura Párroco de Atenas. 

Manifestación de agradecimiento por la colaboración brindada en la procesión del día del 

Corpus Christi 2017.  

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

INCISO V                     

Oficio MAT-DA-0429-2017 emitido por el Señor Alcalde Wilberth Martín Aguilar 

Gatjens. 
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Remisión de criterio sobre proyecto de reglamento de contratación administrativa. 

 

SE TOMA NOTA  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

INCISO VI  

Oficio MAT-DA-0430-2017 emitido por el Señor Alcalde Wilberth Martín Aguilar 

Gatjens. 

Remisión Criterio Expediente 19.550. Establecimientos Públicos. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

INCISO VII 

Oficio MAT-PAT-0431-2017 emitido por el Señor Alcalde Wilberth Martín Aguilar 

Gatjens. 

Remisión criterio modificación de la Ley sobre Venta de Licores. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

INCISO VIII 

Oficio MAT-DA-0428-2017 emitido por el Señor Alcalde Wilberth Martín Aguilar 

Gatjens. 

Remisión Criterio Ley sobre Referendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

INCISO IX 

Oficio MAT-DA-005-2017, emitido por la Señora Adriana Delgadillo Torrez. 

Informe mensual de la comisión cantonal de lucha contra enfermedades transmitidas por 

vectores. 

 

SE TOMA NOTA 
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El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

 

INCISO X 

Oficio MAT-DA-0427-2017 emitido por el Señor Alcalde Wilberth Martín Aguilar 

Gatjens. 

Remisión de Licencia de Licores Suarez Benavides Víctor Julio. 

 

SE ACUERDA: APROBAR LA LICENCIA DE LICORES CATEGORIA B2, A 

NOMBRE DEL SEÑOR VICTOR JULIO SUAREZ BENAVIDES, A EXPLOTAR EN 

BAR EL RANCHO DE NACHO. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

INCISO XI 

Factura presentada por Radio Atenas. 

Pago correspondiente del mes de junio. 

 

SE ACUERDA: MANIFESTAR LA ANUENCIA A QUE SE CONTINUE CON EL 

SERVICIO BRINDADO POR RADIO ATENAS, AUNADO A ESTO SE AUTORIZA 

A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE REALICE EL PAGO 

CORREPONDIENTE DEL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE ₵200.000,00. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

INCISO XII  

Oficio MAT-GJ-242017-02 emitido por el Licenciado Christian Arias Guerrero, Gestor 

Jurídico de la Municipalidad de Atenas. 

Respuesta a Consulta Legislativa Contrato de Gestión Local. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017.  

 

INCISO XIII 

Documento enviado por el Licenciado Mario Marín Barquero 

Cumplimiento de requisitos para otorgamiento de Patentes para Canopy. 
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SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017. 

 

INCISO XIV 

Oficio DELTA 31-0272-2017, emitido por el Sub Intendente Andrés Méndez Meléndez, 

Encargado de la Delegación Policial de Atenas. 

Invitación Rendición de Cuentas  

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017. 

 

 

INCISO XV 

Documento enviado por el Señor Julio Sequeira Aguilar. 

Solicitud de pago de retención 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017. 

 

 
 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

INCISO I 

 

El Señor Alcalde Wilberth Martín Aguilar Gatjens manifiesta su preocupación por la falta de  

derechos del cementerio, comenta que anteriormente se realizó una solicitud al IFAM para 

un crédito pero no hubo respuesta, informa que se pretende realizar los trámites 

correspondientes para la compra de un terreno hay que analizar las ofertas,  con la ventaja de 

que es un crédito que pago solo. 

 

El Regidor Isaac Ortiz apoya la iniciativa ya que es un bien para los ciudadanos del cantón. 

 

SE ACUERDA: AVALAR EL INICIO DE LAS GESTIONES PARA ANALIZAR LA 

POSIBILIDAD DE LA ADQUISION DE TERRENOS PARA EL CEMENTERIO POR 

MEDIO DE CREDITO CON EL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El Señor Presidente Alfredo Bolaños menciona que se está a la espera de un estudio de las 

necesidades reales en relación con esta situación.  

 
 

ARTICULO V 

MOCIONES 

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños presenta la siguiente moción 

 

 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017. 
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El Señor Presidente Alfredo Bolaños hace referencia y menciona que la Universidad Técnica 

Nacional y la Universidad que se encuentra ubicada en la Presa -  Los Ángeles poseen 

levantamientos Topográficos y análisis propios de esta área. Añade que se le ha comunicado 

que en esta área se han estado dando una intromisión en propiedad privada dentro del bosque 

municipal. Menciona que esto no es solo para que se hagan los trámites correspondientes 

sino también para que existe la demarcación establecidas de los linderos. 

 

SE ACUERDA: RECIBIR LA MOCIÓN PLANTEADA POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE ALFREDO BOLAÑOS Y TRASLADARLA A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

NO HUBO 

 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

NO HUBO 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

INCISO I 

 

La Señora Regidora Silvia Ramírez informa sobre su ausencia los próximos dos lunes (3 de 

julio, 10 julio) a las Sesiones Municipales por motivos personales. 

 

INCISO II 

 

El Señor Regidor Isaac Ortiz hace referencia a una denuncia que se le había interpuesto a su 

persona en el mes de junio, la cual se basa en apariencia al pago de un pluss salarial a la plaza 

de Coordinador del Departamento de Presupuesto, por tal motivo se dio a la tarea de 

investigar dicho caso y realizar una relación de hechos de lo que ha sucedido desde el mes 

de septiembre del 2016 hasta la fecha referente a esta plaza.  
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Menciona que como regidor titular tiene una gran responsabilidad en el actuar de estos casos 

y con transparencia, así mismo aclara que no se trata de persecución laboral. 

Se añade documento presentado por el Señor Regidor Isaac Ortiz 

 

 

Señores                                                                                                                                26 de junio 2017 

Estimados Compañeros 

Quiero manifestar y acuerpar una denuncia que me habían realizado los primeros días del mes de 

junio 2017, que en apariencia se le está  pagando un plus salarial a la plaza de coordinador de 

Presupuesto, el cual me di tarea de investigar en mis posibilidades como regidor titular del concejo 

municipal, y presentar ante ustedes el día de hoy, con un cronograma de lo que sucedió desde el 

mes de setiembre 2016 hasta la fecha: 

 

1- La alcaldía presentó su plan presupuesto ordinario para el año 2017, en dicha presentación venían 

cambios de perfiles de puestos, de las cuales se encontraba la plaza de coordinador de presupuesto, 

entre otros reconocimientos de   pluses salariales. 

2- Una vez analizado y discutido el plan de presupuesto se trasladó a la comisión de presupuesto y 

hacienda, y Jurídicos. 

3- Ya con el plan de presupuesto revisado y analizado la comisión de presupuesto y Hacienda y 

Jurídico, solicita al departamento Gestión Jurídico de la Municipalidad de Atenas, para que de un 

criterio de las plazas que tenían un problema judicial. 

4- El departamento de Gestión Jurídica de la Municipalidad de Atenas en representación del 

Licenciado Cristian Arias Guerrero, presenta un oficio donde nos manifiesta que la plaza de 

Coordinador de Presupuesto tiene una denuncia en el contencioso administrativo. 

5- La comisión de hacienda y presupuesto y Jurídico, con oficio en mano del Licenciado Arias, da el 

criterio sobre el plan de presupuesto ordinario para el año 2017, recomienda no aprobar ni pasar el 

perfil del coordinador de presupuesto de bachiller a licenciado,  

6- Una vez con el criterio de la comisión de hacienda y presupuesto, el concejo municipal lo aprueba, 

y queda claro que dicho modificación al perfil de la plaza de coordinador de presupuesto, no sería 

aprobado en dicho presupuesto, y se manda a aprobación el presupuesto ordinario año 2017, y 

queda bien claro en el acta 38 del 25 de setiembre 2016. 

7- Una vez aprobado el presupuesto ordinario año 2017, en efecto se aprobó el plus de Dedicación 

exclusiva a las de coordinador de ingeniera de construcción, y coordinador de tesorería. 

8- Durante el año 2017 la administración  ha presentado cuadro modificaciones presupuestarias, 

donde me di la tarea de conseguirlas, revisarlas y analizarlas, en ningún momento se visualiza la 
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presentación    sea para aumentar o rebajar la cuenta donde se  presupuesta  dicho plus ( dedicación 

Exclusiva o plus de la prohibición), donde queda claro que no se realizado a nivel de presupuesto la 

reserva para cancelar dicho plus, donde si en efecto se ha estado cancelando estaríamos violentado 

el articulo número 103 del Código Municipal donde manifiesta lo siguiente:  

ARTÍCULO 103.- Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos 

económicos, si no existiere su partida presupuestaria que ampare el egreso o cuando la su partida 

aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una su partida 

de egresos que correspondan a otra.  

9- En conclusión, en el plan de presupuesto ordinario del año 2017, no venía contemplado contenido 

presupuestario para ninguna reclasificación o algún reconocimiento de algún plus salarial para esa 

plaza. 

10- Analizando el articulo número 100 del Código Municipal en su párrafo numero dos manifiesta 

los siguiente: 

 ARTÍCULO 100.  El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear 

nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o 

por convenciones o convenios colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos 

empleados con motivo de la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el segundo 

caso.  

Este artículo a mi entender no se puede modificar para pluses extra salariales como dedicación 

exclusiva o prohibición, al parecer seria solo en un presupuesto ordinario.     

11- Pero para mí tranquilidad y al pueblo de Atenas se hagan las cosas de la mejor forma en 

transparencia, tarde o temprano tenemos que darle cuentas al pueblo de Atenas donde confiaron 

en nosotros,  en nuestra honorabilidad, honradez, respetosos a la leyes de Costa Rica, y para 

demostrar que tanto la administración y concejo municipal queremos trabajar de la forma muy 

transparente  que el pueblo de Atenas pueda estar tranquilo que las cosas se están haciendo de la 

mejor manera. 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017. 

 

El Señor Regidor Isaac Ortiz presenta la siguiente moción: 
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El documento original se encuentra en el expediente del Acta 97 del 26 de junio 2017. 

SE ACUERDA: RECIBIR LA MOCIÓN PROPUESTA POR EL REGIDOR ISAAC 

ORTIZ NÚÑEZ, ASÍ MISMO SOLICITARLE LA INFORMACIÓN Y 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS A LA ADMINITRACIÓN Y SUS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS EN MENCIÓN. ESTO EN UN PLAZO DE 15 DÍAS. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

La Señora Sindica Lorena Murillo comenta que el parqueo que se encuentra por la Clínica 

de Atenas hay una mala canalización de agua y la misma se estanca por lo que manifiesta su 

interés en que se realice una intervención del terreno. 

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños hace referencia a la problemática que se vive en el 

distrito de Santa Eulalia referente a los permisos del recurso hídrico en zonas de servidumbre. 

Menciona que sería de importancia realizar una sesión extraordinaria o una mesa de trabajo 

donde se involucren los técnicos del AyA tanto regional como cantonal, el INVU así como 

los técnicos municipales con la finalidad de que se defina de una vez por toda la solución 

ante esta problemática.  

 

El Señor Regidor Isaac Ortiz señala referente a este tema el Concejo Municipal debe de 

apoyar la parte técnica y legal emitida por la Municipalidad de Atenas en donde se indica que 

no hay ningún impedimento para entregar el agua a la comunidad. 

 

El Señor Sindico Álvaro Barrantes añade que le gustaría que dicha reunión fuera a nivel del 

Concejo Municipal para que todos puedan brindar su opinión y se dé más formalidad al caso, 

señala que en la reunión realizada anteriormente el Instituto de Acueducto y Alcantarillado 

estuvo muy negativo en cuanto a la posibilidad de brindar el recurso hídrico. 

  

El Señor Presidente Alfredo Bolaños señala que el objetivo de esta reunión es solucionar 

dicha problemática que específicamente le concierne al Instituto de Acueducto y 

Alcantarillado, comenta que según se le informó en la reunión anterior no se llegó a ningún 

acuerdo, por esta razón el Concejo Municipal debe de ser responsable y debe de buscar un 

acuerdo conciliatorio entre las partes. Aunado a esto señala que ante el Concejo Municipal 

de Atenas no se ha obtenido o brindado ningún criterio técnico jurídico respecto al tema. 

 

El Señor Regidor Isaac Ortiz solicita que por parte de los departamentos involucrados se 

brinde un informe sobre la posición de esta Municipalidad de lo hablado en la reunión pasada 

y que posterior a esto se agende una fecha sea para una nueva reunión o una sesión 

extraordinaria. 

 

SE ACUERDA: SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN UN INFORME 

TÉCNICO Y JURIDICO EN RELACIÓN A LA REUNIÓN QUE SE REALIZÓ 

ANTERIORMENTE CON EL INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y 

ALCALTARILLADO REFERENTE A LA PROBLATICA DEL AGUA EN EL 

DISTRITO DE SANTA EULALIA. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

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


