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SESIÓN NO. 99 

ORDINARIA 

10/07/2017 

 

Sesión Ordinaria N°99 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 10 de julio 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 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMENEZ SALAS 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO ALONSO GONZALEZ MORALES 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

MAYELA LEON VIQUEZ 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

SECRETARIA CONCEJO AD-HOC: MÓNICA MADRIZ MORA  

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

VICEALCALDESA: PROF. IRIS RODRIGUEZ VARGAS 
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ORDEN DEL DIA 

 
ARTÍCULO I 

• ATENCIÓN DE VISITAS. 

o ERICKA ALPIZAR: PROYECTO ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS 

o LIZ CAROLINA GONZALEZ: PROYECTO RECAFIS 

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°99 Ordinaria del 10 de julio del 

2017, al ser las 6:10 p.m 

 

ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

 

 

LIZ CAROLINA GONZALEZ 

PROYECTO RECAFIS “ESCUELAS Y COMUNIDADES EN MOVIMIENTO” 

 

Se presenta la Licenciada Liz Carolina González Hidalgo; Coordinadora de Red Cantonal de 

Actividad Física en el Cantón de Atenas, quien realiza una exposición referente al proyecto 

“Escuelas y Comunidades en Movimiento”, que nace en relación a una problemática que se 

ha estado dando en todo país y específicamente en nuestro cantón, ya que lidera la tabla de 

cantones con problemas de obesidad infantil. 

 

Se adjunta dicha presentación. 
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El Señor Presidente Alfredo Bolaños brinda reconocimiento a las personas que han partici-

pado en esta propuesta y además consulta sobre el plan de trabajo con respecto a la cronolo-

gía. 

La Señora Liz Carolina González comenta que la presentación de dicho proyecto se realizó 

de un manera muy rápida por parte del ICODER y que el mismo debe de ser aprobado por 

varias instituciones, sin embargo se está a la espera de poderlo ejecutar a partir del mes de 

Agosto del año en curso. 

 

El Señor Regidor Suplente Diego González comenta que  este proyecto es de gran provecho 

para la niñez del cantón, adiciona que sería de interés poder crear un convenio a nivel 

interinstitucional, donde se pueda realizar una agenda cantonal de salud y abarcar todo el 

cantón. 

 

La Señora Regidora Marcela Villegas consulta cuanto tiempo después de firmado el convenio 

el ICODER giraría los fondos, aunado a esto menciona que avala las palabras del Señor 

Regidor Suplente Diego González y propone declarar el proyecto presentado como de interés 

cantonal, además sugiere que se cree una comisión interinstitucional para así poder seguir 

con el mencionado proyecto. 

 

El Señor Regidor Isaac Ortiz consulta que si en este proyecto se ha tomado en cuenta la 
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contratación de una nutricionista, ya que la misma va de la mano con los promotores de 

actividad física en busca de un mismo estilo de vida saludable, además consulta que si se ha 

hecho la consulta al Ministerio de Educación Pública con respecto a los profesores de 

educación física propios de cada institución. 

 

La Señora Liz Carolina González comenta que la nutrición es una rama complementaria en 

dicho proyecto, pero que con el dinero donado por él ICODER solamente se puede contratar 

preparadores físicos como recurso humano, por lo tanto no se contempla la parte de nutrición 

en dicho proyecto, aunado a esto menciona que adicionalmente se van a intervenir el cantón 

con un proyecto modelo de Brasil el cual va a ser impartido en 5 escuelas del cantón, en las 

cuales se encuentran la Escuela de Rio Grande y la Escuela de Barrio Jesús. González 

menciona que el modelo del Proyecto “Escuela y Comunidad en Movimiento” respeta el 

programa de educación física del MEP, y se maneja en coordinación con el profesor de 

educación física de cada institución. 

 

El Señor Sindico William Miranda señala la excelencia del proyecto y menciona que 

anteriormente se había implementado un proyecto parecido en las escuelas del cantón, y que 

es de provecho retomar los estilos de vida saludable, adicional a esto menciona que mucha 

de esta problemática vivida en la niñez ateniense de debe a la influencia del ambiente en el 

hogar.  

 

La Señora Sindica Lorena Murillo felicita a la Señora González por la formulación y 

presentación del proyecto, además aporta que el proyecto de nutrición sería bueno que se 

impartiera a los padres de familia de los educandos, para así poder cambiar un poco los 

hábitos alimenticios. 

 

Se le da la palabra al Señor Emanuel Herrera quien comenta que él es parte del modelo 

presentado, menciona que el mismo tiene gran fuerza a nivel país, menciona que dicha 

intervención es un plan piloto multinivel que se enfoca en muchos ámbitos, aunado a esto 

menciona que el proyecto es autosostenible y que tiene la posibilidad de permanecer en el 

tiempo. 

 

La Señora Liz Carolina comenta en relación al recurso humano contratado, menciona que 

tiene que ser alguien con experiencia, y que posiblemente no se encuentre ni se contrate el 

recurso físico local. 

 

 

SE ACUERDA: APROBAR EL PROYECTO “ESCUELA Y COMUNIDAD EN 

MOVIMIENTO” Y AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL FIRMAR EL 

CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ENTRE EL ICODER, EL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ATENAS Y LA 
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MUNICIPALIDAD DE ATENAS, ACLARANDO QUE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO SE HARÁ POR MEDIO DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ATENAS, SIN EMBARGO, EL 

PROYECTO ESTARÁ A CARGO DE LA RECAFIS CANTONAL. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

SE ACUERDA: DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL EL PROYECTO 

“ESCUELA Y COMUNIDAD EN MOVIMIENTO” PRESENTADO POR LA RED 

CANTONAL DEL ACTIVIDAD FISICA Y SALUD DE ATENAS. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

ERICKA ALPIZAR; COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 

PROYECTO: ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS 

 

Se hace presente la Señora Ericka Alpízar; encargada del Departamento de Tecnologías de 

Información de la Municipalidad de Atenas, quien realiza una breve explicación en relación 

al Proyecto Espacios Públicos Conectados, esto con la finalidad de poder aclarar las dudas 

que surgieron. Básicamente presenta una guía cronológica de los hechos que se dieron tras la 

emisión del proyecto por parte de FONATEL hacia la Municipalidad. La Señora Alpízar 

comenta que SUTEL es quien envía el proyecto vía correo electrónico tanto al correo interno 

de la Alcaldía Municipal, como al correo interno del Departamento de Tecnologías de 

Información, aunado a esto señala que la Alcaldía Municipal reenvía el proyecto nuevamente 

al correo institucional de Tecnologías de Información, por lo que ella como encargada de 

dicho departamento procede a realizar el debido análisis de la propuesta; comenta que 

valorada la información procede a reunirse con la Vice alcaldía para brindar el informe del 

proyecto, mismo que es remitido a la Alcaldía personalmente. 

La Señora Alpízar también hace referencia a la contratación de un empleado, la cual se había 

cuestionado y mencionado semanas atrás, menciona que el mismo es contratado para realizar 

el proyecto de Plan de Contingencia, mismo que ya era de conocimiento de la Vice alcaldía. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños consulta sobre los lugares donde posiblemente se 

instalen las cámaras para la ejecución de dicho proyecto, además consulta sobre el tiempo de 

aprobación de dicho proyecto y sobre la responsabilidad en que tendría que incurrir la 

Municipalidad tras la aprobación del mismo, ya que se deben de definir los compromisos 

financieros en que incidiría el municipio. 
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El Señor Alcalde Wilberth Aguilar menciona que el desconoce la parte técnica del proyecto, 

y añade que por parte de la administración no se conoce la parte económica en que tendrá 

que incurrir la Municipalidad. 

 

La Señora Regidora Analive Espinoza menciona que este proyecto no presenta una 

proyección económica, y que la idea si se aprueba es darle continuidad y no dejarlo botado 

por falta de contenido para su debido mantenimiento, aunado a esto consulta que si los puntos 

que fueron escogidos para la implementación de dicho proyecto ya fueron comentados con 

la comunidad, ya que se denota la falta de integración con las mismas. 

  

La Señora Regidora Marcela Villegas comenta que es un proyecto muy bueno, así mismo 

señala el costo del mismo, y consulta si se podrían cambiar los lugares ya destinados para la 

implementación del mismo. 

 

El Señor Regidor Isaac Ortiz externa su preocupación ya que el tiempo de aprobación de 

dicho proyecto se agota, y que el mismo no había sido valorado por la administración. 

 

El Señor Regidor Diego González  aclara y se refiere que en el Concejo en su momento se 

habló de que la alcaldía no tenía conocimiento del tema, resalta que con los documentos 

presentados por las Señora Ericka Alpízar se demuestra que la alcaldía si conocía del tema, 

ya que queda claro el orden cronológico de cómo sucedieron los hechos, aunado a esto 

menciona que este es un proyecto país y que se deben de buscar mejoras como esta para el 

cantón, que el mismo no se puede quedar atrás, ni se le puede dar la espalda a un proyecto 

como este.  

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños consulta en relación a los tiempos ya es incuestionable 

la importancia de este proyecto, menciona que sería importante coordinar el lugar donde se 

ubicarán las cámaras con las asociaciones o instituciones involucradas. 

 

La Señora Ericka González comenta que ella indicó ante FONATEL que el proyecto se 

encontraba en análisis, y que posiblemente se pueda solicitar un plazo de 22 días más, aunado 

a esto hace referencia a los lugares preestablecidos los cuales se designaron bajo una 

especificación técnica, menciona que ella es quien formula el proyecto pero que la 

administración es quien decide la viabilidad del mismo. 

 

Para finalizar menciona que se reunió con la Asociación de Desarrollo de Atenas Centro en 

cuanto al proyecto de fibra óptica consulta si ella puede reunirse con ellos, ya que tiene la 

mayor anuencia de colaborar con el pueblo, y que por escrito pidió que se le permita trabajar 

con la valoración de este proyecto. 
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SE ACUERDA: SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE EN COORDINACIÓN 

CON EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LOS 

DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS EN LA PRESUPUESTACIÓN DEL 

PROYECTO “ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS”, BRINDEN UN INFORME 

PORMENORIZADO TÉCNICO Y FINANCIERO, ASÍ COMO UN ANÁLISIS DE 

VIABILIDAD DE DICHO PROYECTO, HASTA EL DÍA LUNES 24 DE JULIO DEL 

2017. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 98 del 03 de julio del año 2017. Con 5 

votos a favor. 

 

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO I 

Oficio MAT-GV-196-2017-4, emitido por la Licenciada Johanna Mora León; Promotora 

Social, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

Solicitud de Juramentación del Comité de Caminos de Calle Nueva 2-05-088. 

 

SE ACUERDA: RECIBIR AL COMITÉ DE CAMINOS CALLE NUEVA 2-05-088 EL 

PRÓXIMO LUNES 17 DE JULIO PARA SU DEBIDA JURAMENTACIÓN A LAS 

6:00 P.M EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 

INCISO II 

Oficio MAT-GV-189-2017-4, emitido por el Ingeniero Alfonso Castillo y la Licenciada 

Johanna Mora; de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

Traslado de Acuerdo respecto a intervención de calle cercana a la parada de 

Coopetransatenas. 

 

SE ACUERDA: NOTIFICAR A LOS GESTIONANTES DE LA SOLICITUD 



16 

REALIZADA Y TRASLADARLES EL INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD 

TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 

INCISO III 

Documento enviado por vecinos de Calle Santa Eduviges de Santa Eulalia. 

Solicitud de declaración de Calle Pública. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL ANÁLISIS TÉCNICO Y 

JURIDICO CORRESPONDIENTE. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 

INCISO IV  

Oficio ADI-001-2017, emitido por la Asociación de Desarrollo Integral de los Ángeles 

de Atenas. 

Solicitud de reductores de velocidad en la Calle Pozón. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 

INCISO V  

Oficio ADI-002-2017 emitido por la Asociación de Desarrollo Integral de los Ángeles de 

Atenas. 

Solicitud de programación de partida presupuestaria para la reposición del pozo comunal de 

los Ángeles. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017. 

 

INCISO VI 

Oficio ADI-003-2017, emitido por la Asociación de Desarrollo Integral de los Ángeles 

de Atenas. 
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Solicitud de seguimiento recibió del 8 de noviembre del 2016 referente a la venta de verduras 

ubicada frente a la parada de buses cercana a la Fiesta de las Pupusas. 

 

SE TRASLADA  A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 

INCISO VII 

Oficio ADI-004-2017 emitido por la Asociación de Desarrollo Integral de los Ángeles de 

Atenas. 

Solicitud de colocación de alcantarillado en el tramo de la casa del Señor Carlos Miranda 

hasta la Escuela Vieja. 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 

INCISO VIII 

Oficio ADI-005-2017, emitido por la Asociación de Desarrollo Integral de los Ángeles 

de Atenas. 

Solicitud de pavimentación entrada de la Urbanización El Brasil. 
 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

INCISO IX 

Correo electrónico enviado por la Señora Rebeca Bolaños Cerdas; Coordinadora 

Territorial Región Central del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de 

Desarrollo Local. 

Invitación a la presentación del Análisis de los Programas de Gobiernos de Alcaldías e 

Intendencias Municipales 2016-2020. 

 

SE TOMA NOTA  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 

INCISO X 

Oficio DE-123-6-2017, emitido por la Señora Karen Porras Arguedas; Directora 

Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
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Invitación al taller referente a los Decretos N° 40137-MOPT, N° 40138-MOPT, N° 40305-

MOPT. 

 

SE TOMA NOTA  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 

INCISO XI 

Oficio AL-CPEM-020-2017, emitido por la Licenciada Ana Julia Araya Lobo; Jefa de 

Área de la Comisión Permanente Especial de la Mujer. 

Consulta de criterio sobre el proyecto “Ley contra el Acoso Sexual Callejero”, Expediente 

N° 20.299. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017.  

 

 

INCISO XII 

Correo electrónico enviado por Dunia Rodríguez Chacón; Tribunal de elecciones 

internas del partido liberación nacional. 

Solicitud de permiso para realizar la Asamblea Cantonal del Cantonal de Atenas en el Salón 

de Sesiones de la Municipalidad de Atenas. 

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños menciona que se comunicó con personal del Tribunal 

Supremo de Elecciones, y que según la normativa que hace referencia al artículo 137 inciso 

G del Código Electoral en donde se indican una serie de requisitos para dicho trámite, se 

denota la ausencia de los mismos en la solicitud planteada ante el Concejo Munipal. 

 

SE ACUERDA: INFORMAR A LOS SOLICITANTES QUE EN VISTA DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN EL CODIGO 

ELECTORAL, ESPECIFIAMENTE EN EL ARTÍCULO 137, INCISO G SE LE 

DENIEGA LA SOLICITUD PLANTEADA. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017. 

 

 

INCISO XIII 

Oficio AL-CPAS-343-2017, emitido por la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de 

Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. 
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Consulta de criterio sobre Proyecto de Ley Expediente N° 20.273 “Ley de Rectoría del 

Ministerio de Ambiente y Energía en la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental”. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017. 

 

 

INCISO XIV 

Oficio MSR-CM-AC-91-01-06-17, emitido por el Señor Silvino Sánchez Ortiz; 

Secretario del Concejo Municipal de San Ramón. 

Manifiesto de protesta pública contra voto incoherente de miembros del Concejo Directivo 

del CONAVI. 

 

SE ACUERDA: ANALIZAR E INVESTIGAR MAS AMPLIAMENTE EL TEMA. 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017. 
 

 

INCISO XV 

Correo enviado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Invitación a las actividades a realizarse en celebración del cantonato del Cantón de Dota. 

 

SE TOMA NOTA 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017. 

 

 

 

INCISO XVI 

Oficio AL-CEH-036-2017, emitido por la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro; Jefa de 

Área de la Comisión Permanente Especial de Heredia. 

Consulta de criterio sobre el proyecto de ley “Autorización a la Municipalidad del Cantón de 

Flores de la Provincia de Heredia para que segregue y done un terreno de su propiedad a la 

Asociación Pro Bienestar del Adulta Mayor de San Lorenzo de Flores”. 
 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 98 del 03 de julio 2017. 
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ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

Primeramente el Señor Alcalde Wilberth Aguilar Gatjens felicita a el equipo de Voleibol de 

Primera División del Cantón por su clasificación, además menciona el interés de apoyar la 

tercera división de futbol y ponerle el nombre de Municipal Atenas para que se tenga 

conocimiento de este proyecto, conjuntamente menciona que estuvo en reunión en el 

Ministerio de Vivienda referente a los casos de vivienda del bajo cacao, menciona que sería 

de provecho que se apoyara el proyecto de ley que se encuentra en la asamblea legislativa en 

cuanto a  las mejoras de las viviendas de familias afectadas por desastres naturales, ya que 

hay 12 familias en el cantón que tienen este problema. Aunado a esto señala que el próximo 

jueves se va a realizar una reunión con los damnificados para poder brindarles la ayuda 

necesaria en este proceso. 

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños externa su preocupación en cuanto a la afectación por 

parte de los desastres naturales, ya que para poder ayudar a las familias se deben de cumplir 

una serie de requisitos, menciona que es de importancia esta gestión por lo que se 

compromete como miembro de la comisión de asuntos jurídicos del Concejo Municipal en 

la emisión del dictamen correspondiente referente a la situación del Bajo Cacao. 

 
 

ARTICULO V 

MOCIONES 

 

NO HUBO 

 
 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

NO HUBO 

 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Señor Sindico Álvaro Barrantes consulta sobre el proyecto que presentó el Departamento 

de Planificación por medio del Señor Alcalde Wilberth Aguilar, señala que no se sabe la 

cantidad de dinero que se puede invertir para la formulación del mismo y que si se tiene que 

hacer por medio del concejo de distrito o es solamente por parte del síndico. 

El Señor Regidor Isaac Ortiz toma la palabra y menciona que en días anteriores se reunió con 

la Señora Patricia Calvo, encargada del Departamento de Planificación, menciona que ella 

misma  le indico como formular los proyectos, por lo que brinda una pequeña explicación de 

cómo hacerlo a los compañeros. 
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Así mismo el Señor Sindico Álvaro Barrantes consulta si se ha gestionado algún acuerdo o 

reunión con las instituciones pertinentes referente a la problemática del agua de Santa Eulalia. 

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños menciona que se va a programar una reunión para la 

próxima semana con el alcalde y los técnicos referente a este tema. 

 

La Señora Sindica Idalie Rodríguez externo igualmente su preocupación respecto al tiempo 

de la entrega de dicho formulario, además consulta el contenido presupuestario del mismo.  

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños menciona que se deben de repartir los recursos 

conforme las necesidades que se presenten, menciona que los mismos son expuestos por  

parte de los representantes de las comunidades dependiendo de las necesidades del distrito. 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

INCISO I 

El Señor Sindico William Miranda  menciona que han surgido muchas quejas referente a la  

intervención que se le está realizando al parque ya que se está usando una  guaraña, la cual 

es utilizada sin protección, lo cual podría causar graves accidentes. 

La Señora Vicealcaldesa Iris Rodríguez menciona que asistió al IFAM a una capacitación 

sobre la nueva ley laboral, sugiere al concejo que se asesore bien en cuanto a esta ley. 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños hace referencia a este tema y menciona que este código 

procesal laboral es la ley más importante en el impacto en el país, después del código de 

trabajo, menciona que las consecuencias son graves, así mismo comenta que lo menos que 

pueden hacer las empresas que tengan muchos trabajadores deben de asesorarse muy bien ya 

que le mismos estará en vigencia a partir del 26 de julio. 

La Sindica Lorena Murillo menciona que sería de provecho una capacitación al comercio de 

Atenas. 

 

 

 

INCISO II 

El Señor Regidor Isaac Ortiz consulta sobre la respuesta de la moción presentada referente a 

la denuncia del pago de un plus salarial a la plaza de Coordinador del Departamento de 

Planificación, menciona que ya se cumplió el plazo, consulta que porque no llegaron las 

certificaciones. 

El Señor Alcalde Wilberth Aguilar menciona que el tiempo por ley de notificación se presenta 

hasta la siguiente semana que todavía hay tiempo de entrega.  

El Señor Regidor Diego González comenta que en relación a los plazos y días hábiles o 

naturales es mejor notificar el día exacto, y dejar claro el vencimiento. 

Se espera los informes con los aspectos ya indicados  

 

 

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


