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SESIÓN NO. 141 

ORDINARIA 

08/01/2018 

 

Sesión Ordinaria N°141 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 08 de enero del año dos 

mil dieciocho, a las 18 horas con 15 minutos en la sala de sesiones, de la Municipalidad de Atenas 

con la siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

OSCAR JIMENEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

                         

REGIDORES SUPLENTES: 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

RAÚL JIMÉNEZ VÁSQUEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DAVID CARMONA COTO 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE ALBERTO MORA 

EDWIN LORÍA PACHECO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

MAYELA LEON VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS 

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

INFORME DEL ESTADO DE SITUACIÓN FUERZA PÚBLICA ATENAS 
 

El Señor Andrés Méndez Meléndez jefe de la policía desea a todos un feliz año e indica que se estuvo 

un poco ausentes esto debido a los diferentes horarios y solicita al Concejo poder venir a hacer una 
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rendición de cuentas de este año el lunes 29 de enero. Da lectura a la presentación. (se adjunta la 

presentación) 
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Informe de las capturas. Con imposiciones de tres meses de prisión preventiva. Indica que se sigue 

teniendo una gran problemática que se vive en Atenas y es la gran cantidad de casas desocupadas y 

que es complicado en estos casos por la misma despreocupación de los dueños. 

Hace un comentario con relación a un trabajo realizado con la policía fiscal y trabajos realizados con 

los oficiales de tránsito y el OIJ y considera que se sigue apostando a las alianzas con las instituciones 

ya que considera que no existe otra forma de realizar este trabajo. Comenta sobre los casos de vio-

lencia Domestica que se tuvieron que atender este fin de año. 

Sigue adelante la delegación policial en el mismo compromiso durante este nuevo año.  

 

El Señor Presidente indica que la labor realizada por la fuerza pública es de bien provechosa y que 

muchos vecinos del cantón en varias ocasiones se han acercado a consultar sobre aspectos y situacio-

nes que se han presentado en el Concejo, de la misma forma indica que le llama la atención de la 

problemática de la violencia doméstica y es bastante amplia donde las jornadas de capacitación son 
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importantes, consulta sobre el caso del extranjero que fue apuñaleado ya que ha sido el hecho más 

sonado que se dio en los últimos días.  

 

El Señor Andrés Méndez Meléndez jefe de la policía indica que en este caso el Señor se encuentra 

fuera de peligro y no fue necesario el reconocimiento de los implicados, esto debido a que se encontró 

mucha evidencia dentro de la casa y gracias a este caso es que se logra capturar a estas personas. 

Después con lo relacionado de la violencia domestica indica que se llevan 7 casos. 

 

La Señora Regidora Propietaria Analive Espinoza indica que en relación con la violencia doméstica 

se lleva a más de uno por día, esto debido a la deshumanización que hay en las personas y el haber 

perdido el respeto en las otras personas, donde en los hogares son los hijos los que viven y ven a sus 

padres en estos casos y el día de mañana son los patrones para seguir. Y con relación a los carros 

robados si existe algún informe. 
 

El Señor Andrés Méndez Meléndez jefe de la policía indica que no se pudieron recuperar los carros 

robados y que la cifra no es tan alarmante como en otros años. Y se realizaron operativos con un 

vehículo blanco que circulaba en los alrededores de Atenas y en el momento de que este vehículo se 

retiró de esta zona las cosas se calmaron un poco. Se pretende con seguridades comunitaria para ese 

año cambiar la modalidad de trabajo. 

 

El Señor Regidor propietario Oscar Jiménez consulta sobre una problemática que se presentó hace 

unos días de lo vivido en uno de los sectores del lado del cementerio de la venta y consumo de drogas 

en este sector y las molestias del caso de los vecinos esto debido a el empoderamiento de los consu-

midores de drogas a vista y paciencia de los demás, esto debido a que se expuso el caso al Concejo y 

se desea seguir con el proceso que se le está dando a este sector. 

 

El Señor Andrés Méndez Meléndez jefe de la policía indica que efectivamente ellos pasan mucho por 

este sector y que de hecho esta información se les va a presentar a fin de mes con cantidades y de 

igual forma se encontró con personas que se encontraban realizando otro tipo de actividades que no 

son un problema donde se han recibido llamadas y cuando se presentan en el lugar lo que están ha-

ciendo es almorzando e indica que no toda reunión de personas se consume drogas y solicita que se 

le indique a la muchacha que vino y presento la queja que se presente en la delegación y se puede 

llegar a una solución.  

 

El Señor Oscar Jiménez Regidor propietario indica que se puede rescatar la información de la mu-

chacha que se presentó ante el Concejo y hacerle llegar las palabras e indicaciones del Señor Andrés 

Méndez. 

 

El Señor Presidente indica que existe la propuesta de recibir al teniente Don Andrés Méndez para 

recibirle el 29 de enero por lo que no habría ningún problema en recibirle en la sesión ordinaria para 

la rendición de cuentas de labores de todo el año anterior y poder aclarar las dudas si existiesen sobre 

la realidad de la seguridad del cantón y agradecerle por el adelanto presentado el día de hoy. 

 

La Señora Regidora Propietaria Silvia Ramírez desea agradecerle al Señor Andrés Méndez teniente 

de la fuerza pública por la labor realizada para con el cantón y además agradecerles porque después 

del festival de luz se pudo observar el apoyo que fue brindado por la fuerza pública. 

 

 El Señor Presidente indica que este informe que se va a brindar debe ser difundido a la comunidad 

sobre la labor brindada, desea saber si habrá un inconveniente por parte de ellos el que se inviten a 

ciertas asociaciones para ser condescendientes en esta parte ya que se desea dar un mensaje positivo 
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y en coordinación con la secretaria de Concejo para invitar a estas personas que puedan escuchar este 

informe ya que entre más personas lo reciban y lo escuchen es mejor    

 

El Señor Andrés Méndez Meléndez jefe de la policía indica que por su parte no hay ningún problema. 

 

El Señor Regidor Propietario Isaac Ortiz agradece al jefe de policía por la información brindada e 

indica que a su parecer si se va a invitar a las asociaciones sería de mayor provecho en una extraor-

dinaria ya que se pueden crear algún tipo de dudas y muchos van a querer externar algún tipo de 

comentarios ya que se necesita tiempo más si se tiene la intención de invitar a las asociaciones y darle 

más valor en una extraordinaria. 

 

El Señor Presidente consulta cual será la disponibilidad del tiempo con el que cuenta el Señor Andrés 

Méndez jefe de la policía. 

 

El Señor Andrés Méndez Meléndez jefe de la policía indica que por ellos está bien mas que hay temas 

como bien son señalados y se pueden evacuar. 

 

SE ACUERDA RECIBIR A LA FUERZA PÚBLICA DE ATENAS EN SESION 

EXTRAORDINARIA EL JUEVES 1 DE FEBRERO DEL 2018, EN AGENDA UNICA SOBRE 

INFORME DE LABORES REALIZADAS EN EL 2017. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
  

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°140 del 08 de enero 2018. Aprobado con 5 votos 

a favor. 
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documentos enviados por Asociación de Desarrollo Integral de Atenas Centro. 

 

Acuerdo del Concejo Nacional de DINADECO Oficio CNDC-737-2017 sobre los trámites de 

donación del sistema de video vigilancia del casco central de Atenas. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL INFORME EMITIDO POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE ATENAS, A FIN DE QUE SEA CONOCIDO DESDE EL 

PUNTO DE VISTA LEGAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, LOS REQUERIMIENTOS 

QUE ESTÁ ESTABLECIENDO EXPRESAMENTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (DINADECO). APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz le indica a la Administración que cuando tenga el informe, lo 

envíe al Concejo para que sea conocido, ya que es claro donde se dice que se ocupa un acuerdo para 

declararlo de interés social.  

 

  

INCISO 2 
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Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Santa Eulalia de Atenas. 

 

Aprobación para realizar la Feria Comunal del 50 Aniversario el día viernes 16 al domingo 18 de 

febrero en la Plaza de Deportes de la comunidad. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA EULALIA DE ATENAS, LOS DÍAS DEL 16 AL 18 

DE FEBRERO 2018 PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA COMUNAL DEL 50 

ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. SE DEBEN DE REALIZAR LOS 

TRÁMITES DE PATENTES CORRESPONDIENTES. 
 

 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

• Oficio MAT-DA-911-2017. Referencia MAT-CM-1052-2017. 

Respuesta al acuerdo emitido en la sesión ordinaria N°133 del 27 noviembre 2017. Se 

adjuntan los criterios de cada uno de los expedientes enviados por la Asamblea Legislativa. 

➢ 19.916. 

➢ 20.176. 

➢ 19.113. 

➢ 20.089 

 

• Oficio MAT-DA-910-2017. Referencia MAT-CM-1049-2017. 

Respuesta al acuerdo emitido en la sesión ordinaria N°133 del 27 noviembre 2017. 

“Proyecto de ley que reforma la ley orgánica del Ministerio de Cultura. 

Expediente Legislativo: 19891 

Expediente: 1682017-04. 

 

• Oficio MAT-DA-912-2017. Referencia MAT-CM-1070-2017. 

Respuesta al acuerdo emitido en la sesión ordinaria N°134 del 04 de diciembre 2017. Se 

adjuntan los criterios de cada uno de los expedientes enviados por la Asamblea Legislativa. 

 

➢ 20.459. 

➢ 19.744. 

➢ 19.937. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO PARA REMITIR DE 

MANERA INMEDIATA A LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, LOS CRITERIO EMITIDOS POR ASESORÍA JURÍDICA. 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE A PARTIR DEL 

CRITERIO CONSULTADO POR LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA SE SIRVA ATENDERLO EN FORMA DIRECTA CON COPIA AL 

CONCEJO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN.   
 

• El Sr. Alcalde desea Feliz Cumpleaños a la Sra. Regidora Suplente Roseidy Ramírez. 

 

ARTICULO V 
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MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

 
El Sr. Presidente da lectura al Dictamen de Comisión de Jurídicos de la Patente de Licores Kazza Pizza 

Restaurant. 
 

 
 

 

 

 

 

 

SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN DE COMISIÓN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE JURÍDICOS SOBRE LA PATENTE DE LICORES DE KAZZA PIZZA 

RESTAURANT. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  
 

 

SE ACUERDA APROBAR LA LICENCIA DE LICORES SOLICITADA POR EL SEÑOR 

FERNANDO SALAZAR CHAVARRÍA, A EXPLOTAR EN LOCAL COMERCIAL DENO-

MINADO “KAZZA PIZZA RESTAURANT”. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 
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FIRME.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

El Sr. Presidente receso de 15 minutos para análisis de la Modificación Presupuestaria 1-2018. Apro-

bado con 5 votos a favor y en firme.  
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Se retoma Sesión. 
El Sr. Presidente da lectura al Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto y Comisión de Jurídicos 

de la Modificación Presupuestaria N°1-2018 
 

 
 

SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y COMISIÓN DE JURÍDICOS DE LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA N°1-2018. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  
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SE ACUERDA DICTAMINAR NEGATIVAMENTE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTA-

RIA QUE SE NOS HA PRESENTADO Y A LA VEZ RECOMENDAMOS AL CONCEJO MU-

NICIPAL, ACORDAR QUE SE SOLICITE EN FORMA CERTIFICADA E INMEDIATA, EL 

MONTO DE LA CUENTA APROBADA EN EL RUBRO DE SERVICIOS ESPECIALES.  

SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN LAS CONSIDERACIONES, TÉCNICAS ADMI-

NISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE MOTIVAN LA CONTRATACIÓN DEL NUEVO 

PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CECUDI.  

SOLICITAR UNA CERTIFICACIÓN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

SOBRE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS BAJO LA 

MODALIDAD EN SERVICIOS ESPECIALES ACTUALMENTE. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  
El Sr. Presidente deja claro que de ninguna manera se está cuartando o impidiendo de que se tomen 

las decisiones correspondientes con respecto a las contrataciones del personal. Lo que se está pidiendo 

es que se les aclare expresamente, cuál es el contenido presupuestario que se tiene en este momento 

para la contratación de nuevo personal en el rubro de Servicios Especiales. Esto es una duda razonable 

y es por esta razón que se ha dictaminado de forma inmediata, de igual forma, se solicita la 

información de manera tal, que ellos puedan coadyubar y facilitar todo lo que sea necesario para el 

mejor desempeño administrativo de esta Municipalidad. Mismo, que tiene que ser acorde con 

aspectos de carácter legal, presupuestario y técnico, de manera tal, que no se les crea ninguna duda 

en las cosas que este Concejo está aprobando. El Sr. Presidente reitera que de ninguna manera el 

Concejo está afectando el desarrollo de la Municipalidad y sobre todo la contratación de más personal 

sí se requiere, pero si no se demuestra que se requiere, ellos tendrían que hacer las preguntas 

respectivas para definir esa situación.   

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

    

El Sr. Presidente señala que se suspende la sesión extraordinaria del día miércoles 10 de enero 2018 

ya que el grupo Somos Atenas no podrá asistir. 

 

El Sr. Presidente recuerda la reunión del día viernes 12 de enero 2018 en el Ministerio de Trabajo en 

relación con un planteamiento del conflicto económico y social que planteó la ANEP sobre la 

incorporación del rubro de salario escolar.   

 

 

 
Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, cierra la sesión a las veinte horas 

con veinte minutos del 08 enero 2018. 

 


