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SESIÓN NO. 145 

ORDINARIA 

22/01/2018 

 

Sesión Ordinaria N°145 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 22 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 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

                         

REGIDORES SUPLENTES: 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

MAYELA LEON VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS 

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 
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ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°142 del 15 de enero 2018. Aprobado con 5 votos 

a favor. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N°143 del 17 de enero 2018. Aprobado con 4 

votos a favor. 
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documentos enviados por Consejo de Salud Ocupacional 

Directriz que deben cumplir cada una de las corporaciones municipales. 

 

 
 

SE ACUERDA REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN EL DOCUMENTO ENVIADO POR EL 

CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL PARA APLICAR LO QUE CORRESPONDA, 

ENTENDIENDO DE QUE TODO LO QUE SE INDICA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE 

SALUD OCUPACIONAL DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE SU LEY 

CONSTITUTIVA ES DE APLICACIÓN OBLIGATORIA. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 

  

INCISO 2 

Documento enviado por el Sr. Omer Morales Román 

Informa al Concejo: 

 
 

El Sr. Alcalde explica que, en las conversaciones en las sesiones anteriores con el Señor Morales, se 

tuvo una reunión, pero más que todo para convenir el salario, en este momento como el contador le 
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dio un mes, se le está haciendo frente con parte de los recursos, sin embargo, después del mes, no se 

tendrían los recursos para atender la situación. Pero el mes que solicitó el Sr. Morales o le otorgó el 

Sr. Contador se le va a hacer frente y en espera de que se analice la situación en su momento. 

El Sr. Presidente considera que todos los miembros del Concejo están de acuerdo en colaborar en 

todo lo necesario en aras de sacar adelante esta situación, siempre a partir de los lineamientos y 

condiciones establecidas normativamente. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que como se estuvo estudiando el Presupuesto Ordinario 

que recién fue aprobado, consulta que, si existen 14 millones en la cuenta de servicios especiales, por 

el momento, no ve problema para contratar al Sr. Omer. Existen ciertas personas que se están 

contratando por los mismos servicios, sin embargo, no ve problema que se pueda contratar al Sr. 

Morales dos meses con ese dinero. Añade que desconoce la proyección de la Administración con los 

14 millones, pero por el momento no ve ningún problema. Cuando se acaben los 14 millones, ya sea 

en abril o mayo, se puede realizar una modificación para inyectarle en esa cuenta. Indica que esa es 

su visión sobre el tema de servicios especiales. Lo ve de esa manera, se ha asesorado y según como 

se trabaja en otras Instituciones u otras corporaciones Municipales de otros cantones, estuvo 

indagando. Esto lo hace como una observación, ya que indica que muchas personas lo llamaban y le 

hacían la pregunta de que cómo era que no había dinero, por lo que se dio a la tarea de asesorarse con 

otras Municipalidades y consultar. Es compresible que la Administración tenga otras personas en esa 

cuenta de servicios especiales, pero se está comenzando el año con 14 millones y se podría disponer 

de ese dinero hasta que se acabe en el transcurso del año.   

El Sr. Alcalde expresa que, en petición del acuerdo del Concejo sobre la aclaración, más adelante dará 

las notas donde se aclara esos temas.  

 

INCISO 3 

Documento enviado por Departamento de Cobros  

Informe Preliminar de los Ingresos y el pendiente del año 2017. 

Se presenta un informe pormenorizado de las gestiones que se han venido realizando en el 

Departamento de cobros. Agradece a la Administración en general por la ayuda que le han estado 

brindando para notificar y reconoce el apoyo que le ha dado la Sra. Diana Valerio que estuvo 

colaborando con el Departamento. Solicita el apoyo correspondiente para que continúe dicha 

funcionaria. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que, según la nota, todos los departamentos piden un 

asistente. Comenta que todos los departamentos son importantes y se está en una época donde a la 

mayoría de los funcionarios les llega aguinaldos y salarios escolares y piensa que cuando se notifica 

en estas fechas puede haber algún grado positivo ya que muchas personas dejan el pago de impuestos 

para los meses de diciembre y enero. Considera que es importante valorar la situación de este 

departamento, viendo el caso de estos pagos extraordinarios que entra en estos meses, que se toman 

para pagar estos impuestos.  

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.  

  
 

INCISO 4 

Documento enviado por Despacho de Abogado Javier Cambronero Arguedas. Asamblea 

Legislativa  
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SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO PARA QUE REMITA EL 

REGLAMENTO SOLICITADO POR EL SEÑOR DIPUTADO JAVIER CAMBRONERO. 

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

COMISIÓN.  

 

INCISO 5 

Documento enviado por el Funcionario Manfred García López. 

Demanda al Concejo Municipal 

Expediente 17-001858-1178-LA-9 

 

El Sr. Presidente explica que, por una situación de carácter lógico formal, el plazo se corría y en su 

condición de Presidente del Concejo Municipal, se vio en la necesidad de contestar dichas medidas 

cautelares e indica que lo realiza en su condición de Presidente, a partir de una certificación que le 

hace la Señora Secretaria del Concejo. La demanda va en relación con una posible negación de la 

dedicación exclusiva, del cual, la persona considera que tiene derecho, los hechos de la demanda y 

las medidas cautelares es en relación con la imposibilidad de que se instruya a la administración y 

que por lo tanto, no sea perseguido o bien afectado en su salario, agrega que se hicieron aclaraciones 

correspondientes primeramente, planteando la excepción de la falta de legitimación a por razones 

muy propias, ya que el Concejo Municipal no cuenta con personería jurídica para representación con 

forme a lo que establece el Código Municipal y que por tanto la representación legal la ejerce la 

Alcaldía Municipal, lo cual indica que dicha demanda haya sido mal planteada, del mismo modo, se 

argumentó en el documento la presencia de un error de carácter conceptual, porque argumenta sus 

pretensiones en relación con la posibilidad de asignar que él sea abstenido a realizar algunas labores 

topográficas fuera de la institución, por lo que esos son básicamente los fundamentos de la prohibición 

y no de la dedicación exclusiva; agrega que está muy clara.  

Además, se indica expresamente donde hay un inapropiado análisis de las argumentaciones 

planteadas por la parte actora en relación con las medidas cautelares, por ende menciona los tres 

principios en las medidas cautelares, el primero de ellos apariencia del buen derecho y los 

presupuestos para nombramiento de una medida cautelar, expresa que se debe entender que la 

aplicación de la medida cautelar va en relación con la no afectación del salario y que no sea 

perseguido, en conformidad con lo que establece el Código Municipal hay imposibilidad de que se 

pueda afectar el salario a un funcionario, porque ya cuenta con derechos adquiridos, además no es 

responsabilidad el Concejo afectar o bien variar la condición laboral de una persona y por lo tanto, 

indica que no se pueden aplicar medidas cautelares por una situación jurídicamente consolidada sobre 

una situación que podría o no ocurrir; recuerda que las medidas cautelares se aplican en virtud de una 

situación para proteger derechos ya constituidos, y por ende no se pueden aplicar medidas cautelares 



5 

para que no se hagan cosas desde el punto de vista de la Administración. En relación con el 

planteamiento, indica que todos los compañeros conocen la contestación de renombrada demanda, 

agrega que si cuentan con alguna omisión al respecto a la temática les ruega que lo indiquen, de lo 

contrario no ser así y dadas las condiciones-circunstancias en que se contestó esa situación, por lo 

que les ruega que se sirvan de hablar lo actuado por una situación de emergencia por parte del 

Presidente Municipal, menciona que si están de acuerdo se sirvan de levantar la mano.  

 

SE ACUERDA AVALAR LO ACTUADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN 

RELACIÓN CON LA DEMANDA DEL SR. MANFRED GARCÍA LÓPEZ. APROBADO 

CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 

 

INCISO 6      
Documento enviado por la Sra. Vicealcaldesa. 

Oficio sobre nuevo formato adjunto que se debe utilizar en la elaboración de los oficios en el 

departamento Municipal, con la finalidad de mejorar la comunicación y, además, se va a incorporar 

el logo del 150 aniversario del Cantón, el cual se deberá utilizar durante el periodo 2018. 

SE TOMA NOTA. 
 

INCISO 7 

Documento enviado por la Sra. Virgita Paul Presidenta de CATUCA. 

Solicitud de aprobación. 

Solicitud de permiso para utilizar el parque y sus alrededores para la feria del clima 2018 durante los 

días 20, 21 y 22 de abril, siendo el 22 de abril el desfile de boyeros.  

 
SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS, LOS DÍAS 20, 21, 22 DE ABRIL 

2018 PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DEL CLIMA ATENAS 2018. APROBADO 

CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 
 

INCISO 8 

Documento enviado por Maricruz Arce Auditora Interna. 

Advertencia sobre debilidades del control interno en actas de comisiones. 

Ella indica y llama la atención al Concejo sobre la utilización del libro de actas que deben ser firmadas 

por las secretarias de cada una de las Comisiones e incorporar las actas. Se le agradece la advertencia 

emitida a la Sra. Auditora. 

 
SE TOMA NOTA 

  

INCISO 9 

Documento enviado por Lic. Erwen Masis.  

Nota aclaratoria. 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez lee el documento.  

 

El Sr. Presidente agrega que es un documento de carácter aclaratorio y se reitera en que 

independientemente de la situación de carácter formal y lo que puedan decir los Tribunales respecto 

al fondo del asunto, además lo importante es indicar lo que ha ido constando efectivamente se atendió, 

también indica que se debería instruir a la Administración de que si hay alguna situación por la cual 

se le debe cancelar al profesional, que se realicen las valoraciones correspondientes cuanto antes para 

efectuar y honrar la obligación contractual que ellos podrían tener con dicho profesional. Se le cede 

la palabra al Sr. Regidor Suplente Diego González, agrega que eso viene a raíz de la sesión 02 de 
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enero y que consta en actas algunos  compañeros comentaron que el colega había llevado el juicio, 

en aquel momento por error, ya que se desconocía; expresa que si hay algo que defender es el buen 

nombre de las personas, además que el periodista de Encuentro Municipal quiso jugar con el buen 

nombre de Erwen diciendo que por culpa de Erwen le había costado 170 000 000 millones a la 

Municipalidad de Atenas una condenatoria contra la persona jurídica y por el trabajo que realizaba 

en Jesús de Atenas, por lo que recalca que debe quedar bien plasmado y claro, ya que a él si le consta 

y es de su conocimiento que Erwen no llevo ese caso ni en primer ni segunda instancia, ya que él fue 

contratado para la ampliación de la casación y por respeto al otro compañero que llevó el caso,  no se 

refiere al nombre, además indica que todo consta en actas y que la mayoría conoce cuál es el nombre 

del licenciado que llevo dicho caso. Expresa que él se comprometió con el señor de Encuentro 

Municipal en hacerle llegar el acta del día de hoy para que efectuara la aclaración y la mención de 

otra persona, por medio de información que él refería como falsa, pero la otra persona reiteraba que 

era un acta Municipal, indica que no hubo mala fe por parte de los compañeros ni regidores, ya que 

todos desconocían en ese momento la situación, así como él que se encontraba fuera del país; cual 

había sido el abogado y el hecho real de la situación. 

El Sr. Ortiz indica que él si efectuó un comentario y hace énfasis en que quede claro que el Concejo 

cuando se notifican las argumentaciones le llegaban a Erwen y que si observan las actas él 

personalmente le solicita a Don Erwen que les lleve el caso, añade que lo cumplió, ya que el mismo 

les respondió y da las gracias públicamente.  

SE ACUERDA INSTRUIR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL A FIN DE DEFINIR LO QUE 

PROCEDA EN DERECHO, FUNDAMENTADO Y MOTIVADO, DE QUE SI EXISTE 

ALGUN DINERO QUE SE LE DEBA POR ESTE TRABAJO AL SR. MASIS, SE HONRRE 

OPORTUNAMENTE CONFORME PROCEDE EN DERECHO. APROBADA CON 5 

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

 

INCISO 10 

Documento enviado por la Asociación Alto del Monte. 

Solicitud de bondes para trabajos en el piso del salón comunal. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

INCISO 11 

Documento enviado por Lic. Jimmy Rojas encargado de Patentes. 

Remite reglamento de la Ley General 9047, Ley de Regularización y de Comercialización de 

bebidas alcohólicas en el Cantón de Atenas. 

 

INCISO 12 

Documento enviado por Asociación Barrio Mercedes. 

Solicitud de autorización para la realización de los festejos. 

Dicho evento se llevará a cabo en la plaza de la localidad los días, 01, 02, 03, 04, 08, 09,10 y 11 de 

marzo del 2019. 

 

ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN DE 

BARRIO MERCEDES DE ATENAS, LOS DÍAS 01, 02, 03, 04, 08, 09,10 y 11 DE 

MARZO DEL 2019. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FESTEJOS EN LA PLAZA 

DEL LUGAR. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. SE DEBEN DE REALIZAR LOS TRÁMITES DE 

PATENTES CORRESPONDIENTES. 
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INCISO 13 

Documento enviado por Marianela Salas Salazar de COLIPRO. 

Lee documento.  

 

SE TOMA NOTA Y SE LE INFORMA AL SR. ALCALDE PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

INCISO 14 

Documento enviado por Raúl Jiménez Vásquez Regidor Suplente.  

Lee documento,  

Solicitud de licencia sin goce de dietas.   

 

SE ACUERDA OTORGAR LICENCIA SIN GOCE DE DIETA AL SR. REGIDOR 

SUPLENTE RAÚL JIMÉNEZ VÁSQUEZ. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 15 

Documento enviado por Cooperativa Coope Atenas, Juan Carlos Álvarez Ulate. 

Lee documento del reclamo administrativo, y solicita respuesta urgente. 

 

Se entiende que se había remitido a la Administración, para su respectivo trámite, y es oportuno 

entender que había un análisis por parte del departamento de patentes. 

 

 

 SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE SE SIRVA EMITIR 

UN INFORME TÉCNICO Y JURÍDICO PARA QUE EL CONCEJO PUEDA TOMAR EL 

ACUERDO CORRESPONDIENTE Y EN LA PRÓXIMA SESIÓN SE TENGA EL CRITERIO 

OPORTUNO. Y SE REMITE COPIA DEL PRESENTE ACUERDO AL SR. GERENTE DE 

LA COOPERATIVA COPE ATENAS PARA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. 

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

COMISIÓN. 

 

INCISO XVI 

Documento enviado por Asociación de Empleados Públicos y Privados. ANEP.  

Agrega que a raíz de un conflicto el Sindicato Municipal se ejerció una convocatoria para una 

conciliación que se realizó el 12 de enero, donde estuvieron  presentes Don Wilberth, Don Oscar y el 

servidor presente, la administración y el Concejo se permitieron explicarle a la personeros ANEP las 

razones por las cuales el Concejo no había aprobado en el presupuesto del 2018 el salario escolar por 

situaciones de carácter legal y técnicas; recuerda que ese tipo de acciones son potestad del Concejo 

en conformidad con lo que establece el Código Municipal en relación con lo que establece una 

Procuraduría General de la Republica, por lo que se les explico, de paso lo aceptaron y se planteó la 

posibilidad de que se reunieran con los representantes del Sindicato a fin de dialogar y analizar 

aspectos relacionados a ese planteamiento y en razón del acta de conciliación la tiene en el momento 

de la sesión debidamente firmada por los representantes sindicales (Ana Patricia Calvo, Fernando 

Chaves Barquero) y por parte del ANEP (Roy Chaverri, María del Mar López Delgado). Se indicó 

expresamente que ellos debían hacer una gestión formal para una reunión y para discutir 

asuntos/aspectos relacionados con ello. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO 2018 

PARA ATENDER A LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE ATENAS CUYO PUNTO ÚNICO ES EL PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 
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APLICACIÓN DEL SALARIO ESCOLAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 17 

Documento enviado por el Sr. Presidente Alfredo Bolaños. 
Información Problemática del agua. 

Aclara que la situación se ha convenido como Concejo, por ende, contrataron a Radio Atenas para 

que transmitiera las sesiones como forma de comunicarle al pueblo de Atenas y se han ido informando 

las gestiones que se han llevado a cabo por parte de la Comisión del agua así también, por parte de la 

Municipalidad. Él agrega que es una nota que se envió a manera de complemento a una contestación 

de una demanda que se remitió en la fecha del 12 de enero y muestra el recibido por parte del II 

Circuito Judicial, indica que el representante de AyA plantea las medidas cautelares, así como la 

Asada de Tacares. Solicita que Doña Silvia lea el documento. 

Se concluyen varias situaciones, en coordinación con la Municipalidad y la Comisión del agua, 

precisamente Acueductos y Alcantarillados está solicitando al juez que ya incorpore al pueblo de 

Atenas y a la Municipalidad, ya que es el gobierno local y cuenta con la personería así como con la 

responsabilidad legal, hace hincapié en que le responsabilidad le corresponde a la Comisión 

Municipal, por lo tanto solicitan la incorporación como tercer interesado, indica que si se está 

haciendo y que sí se está actuando para ello indica que con fecha de 13 de noviembre se presentó una 

contestación de la demanda sobre medidas cautelares por parte del AyA donde la comunidad de 

Atenas jugo un papel muy importante, agrega que algunas personas no han sido informadas por lo 

que a través del sistema de audio se le informa a la población; menciona los nombres de personas 

para reconocer públicamente el esfuerzo realizado tal es a Don Álvaro Pérez Supervisor Educativo 

del Circuito 08, además de Doña Odette Castillo Directora de la Escuela Tomás Jefferson, Doña 

Greice Zamora Directora del CTP, Doña Karen Quesada Directora, Don Robert Brenes del Liceo de 

Atenas, Doña Mirian Directora de la Escuela Central, la Directora del Ministerio de Salud y de la 

C.C.S.S y de un grupo que tienen a cargo la problemática sobre el dengue, quienes demostraron tal 

afectación que está viviendo la comunidad de Atenas ante la sala constitucional con respecto a la 

escases del agua. Expresa que no defiende a nadie, que cada persona se defiende con base en sus 

acciones, ya que se debe respetar a la comunidad diciendo únicamente la verdad. 

Menciona que se ha indicado expresamente que con haberse indicado y efectuado las demandas y 

bien los recursos de amparo ya Atenas cuenta con la posibilidad de ingresar a Los Chorros en Grecia 

y que no cuenta con medidas cautelares documento que pueden observar con el recibido 

correspondiente. Lo que Doña Silvia lee es un complemento a la información de la demanda 

presentada. Importante entender, que él lo dijo y advirtió como miembro del Concejo de que se han 

ido resolviendo los recursos de amparo declarándolos sin lugar, agrega también que AyA ha ido 

comprando fincas para dotar de recurso hídrico a la población por lo que hay una interpretación en 

que todo lo que compre el AyA es parte del patrimonio nacional y del estado y que consecuentemente 

no se pueda utilizar el recurso hídrico entonces, agrega y reitera que él quería aclarar la situación ya 

que no se vale que ciertas personas quieran alterar estos asuntos tan importantes y que en últimas 

instancias se retiren del proyecto, y que no se vale difundir mensajes que no son correctos hacia la 

población, es sumamente importante informarse primero y luego acudir a donde personería capacitada 

de la Municipalidad para dialogar de manera apropiada sobre el tema y conservando la transparencia. 

Quiere que se tome nota y agrega que en la Secretaria queda todo documentado. 
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ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE  

 

1. Intervención de calle del Asilo de ancianos. 

 
 

 

 

 

SE ACUERDA REMITIR LA RESPUESTA A LA GESTIÓN PLANTEADA POR EL SR. 

BENJAMÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ VECINO DE CALLE ASILO DE ANCIANOS. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE  
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2. Respuesta de la UTGV a documento enviado por A y A, en relación con la urbanización 

Villa Jesús.  

 

 
 

 

 

SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE ANTES DE REALIZAR 

ALGUNA AUTORIZACIÓN, COORDINE LO CORRESPONDIENTE CON EL GESTOR 

JURÍDICO, DE MANERA TAL DE QUE LAS ACTUACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

SEAN CONFORMES CON LO QUE ESTABLECE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA SITUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS NEGRAS, SI EXISTIERA EN DICHO FRACCIONAMIENTO. APROBADO 

CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE  
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3. Nota enviada por María de los Ángeles Rodríguez, encargada del Archivo Municipal.  
 

 
 
 
 
 

SE REMITE A LA SECRETARÍA PARA QUE BRINDE LOS ANTECEDENTES DEL CASO 

Y PODER RESOLVER EL DOCUMENTO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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4. Asunto de deuda pendiente al Ministerio de Hacienda, sobre marchamos anteriores.  

 
 

 

 

 

SE TOMA NOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

5. Documento enviado por Doña Grace Zamora Directora del Colegio Técnico, solicitando 

mejoras en el camino.  

 
 

 

 

SE ACUERDA REMITIR LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE AL SOLICITANTE. 

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

COMISIÓN. 
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6. Documento sobre Calle Eduviges, como calle pública.  APROBADO EN INCLUIRLO 

AL EXPEDIENTE EN FIRME CON DISPENSA. 

 

 
 

 

SE ACUERDA ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS DE CALLE EDUVIGES AL 

EXPEDIENTE RESPECTIVO.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

 

7. Documento basado en el dictamen sobre la modificación presupuestaria.  
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SE ACUERDA TRASLADAR EL DOCUMENTO PRESENTADO POR LA ALCALDÍA A LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y COMISIÓN DE JURÍDICOS PARA EL 

ANALISIS CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

 

• Se han venido reforzando con Servicios especiales, donde queda muy claro cómo se 

encuentra en recursos para tratar ese punto. 

• Espera participación de todos en el 150 Aniversario.  
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ARTÍCULO V 

MOCIONES 

El Sr. Presidente da lectura a la Moción del Agua. 
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Se indica que esta moción es planteada debido a que Acueductos tubo en su oportunidad una 

participación tratando de mejorar, unir y mejorar posiciones y se cuenta con personas que lo pueden 

asegurar. El Sr. Presidente indica que últimamente se echa de menos la participación de la defensoría 

de los habitantes más aun cuando se ha agravado el problema, ya que es el encargado de defender los 

intereses de los habitantes de la república e indica que el pueblo de Atenas está afectado y sus intereses 

y en virtud de esta situación indica que la defensoría de los habitantes está obligada a intervenir sobre 

estas situaciones y a pronunciarse sobre esta problemática en el entendido que la salud es lo más 

importante de los habitantes del cantón de Atenas. 

 

 

SE APRUEBA LA MOCION PRESENTADA POR EL LIC. ALFREDO BOLAÑOS 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

El Sr. Presidente indica que existe un Informe de comisión de Asuntos Jurídicos con relación al perfil 

ocupacional del puesto de Asesor Financiero Contable de la Municipalidad. Consulta al Sr. Alcalde 

si está parcialmente atendida de acuerdo con la información que acaba de brindar el Sr. Alcalde y está 

siendo contratado por lo menos por un mes.  

 

El Sr. Alcalde indica que lo único que se ha hecho fue reunirse para ponerse de acuerdo en algunos 

puntos como lo es el salario y en qué posición se encuentra. 

 

El Sr. Presidente comenta que desea dejar en claro que la situación de una u otra forma ha bajado un 

poco y desea leerles el dictamen ya que precisamente fue el análisis y la reunión que motivo que la 

sesión anterior se retrasara un poco en esta situación. Da lectura al documento:   

 

El Sr. Presidente indica que en este es un dictamen emitido por la Comisión de Jurídicos y que se ha 

venido solventando esa situación y quiere que quede muy claro y consulta a viva voz de que no vaya 

a ser que exista una situación de pretender algún derecho constituido de que este Concejo no ha 

conocido ni hay ninguna gestión para que se nombre persona alguna por parte del Concejo en ese 

puesto ya que no les corresponde por ser el Concejo municipal y lo que ellos hacen es aprobar clases 

de puestos de forma genérica o presupuestos. Aclarando la situación lo presentado es un dictamen 

aprobado por la Comisión y lo somete a consideración del Concejo de aceptar el dictamen 

correspondiente.  
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SE ACUERDA APROBAR Y ENVIAR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 

JURIDICOS. APROBADO CON 5 VOTOS A FABOR. EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

 

          

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

El Sr. Álvaro Barrantes Sindico pide que por favor se le dé un poco más de importancia al problema 

del agua que vive Santa Eulalia que si les pueden ayudar a buscar una solución esto debido a que el 

AyA no hay mucho interés. Indica que se desea realizar una consulta y si esa consulta puede salir del 

Concejo. Para buscar una solución esto debido a que las personas desean una solución. 
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El Sr. Presidente indica que ya se hicieron gestiones, se han realizado reuniones donde se han 

presentado personeros de acueductos y alcantarillados, las personas del INVU. Y se debe entender 

que existen diferencias entre ellos y el personal, indica que la Señora Presidenta Ejecutiva había 

instruido para hacer una consulta a la Procuraduría General de la República en relación con esta 

problemática. El Sr. Presidente indica que ya se había realizado una propuesta formal a partir de las 

características de carácter social que pudiesen realizarse sin modificar la interpretación de la norma, 

ellos pueden indicar una propuesta, pero en este caso es acueductos el encargado. 

 

Se realizan consultas y comentarios referentes al tema. 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

    

El Sr. Presidente felicita a todos por los proyectos y obras que se están llevando a cabo en el Cantón 

de Atenas. 

 

La Sra. Regidora Suplente Roseidy Ramírez agradece por el material entregado para el Salón 

Comunal de Morazán. 

 

 
 

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

con veinticinco minutos del 22 enero 2018. 

 


