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SESIÓN NO. 146 

ORDINARIA 

29/01/2018 

 

Sesión Ordinaria N°146 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 29 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 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

JORGE ALBERTO MORA. 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

MAYELA LEON VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

El señor presidente da la bienvenida a todos los presentes e indica que se va a recibir al Señor Omer 

Morales Román que había solicitado de forma verbal y por escrito ser atendido por parte del concejo. 

 

El Sr. Omer Morales da las gracias por el espacio dado y da lectura al siguiente documento: 
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Atenas, 29 de enero de 2018 

Señores Regidores, Síndicos, concejales y señor alcalde. 

Presente 

Estimados: 

Reciban un cordial saludo el motivo de mi solicitud de audiencia es con el fin de que desde este 

concejo municipal en conjunto con el señor alcalde definan la situación sobre la contratación 

del suscrito para apoyar a este municipio en el tema de ordenamiento de las finanzas públicas 

y de coadyuvar al departamento contable para que se pueda implementar la normativa 

internacional contable para el sector público. (NICSP). 

Antes de entrar a fondo y responder cualquier consulta que se presente una vez expuesto mis 

argumentos debo recordar que la situación de la Municipalidad de Atenas a nivel financiero 

contable es crítico y preocupante ante el Ministerio de Hacienda y por ende podrá estar en 

observación del ente fiscalizador nacional como lo es la Contraloría General de la República, 

implicando esto en la realización de estudios por parte de ésta última para determinar posible 

coadministración por parte del concejo municipal. 

En otro orden de ideas me permito informar que mi contratación se da luego de que en el mes 

de noviembre el ente rector en materia de contabilidad la DGCN del Ministerio de Hacienda 

realiza un estudio de campo para corroborar que efectivamente la Municipalidad de Atenas 

cumplía con el 85% de implementación de la NICSP que el contador municipal presento como 

real en diciembre de 2016. 

Del trabajo efectuado por la DGCN se determina que el porcentaje más real al año 2017, (8 

años después de iniciado el proceso) es del 33%, por lo que el Contador Nacional d. Luis Paulino 

Calderón Lobo al conocer el resultado solicita ante este concejo una reunión para exponer el 

resultado de la labor de campo realizada, y el suscrito le acompaña para evacuar cualquier 

consulta al respecto. 

Así las cosas, posterior a esta reunión, el concejo municipal me convoca a una sesión 

extraordinaria para que desde la perspectiva externa indique si efectivamente la situación en la 

municipalidad es crítica respecto a la implementación de la NICSP. 

En esta sesión extraordinaria, el suscrito expresa que la situación de la implementación ha sido 

un proceso que lleva 10 años en el país y que el sector municipal desde el año 2009 se 

compromete a la implementación, sin embargo las capacitaciones, charlas y demás ha sido el 

contador municipal (mismo que actualmente goza de un permiso sin goce de sueldo) quien ha 

absorbido el conocimiento sobre la aplicación e implementación y que fue su responsabilidad 

de replicar al resto del personal municipal los temas, materiales y conocimientos sobre la NICSP 

que se facilitó. 

En la Municipalidad de Atenas se conforma una comisión para la implementación, sin embargo 
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su labor no fue efectiva, por cuanto se determina que la Municipalidad de Atenas en el año 2017 

NO aplica contabilidad bajo el método de devengo y el contador municipal sigue llevando la 

contabilidad en forma manual utilizando una herramienta de Excel y registrando tal vez no 

toda la información que se le entrega, a pesar que la municipalidad alquila un sistema 

informático por 300 mil colones mensuales y el módulo de contabilidad NO se ha utilizado. 

Así las cosas, conociendo esto la alcaldía y el concejo municipal ese mismo día al analizar la 

situación por la que está pasando la municipalidad y considerando que tienen en mente 

proyectos que benefician al cantón, concuerda este concejo con el señor alcalde de que es 

necesario la contratación de una persona que venga a asesorar en materia contable tanto al 

contador interino como a los encargados de las unidades de registro primario del resto de la 

municipalidad. Un regidor, me consulta públicamente si estaría interesado en venir a coadyuvar 

en este proceso. 

El suscrito les indica que con mucho gusto solamente que tendré que realizar la solicitud de 

permiso sin goce de sueldo en la institución donde laboro, y que de hacerlo y conociendo la 

situación contable de la municipalidad, mínimo ocuparía estar por acá seis meses con 

posibilidad de prórroga al mismo plazo. 

Porque la labor que el contador municipal reitero; que se encuentra con un permiso 

actualmente.  NO llevo en nueve años la contabilidad en forma ordenada ni conciliada y es claro 

y casi imposible solucionarla seis meses y mucho menos en UN MES. 

El concejo municipal ese mismo día brinda total apoyo a la administración (ALCALDE) y por 

ser un tema administrativo toman el acuerdo en firme y con despensa de que sea la 

administración quien tome la decisión de realizar una contratación de un profesional que venga 

a ayudar a que la aplicación de la NICSP se realice como se debe.   

Ahora bien dos días después recibo una llamada telefónica por parte de la vicealcaldesa para 

indicarme que el señor Alcalde desea una reunión para entrevistarme, misma a la que vine y 

frente a los colaboradores de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Recursos Humanos, 

Proveeduría se definen las labores que vendría a realizar y que en lo que a cada uno le 

corresponde bajo su responsabilidad por el puesto que ostentan deben realizar, principalmente 

el contador interino que es el responsable al día de hoy de los estados financieros que se enviaran 

a la contabilidad nacional. 

Sobre el tema salarial al alcalde le pareció algo alta la cifra ofertada por lo que por parte de la 

encargada de planillas me indica que si acepto el salario base más alto en la municipalidad es  

del Profesional Municipal 4, que en esta municipalidad lo tiene la persona que ocupa el cargo 

de auditor interno y también el puesto vacante de director administrativo financiero y recursos 

humanos, por tanto negociamos que para tratar de no salir perjudicado con mi salario actual 

aceptaba esa base salarial. PM4. 

Sobre el tema del puesto indica la encargada de recursos humanos que la contratación debe 

hacerse bajo la modalidad de servicios especiales y que como el puesto que se encuentra vacante 

es el de Director Administrativo, Financiero y Recursos Humanos, ella expresa delante de todos 

los presentes que si tomaba ese puesto no le servía porque sería su jefe inmediato, entonces le 
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dice al señor alcalde que es mejor crear un nuevo perfil como asesor y tengo entendido se 

entregó en tiempo y forma para ser aprobado junto a la modificación presupuestaria por 

servicios especiales. 

El resultado de la reunión fue la contratación del suscrito a partir del 16 de enero por un periodo 

de seis meses, por cuestiones administrativas a lo interno de la institución pública donde me 

destaco el permiso por más de un mes es aprobado por el ministro y el de un mes por el director 

de la dependencia. 

Como la situación contable en la municipalidad es preocupante y el próximo 7 de febrero hay 

que presentar los ESTADOS FINANCIEROS bajo el método del devengo, el director general 

de contabilidad nacional firma el permiso por un mes del 16 de enero al 15 febrero 2018 y se 

encuentra por salir la resolución del permiso del 16 de febrero 2018 al 15 de julio 2018 por parte 

de la dirección jurídica del despacho ministerial. 

Estando ya en función laboral con la municipalidad el día 16 de enero; la encargada de recursos 

humanos me da a firmar una acción de personal como asesor, PERO con un salario base de un 

profesional municipal 3, obviamente hice el reclamo del porque las condiciones de contratación 

me han sido variadas y no me dan justificación del porqué. 

Teniendo en esa fecha la resolución del permiso sin goce de sueldo y ver que las condiciones me 

las cambiaron NO puedo devolverme a mi puesto así tan fácil, y estaría perdiendo el salario de 

un mes, por lo que debí firmar la acción para estar a derecho y no poner en problemas jurídicos 

a la administración, ese mismo día se me informa que el perfil y la modificación presupuestaria 

se remite a este consejo y que por parte de la comisión NO ES APROBADO. 

Esta situación conlleva que el único perjudicado aquí estoy siendo yo por cuanto me encuentro 

en un impaz de quien es el responsable de esta situación, he analizado las cosas y creo que se 

está dejando en evidencia una posible coadministración por parte del concejo al no permitir 

que la administración continúe con su operatividad en lo que respecta a la gestión que debe 

realizar al no aprobar una modificación para mis pagos, cosas que repito ya habían dado luz 

verde a la administración para realizar la contratación porque es administrativo. 

Preocupado por conocer de semejantes inconvenientes administrativos vs. concejo municipal, 

le expuse vía telefónica al presidente municipal y en persona al alcalde mi situación para ser 

solucionada sin perjuicio de las partes, pero a la fecha   NO SE HA SOLUCIONADO nada 

respecto al tema de mi contratación, siendo algo tan sencillo como aprobar la modificación y el 

perfil que de hecho es solo para esta contratación por las funciones específicas en materia de 

aplicación de la NICSP contiene. 

El jueves 25 de enero, me dice la encargada de RRHH si el alcalde ha conversado conmigo y 

por supuesto debí decirle que aún estoy a la espera de que se reúna conmigo para solucionar 

esto, porque el permiso de los 5 meses está por salir del despacho ministerial y me dice la 

encargada de planillas que sin el perfil no podrían pagarme y mucho menos sin contenido en 

servicios especiales. ¿Será que la funcionaria analizo el presupuesto 2018 y determino que no 

hay contenido? 
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Señores, soy un profesional en el tema contable, presupuestario y auditoria, y sé que la 

municipalidad tiene contenido en la partida de servicios especiales, por tanto quiere decir que 

pueden cancelar mi salario por seis meses y para el resto del año en el transcurso de la operación 

administrativa pueden realizarse las modificaciones presupuestarias necesarias  que claro es el 

concejo municipal quien las aprueba pero no debe oponerse para los conocimientos el 

encargado de recursos humanos pasa trimestralmente los informes. 

La oposición de aprobar una modificación o un perfil señores puede considerarse muy bien 

como COADMINISTRACION y para los efectos de la CGR no es conveniente y mucho menos 

para el tema de rendición de cuentas y transparencia y recordemos que las modificaciones 

presupuestarias son manejables porque es tomar recursos de una partida para utilizar en otra. 

En resumen estoy en toda disposición de evacuar cualquier duda o consulta en la oficina que 

me asignaron, pero aparte de dar a conocer un resumen de la situación requiero que en este 

acto se me resuelva entre el alcalde y el concejo municipal la obtención del oficio firmado y 

sellado por parte del señor alcalde por el periodo de los 6 meses que fui contratado, ya que debo 

presentar copia a la dirección jurídica del ministerio de hacienda y se reconsidere el tema del 

pago sobre la base del profesional municipal 4 que se acordó inicialmente en diciembre, por 

respeto a un acuerdo entre las partes. 

Gracias. 

El Sr. Presidente da las gracias por las palabras tan directas y claras y hace ver su preocupación ya 

que al inicio el Sr. Omer hace ver el estado de situación de la municipalidad y eso les sigue 

preocupando en el sentido de que hay que realizar algunas correcciones y se entiende que existe un 

plazo para cumplir con la aplicación de las normas, el presidente da a entender que no solo en este 

tema el concejo ha dado su anuencia, se ha sido abiertos y claros siempre y cuando se mantengan 

ligados a la norma técnica y jurídica correspondiente. Se indica que el concejo ha decidido apoyar en 

las gestiones que se han venido presentando en las gestiones municipales. El Sr. presidente comenta 

que el Sr. Alcalde desea aclarar un punto y que inclusive en una sesión anterior se les había planteado 

una creación del perfil ocupacional para el manual de puestos y que se estaba aclarando la situación, 

por lo que se cree importante definir las atribuciones de acuerdo con los artículos 13 con las 

atribuciones del concejo y el segundo articulo 17 con las funciones de la administración municipal 

precisamente para indicar que no existe una coadministración e inclusive si una persona o no ve 

directa o indirectamente afectada y tenga que plantear una demanda judicial a los miembros del 

concejo y conocer bien las divisiones de funciones y sus limitaciones donde todos los regidores están 

dispuestos en colaborar. 

El Sr. Alcalde indica que si alguno pudo observar lo que se presentó cuando desaprobaron la 

modificación presentada la semana pasada cuando hablan de que existe suficiente dinero para 

servicios especiales donde lo que existe son 14 millones de los cuales 8 millones son de la 

administración y 5 millones para el concejo esto en números redondos para que quede más claro, por 

lo que en la administración están distribuidos en el pago de la medida cautelar de la empleada 

alrededor de Ȼ6.500.000, cuatro meses para el soporte del 150 aniversario1800 y del concejo la 

secretaria del concejo ½ tiempo a seis meses de 1125, el inspector de patentes 1200 y ahora con 

efectos de cumplir con lo que se había hablado se tuvo que tomar 738 mil para el salario base de Don 



6 

Omer y ajustarle otro para este mes y de momento se queda con 2736 esta era la idea de parte de 

servicios especiales y poder cumplir con Don Omer es muy importante que se arregle la situación 

actual como indica el ser presidente tampoco es que se está en la parte económica si no que no se 

tomó enserio el asunto de las NICSP, se sobre entiende que para el Concejo es importante que se 

realice igual que para él y en las reuniones que se han tenido con el contador nacional y con Don 

Omer se vio la situación en la que se está, lo que sucede es que él no  va a emitir una nota para el 

contador nacional donde se le da por 5 meses más y no tenemos el contenido económico y se es 

consciente que se tener un profesional y se ha conversado para salir de esto y ya queda en manos de 

ustedes como se indica que sería muy irresponsable enviar una nota diciendo que existe un contenido 

para 5 meses más y no existe plata para ello cualquier duda se está para acláralo.  

El Sr. Ortiz regidor propietario consulta al Sr Alcalde sobre cuando estuvo especificando los servicios 

especiales donde se habla del pago de la asistente de la secretaria del concejo, pero en las misma de 

servicios especiales del concejo está el asistente de patentes. 

El Sr. presidente indica que es buscar el arreglo del problema e indica el Sr. Omer que ha llamado a 

el Sr. alcalde, le ha estado llamando a él también sobre esa situación y muy preocupado por la 

problemática, el cree que es una actitud clara y responsable por parte de Don Omer para que no se 

malinterprete. No tiene idea de la forma de contratación o bien los rubros con los que se cuenta en el 

presupuesto para el contrato de una persona y entender que entre servicios especiales o por honorarios 

es diferente ya que se tienen que asumir los pagos con la caja y diferentes rubros que conlleva la 

situación como tal, y reitera que el concejo no se está metiendo en esta contratación donde se parte 

de la premisa y no se duda de ninguna manera que existe un amplio conocimiento por parte de la 

municipalidad para determinar y saber contratar a una persona de acuerdo con las necesidades de la 

municipalidad y es donde el concejo son totalmente independientes y claros en esto también se quiere 

rescatar e indicar de que existen razones a nivel técnico y jurídico donde se justifica  se indica 

expresamente cual es la razón por la cual ellos no aprobaron, esto a partir de un dictamen  de la 

comisión de jurídicos no se aprobó ese perfil ocupacional. El Sr. presidente indica que en ese 

momento el Sr Omer está dando la razón del por qué no se aprobó un perfil ocupacional porque este 

se iba a incorporar dentro del manual descriptivo de puestos segundo por tener una relación muy 

parecida a uno que ya existe, tercero que la gran diferencia con relación a esas funciones quitan dos 

características muy importantes quitar la responsabilidad como Jefe de Recursos Humanos y 

modifican los requisitos de 10 años a 5 años con funciones completamente diferentes esto porque 

desde el punto de vista técnico y jurídico por lo que no se creyó pertinente resguardar los intereses 

del patrimonio municipal, ya que insiste no vaya ser que alguien tenga alguna expectativa con relación 

a esa plaza por lo menos el concejo no ha dicho ni indicado tener ninguna expectativa sobre esa plaza 

para que no se vaya a plantear ninguna alguna otra gestión judicial en contra del concejo pero así las 

cosas ellos con todo respeto se están seguros y piensan los demás regidores que existen personas 

dentro de la municipalidad con conocimientos y condiciones para poder contratar a una persona y 

sobre todo una que en este caso se es necesaria para esta municipalidad en este momento, consulta a 

el Sr. Alcalde si existe la posibilidad de seguir adelante para llenar esa expectativa que se tiene y sus 

necesidades y entender que se sigue apoyando la administración municipal y sus diferentes proyectos 

y decisiones a partir de las decisiones municipales que tenga que tomar en ese sentido.  
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El Sr. Omer indica que a partir de la decisión del señor alcalde no se compromete a emitir un 

documento por los 5 meses más y tiene un permiso por un mes por la premura de que la contabilidad 

de Atenas está mal y se debe de presentar al 7 de febrero con base a la normativa internacional 

contable por lo que parte de sus funciones es venir a asesorar al contador interino y los encargados de 

cada departamento para que los registros del 2017 se realizaran bajo la NICSP pero al 15 de febrero 

si el alcalde no va a emitir ningún documento y como lo acaba de expresar y no tiene el apoyo de 

ustedes para la modificación él se regresara y la municipalidad deberá ver como sustenta y justifica 

ante la contraloría y contabilidad nacional el oficio de sanción que se les envié por no cumplir a 

cabalidad con la implementación por lo que en un mes no se puede realizar un trabajo de 

implementación cuando han existido 8 años de parte de un contador que no realizo la normativa por 

lo que él con todo gusto puede asesorar a cualquiera si me solicitan una colaboración, y el permiso 

de los cinco meses está por salir y si el alcalde no va a dar un oficio de la contratación debido a los 

servicios espaciales que se tienen son para lo de la funcionaria por la sanción administrativa ya es 

sanción de la administración la objeción que presenta el Sr. Omer es darle a el concejo que decidan 

es donde ponerlos a coadministrar ya que indica que no va a emitir un documento por 5 meses más 

porque ustedes tomaron la decisión los está haciendo caer en coadministración. E indica que él es 

muy claro si no es nombrado como se acordó en diciembre por los 6 meses por que le cambian las 

reglas del juego ahora que es empleado municipal ya que en este momento se encuentra siendo un 

empleado municipal y se encuentra bajo el cargo de Don Wilberth y no le han solicitado resultados 

durante esos 15 días que tiene de estar aquí y ya tiene resultados y se han enviado al correo del concejo 

y al de alcaldía se han enviado los informes que ya se ha hecho en conjunto con el contador y se 

encuentra en el himpas de su contratación y ya para el 16 de febrero se devuelve por todos los cambios 

que se presentaron en su contratación. De igual forma indica que el error de la administración es haber 

enviado la aprobación del presupuesto y consiguiente una modificación e indica que la misma era 

para realizar su contratación pero si dan lectura al acta le dieron prioridad a la contratación para el 

CECUDI, por lo que consulta si ellos tienen el conocimiento de que se iban a contratar a dos personas 

más y valiéndose de mi contratación del apoyo del concejo para la administración para contratar 

personas para el CECUDI, siendo este un error administrativo que hicieron y quiere que le definan 

delante del concejo si le va a contratar ya que necesita mañana mismo dirigirse a dirección jurídica 

para que el ministro no firme la resolución si es que el Sr. Alcalde no le quiere contratar ya que el 

concejo no le quieren dar una modificación del presupuesto y se les puede presentar al concejo para 

que se le contrate pero que no se meta nada de otras plazas que fue el error cometido en la 

administración e indica ser claro ya que es el mayor perjudicado en este problema y señala que se le 

va a pagar con algún remanente del 2018 ya que se está iniciando el año y el mañana tendrá una sesión 

de trabajo con el departamento de presupuestos para cerrar el 2017 a nivel presupuestable y contable 

y no está la liquidación presupuestaria en gastos ejecutada y esto es parte de la preocupación de él 

como contador y que con querer ayudar a la administración y a la municipalidad le preocupa este 

tema y que no se encuentre hecho nada de los gastos presupuestarios lo que significa que está a la 

espera de que la contabilidad le brinde los gastos contables para ellos ingresarlos a la liquidación lo 

que es algo preocupante y el día de mañana se reunirá con el tesorero y el de presupuestos ya que eso 

es vinculante el cumple con su trabajo pero desea que le definan su situación y si mañana mismo le 

van a dar el oficio de su contratación por lo que le ofrecieron y si no hubiese sido contratado por este 

caso no hace ni un solo tramite de permisos y reitera que en la sesión de entrevista fue contratado por 

6 meses y que el día que se presenta a trabajar le cambian las reglas del  juego. 

 

El Sr. Presidente indica que hay una relación que hay que dejar claro, que el Sr. Omer indica que “me 

contrataron, me dieron la expectativa por los 6 meses”, por lo que hay que hablar de ello y dejar claro 

quién le dio la expectativa no vaya a ser que alguno como concejo se pronunciara.  

 

El Sr. Omer indica que en este caso fue la administración en este caso específico el alcalde y están de 

testigo todos los con funcionarios: tesorería, presupuestos, contabilidad, proveeduría, recursos 
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humanos que es la que llevo la pauta de la entrevista obviamente ella como encargada de recursos 

humanos tiene que velar por la parte de contratación y al llevar la batuta y la vice alcaldesa se 

encontraba también, por lo que la contratación fue por seis meses de Alcaldía llámese administración 

y él, el resto vendrían a ser testigos de esa contratación pero desde ese momento al día siguiente 

solicite la boleta de contratación que es el requisito mínimo para solicitar el permiso sin goce de 

sueldo, es tramitado sin el documento y dado vía correos esta enviado al Sr. Alcalde se presenta el 16 

y se le cambian las reglas del juego y al día de hoy no tiene dicho documento, en este momento al 

escuchar al señor alcalde este no se va a comprometer a emitir dicho documento por los otros 5 meses 

si el concejo no da el apoyo. El Sr. Omer recalca que el día de su retiro de la municipalidad es 

responsabilidad del contador presentar los estados financieros firmados por él y el Sr. Alcalde a la 

contabilidad nacional ya que en este momento él se encuentra asesorando esto gracias a la acción de 

personal presentada que es asesor y la conozco bien. Y el señor alcalde envió un oficio indicando a 

los diferentes departamentos donde se indicaba que se brindara la información que su servidor 

necesitara para elaborar el cierre 2017. Reitera sus molestias por sus cambios de contratación y desea 

se defina su situación ya que todo es un desorden, no hay permisos, las personas ingresan cuando 

quieren, se envían correos solicitando formularios o solicitando información y tiene la prueba de los 

correos que se han enviado y no se remite la información e indica que como desean que se trabaja 

cuando la misma administración no presta atención y que los mismos empleados se encuentran en 

una pasarela administrativa todo el día de un lado para otro y cuando se solicita la información no se 

tiene tiempo y no se remite una respuesta, que aún está a la espera de que la secretaria de alcaldía de 

respuesta del oficio remitido a los empleados de que su trabajo tiene el respaldo necesario dentro del 

tiempo que sea remitirá un informe de su trabajo. 

 

El Sr. presidente solicita un receso de 10 minutos para aclarar y conversar un poco para tratar de 

buscar una solución de inmediato a esta situación, el Sr. Wilberth antes del receso solicita la palabra, 

luego de esto se dará el receso. 

 

El Sr. Alcalde piensa que se están complicando más de la cuenta y da sus respetos a Don Omer e 

indica que no es que él no quiera pero que con cual respaldo económico para su contratación en que 

base lo va a hacer. Después desea ser claro que la contratación de él era muy clara, él cual es para la 

solución del asunto de las NICSP y piensa que ya se está metiendo en otras cosas, y reitera que no 

tiene nada en contra de él pero si el concejo le aprueba la modificación con gusto le puede hacer el 

documento, En relación al enredo del CECUDI para perjudicarlo no es así ya que en la municipalidad 

las modificaciones se realizan para solucionar varios problemas, por lo que el CECUDI no tiene 

ninguna relación con lo suyo ni con la parte administrativa a nivel económico. Se está realizando esa 

petición al igual que lo suyo esto debido a que cuando se realizó el presupuesto no se encontraba su 

trámite por lo que se hubiese ingresado los recursos en su momento, en relación al CECUDI es que 

hubo un aumento de matrícula y un aumento de niños muy pequeños y se necesita más personal. Y 

que le parece ilógico que se está pensando que se está revolviendo una cosa con otra para perjudicarle, 

por lo que indica que no es un tema de no darle mucha vuelta ya que el asunto está muy claro. 

 

El Sr. presidente solicita un receso de 10 minutos. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME.  
 

El Sr. Presidente reabre la sesión e indica que de acuerdo al análisis de la información que se les ha 

brindado en este momento por parte de todas los involucrados se considera importante manifestar que 

el papel del concejo es y siempre será de coadyuvar y apoyar a la administración en todos los 

proyectos que se lleven a cabo y es indiscutible ya que se ha conversado en algunas otras 

oportunidades que se apoya a la administración y a otros funcionarios de la municipalidad y se saca 

adelante la municipalidad que hay que hacerle una gran cantidad de mejorías si por supuesto , que 

hay que realizar una gran cantidad de modificaciones a la forma de trabajo si por su puesto, que se 
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tiene un reto que es cumplir con la aplicación de las NICSP y como indica Don Omer no es solo por 

cumplir, el objetivo es modernizarse y acceder a las recomendaciones que está brindando contaduría 

nacional si no la contraloría general de la república y que todos se encuentran en la disposición de 

ayudar en lo necesario para la solución del problema de la contratación que se está dando inclusive 

que se les plantee de que no hay presupuesto se entendería y así se indicó en la sesión tras anterior, 

se entendería que recién llegado el presupuesto ordinario para el 2018 se entendería que hay 

presupuesto para todo ya que así fue planteado pero aun así no existe presupuesto necesario, se está 

en la más completa disposición que se realice una gestión de modificación presupuestaria para la 

contratación respectiva bajo varios términos: primero debe ser motivada y justificada técnicamente y 

que estas situaciones no sea que vayan a provocar algún tipo de rechazo por este concejo, debido a la 

premura y las circunstancias presentadas y que si es posible se presente para un solo aspecto que es 

solucionar el problema de la contratación y de forma que desde la contratación del funcionario y la 

administración de que no fundamente o fortalezca una relación directa de subordinación entre el 

funcionario y la administración de manera que no se  vayan a adquirir derechos adquiridos porque se 

desea aclarar que si ellos consideraron posteriormente a partir de una plaza vacante se está hablando 

de términos generales entendido que la administración municipal quien tomara la razón 

correspondiente en su debido momento por lo que se está hablando en forma genérica de forma que 

quien venga a trabajar debe hacerlo de forma contractual donde no se constituya relaciones jurídicas 

consolidadas con la persona contratada y se desea que las cosas sean como deben ellos aclaran que 

no están coadministrando ni mucho menos indicando al Sr. Alcalde que es lo que debe hacer y este 

decidirá con forme a las necesidades institucionales y lo que se está realizando es un apoyo a la 

administración.         

 

SE ACUERDA MANIFESTAR NUESTRO APOYO A LA CONTRATACIÓN DE LA 

PERSONA INDÓNEA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LAS NICSP. EN EL 

ENTENDIDO DE QUE, SI SE TIENE QUE REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN, SE 

DEBE DAR ESPECIFICAMENTE BIEN FUNDAMENTADA TÉCNICA Y 

JURÍDICAMENTE, DONDE NO EXISTA EN LA PERSONA CONTRATADA NINGUNA 

RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN DE CARÁCTER PERMANENTE Y QUE SEA 

TRAMITADA EN UNA FORMA PARTICULAR, SIN INVOLUCRAR OTROS RUBROS, 

DADA LA URGENCIA QUE SE TIENE QUE DAR EN LA CONTRATACIÓN DE ESTA 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.   

 

El Sr. Presidente indica que si se van a estar solicitando los informes periódicos de la situación con 

relación a las NISCP. De igual forme indica que lo que refiere a la contratación del señor Omer es 

meramente de la administración, ellos solo apoyan con carta blanca a la administración y que ellos 

realicen lo que tengan que hacer para resolver este problema   

 

El Sr. Omer Morales indica que el acuerdo lo están tomando y si el alcalde va a emitir el documento 

por la contratación, y señala que la contratación de la persona idónea es para con él y que necesita 

salir del salón de sesiones conociendo si el alcalde le va a emitir el documento porque de no ser así 

reitera que su responsabilidad es ser asesor y la parte operativa es de cada departamento y el día de 

mi retiro cualquier responsabilidad es de la administración y recae en el alcalde y si el ministro emite 

la resolución del permiso sin goce de salario y hace alusión a la modificación presupuestaria de su 

contratación fue modificada para contratar más personal para el CECUDI y reitera que él no está 

entorpeciendo nada. Y reitera el error administrativo de su contratación y que está de acuerdo con el 

concejo y quiere saber si el Alcalde le va dar su oficio por la contratación por el tiempo que se necesita 

para definir en su trabajo actual ya que él está jugando con su salario y el sustento de su familia y no 

desea continuar enviando correos para que el señor alcalde le indique su respuesta a la solicitud y 
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desea que le sean claros de parte de la administración y desea una respuesta en ese mismo momento 

y que el Sr. Alcalde no le respeta ya que no le está prestando la atención necesaria.  

 

El Sr. Presidente da la palabra al Sr. Alcalde e indica que ya ellos tomaron el acuerdo. 

 

El Sr. Alcalde deja claro que inclusive el día de su reunión con ellos él tuvo que salir antes y se dejó 

claro que quedaba sujeto a la aprobación del concejo municipal y se puede reunir a toda las personas 

involucradas ese día y no es como indica el Sr. Omer y no se le puede hacer entrega de ningún tipo 

de documento esto debido a que la modificación sea aprobada por el concejo municipal y reiterarle 

que aquí no se pretende hacerle ningún tipo de daño a nadie pero el problema que tenemos con el 

CECUDI, se presenta en la misma modificación la cual no va a afectar nada ya que es lo mismo de 

la administración y que de parte de él siempre ha tenido apoyo pero si piensa diferente le apoya su 

opinión. 

 

El Sr. Omer Morales indica que no puede continuar si no se aprueba la modificación ya que es algo 

interno ya que el contenido económico a nivel interno 2018 y se ofrece a colaborar con la 

modificación del presupuesto e indica que ve que es la administración que pone en impedimento y 

coloca al concejo en coadyubar al concejo.  Aclara que fue contratado como asesor y está asesorando 

toda la municipalidad y está diciéndoles cómo deben ser las cosas. 

 

El Sr. Presidente indica que se encuentran en una sesión municipal y las respuestas si tendría que 

darlas la administración en su debido momento y aprovecha el momento para dar lectura al Art. 13 

Atribuciones del Concejo Inciso B y todo esto a partir del Art. 17 Inciso I  en cara a la situación que 

se presenta en su momento y que deben realizar lo que sea para resolver el problema pero en pocas 

palabras nadie del concejo puede decirle o indicarle como realizar las cosas y no se les va a decir lo 

que si es que están en la más completa disposición de analizarlo y discutirlo en lo más pronto posible 

y se ha sesionado sábados y domingos se ha trabajado hasta tarde para atender diferentes situaciones 

y nadie puede decir que no se ha trabajado como en otras ocasiones y espera que pronto se resuelva 

la situación.    

 

  

 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°141 del 08 de enero 2018. Aprobado con 3 votos 

a favor.  
 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N°144 del 18 de enero 2018. Aprobado con 5 

votos a favor. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°141 del 08 de enero 2018. Aprobado con 3 votos 

a favor. 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Vecinos Residencial Villa Gema. 



11 

Solicitud de reparación y asfaltado de la Calle Residencial Villa Gema, Barrio Fátima. 

 

SE ACUERDA DAR ACUSE DE RECIBO DE LA SOLICITUD PLANTEADA Y SE 

TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. APROBADO 

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

 

 

INCISO 2 

Documento enviado por Asociación Gerontológica Costarricense. AGECO. 

Listado de opciones que tienen las Municipalidades para ofrecerlas a las personas adultas mayores 

del cantón un programa integral de envejecimiento activo de la mano con AGECO. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN EL DOCUMENTO ENVIADO POR 

AGECO, A FIN DE QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, SE ANALICE ESTE 

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

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Archivo Central. 

Reglamento de Actas, vigente a partir del 15 de enero 2018. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA SECRETARIA DE ACTAS PARA SU 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 4 

Documento enviado por el Sr. Jaime García González. 

Ejemplos de acuerdos tomados por diferentes Concejos Municipales, Concejo Municipal de Rosario 

en Argentina y de dos Universidades Públicas con respecto al cantón libre de Plaguicidas. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE ENVÍE AL 

DEPARTAMENTO RELACIONADO CON GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA 

APLICACIÓN CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 5 

Documento enviado por Asamblea Legislativa. 

 

Consulta de Expediente 19.943. 

“Reforma de los artículos 165 y 166, de la Ley N°7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. 

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

COMISIÓN. 
 

INCISO 6      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo de Barrio Mercedes. 

Solicitud de permiso para realizar tope y un baile en Barrio Mercedes el 03 de marzo 2018. 

 

Según lo indicado por la Presidenta de la Asociación de Desarrollo de Fátima, no se va a realizar la 
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actividad que había sido aprobada en su oportunidad por el Concejo Municipal para dicha fecha.  POR 

LO QUE SE ACUERDA APROBAR LA FECHA SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO MERCEDES DE ATENAS, EL DÍA 03 DE 

MARZO 2018 PARA LA REALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD. APROBADO CON 5 VOTOS 

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

REALIZAR LOS TRÁMITES DE PATENTES CORRESPONDIENTES.  

INCISO 7 

Documento enviado por Luis Fernando Fernández Bolaños  

 
Queda constando que en las dos acciones emitidas por el Sr. Luis Fernando Fernández Bolaños al 

Concejo Municipal, fueron atendidas por medio del correo electrónico que entregó el Sr. Solicitante. 

 
SE ACUERDA TRASLADAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE A 

PARTIR DE LAS GESTIONES QUE ESTÁ DANDO EL SR. LUIS FERNANDO 

FERNÁNDEZ BOLAÑOS APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 8 

Documento enviado por Aster Cambronero García. 

La nota no se puede leer ya que no se encuentra firmada. 

 

 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE  

 

• Oficio MAT-DA-58-2018.  

Respuesta UTGV Calle “Paso de las carretas” 
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• El Sr. Alcalde solicita espacio de 15 minutos para las personas de la zona Coyol. Los mismos, 

quieren presentar una oferta para saber si el Concejo lo aprueba y así poder darle seguimiento 

al mismo. Lo considera muy importante para el empleo de este cantón. Según sus 

expectativas, es muy viable que en este cantón tengo su trabajo. 

• Solicita reunión con la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Comisión de Jurídicos para la 

situación que se está presentando con el CECUDI, el tema del Asesor Financiero también 

existe una situación que como muchos proyectos de la UTGV se quedaron para este año, se 

tiene que reforzar la parte de los jornales ocasionales. En otras ocasiones esas modificaciones 

se hacían en una sola para economizarlas, pero si se tienen que hacer una por una, se hace, 

aunque con eso se limite ese tipo de solicitudes que se le hace al Concejo. 

El Sr. Presidente explica que precisamente, para agilizar todo el trámite de que cuando se hicieran 

modificaciones presupuestarias, se realizara el mismo ejercicio que se hizo con la UTGV. Donde se 

presentan al Concejo los encargados de presupuesto, para agilizar y que no haya malas 

interpretaciones, para defender su posición. No se ha mencionado que de ahora en adelante no se 

pueden presentar modificaciones con muchos rubros. Solamente, ésta es una situación especial y 

urgente. Se tiene entendido que, para pasar de un rubro a otro, tiene que haber autorización y 

motivación respectiva. Han demostrado completa disposición de conocer todas las modificaciones y 

analizarlas, siempre y cuando se encuentren bien fundamentadas. 
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ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

          

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que le quedó una duda, cuando al Sr. Alcalde su persona 

le realizó una pregunta que, en la parte de Servicios especiales del Concejo, se le pagaba a la Asistente 

del Concejo y al Asistente de Patentes. Por lo que consulta si el Concejo tiene que autorizar que ese 

dinero se utilice para pagar algún otro funcionario que no sea parte del Concejo ya que cuando 

pidieron que se le diera una asistente a la Secretaría, fue una parte donde todos estuvieron de acuerdo. 

Indica que él nunca ha autorizado que se le pague o se le dé un asistente con el dinero de servicios 

especiales a la parte de Patente. Solicita la aclaración. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita que la asistente del Concejo se quede tiempo completo, 

ya que tiene entendido se bajó a medio tiempo porque no hay dinero. Añade que, si es una situación 

de dinero, él tiene que defender la parte del Concejo, ya que el trabajo que se lleva en la Secretaría se 

puede ver afectado. Por lo que considera que el dinero que es del Concejo sea solamente para eso. 

El Sr. Presidente explica que la dinámica de este tipo de actuaciones con las necesidades de la 

institución, se reciben muchas llamadas, de Presupuesto, Alcaldía, Cobros, Patentes solicitando un 

ayudante y convenciendo al Concejo de la necesidad en este aspecto. Señala que la respuesta que se 

les ha dado es que sí le parece y que se presente para su análisis y a la larga se podría estar de acuerdo, 

según la justificación correspondiente y en ese sentido se podría analizar. Deja claro que, para utilizar 

el presupuesto de un lado para otro, se debe realizar una modificación presupuestaria y aunque se 

pueda como Regidor manifestar la anuencia y estar de acuerdo con una gestión planteada por una 

persona determinada, se debe realizar la gestión de modificación presupuestaria. Se debe tener 

cuidado, el Concejo tiene su presupuesto, a la larga se podría aprobar las modificaciones 

correspondientes, en su caso, él personalmente, le indicó al Departamento de Cobros y Patentes y es 

algo que se ha conversado integralmente. Se debe apoyar a todos, pero hay algunas unidades 

productivas que recaudan, que en un momento determinado se les debe de dar el apoyo y él 

personalmente, se encuentra de acuerdo que se le debe dar el apoyo en un momento determinado en 

contratarle personal si existe alguna deficiencia y de esa forma también, cuando viene la gente de la 

UTGV con una necesidad, pues también se está anuente a dar esa necesidad. El Sr. Presidente señala 

que se está contratando a una persona para incorporarla dentro del presupuesto específicamente del 

Concejo a partir de la expectativa que se le pudo haber dado a un departamento determinado y ahí es 

donde el encargado de presupuesto habría que ver cuál sería la posición con respecto a eso. Reitera 

que personalmente no tiene ningún problema, se apoyan ese tipo de gestiones, pero bien planificadas. 

 El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que no se puede, si el Concejo no autoriza y no existe 

una modificación pertinente antes de, no se puede contratar a alguien con ese dinero en estos 

momentos. 
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El Sr. Presidente deja claro que las decisiones del Concejo, las toma el Concejo en pleno y no cada 

una de las personas, ya que son un órgano colegiado. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz quiere que la asistente en estos momentos se contrate igual a 

cómo está el asistente de patentes, ya que tiene entendido que está a medio tiempo. Si es dinero del 

Concejo, es porque no hay. Si en estos momentos con el dinero del Concejo se le está pagando al 

Departamento de Patentes, entonces que se contrate también medio tiempo, para que el dinero dure 

más. Ya que no ve que un departamento que no sea del Concejo esté utilizando presupuesto a tiempo 

completo y la parte del Concejo que en realidad sí la ocupa, se encuentra a medio tiempo. Solicita 

que para la próxima sesión le aclaren la situación. Le pide al Sr. Alcalde una justificación del por qué 

la Secretaría del Concejo está a medio tiempo con el dinero y el asistente de patentes con el mismo 

dinero del Concejo, está a tiempo completo. Por lo que, para ser justos, que estén los dos a medio 

tiempo o los dos a tiempo completo. 

El Sr. Presidente indica que, si se está utilizando para llenar una plaza, que les indiquen, si se requiere 

la autorización expresa del Concejo o no. Ya que se está interpretando que, a partir de la conversación 

de uno de ellos, se está diciendo, que se conversó con tal persona, entonces se va a quitar dinero de 

un lado a otro. Pero él quiere entender que ninguno de ellos se puede arrogar responsabilidades que 

no les corresponden ya que para eso precisamente son las modificaciones presupuestarias, las mismas, 

son rubros para un fin específico, para trasladarlo a otro fin específico. Expresa que con su persona 

han conversado muchas personas y se le ha dicho que si tienen presupuesto que no se está utilizando 

para lo que ellos quieren como Concejo, pues que sea utilizado en algún fin importante dentro de la 

corporación municipal, no hay problema, siempre y cuando se haga como debe ser. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz expresa que no le gusta coadministrar, pero sí le gusta dejar las 

cosas claras y quiere que, en este caso, la parte de la Secretaría es el Concejo el que tiene que dar 

cuentas. Por lo tanto, este departamento, con todo el trabajo que tiene, solicita que, si la plaza se 

encuentra a medio tiempo, que quede a tiempo completo, la parte que le corresponde al Concejo. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González hace mención de la calle desde Fátima hasta el cruce de 

Barrio San José, que la están interviniendo, para meter la tubería y colocar unos hidrantes. Pensaría 

que por obvias razones tiene que estar presupuestado la parte de arreglarla, porque esa calle no tiene 

ni dos años que se arregló y fue una inversión bastante grande. Por lo que solicita el apoyo por medio 

de un acuerdo municipal, se lo enviaran al MOPT para solicitarle que, terminando esos trabajos, en 

la medida de lo posible, la estén interviniendo para arreglarla. 

 

SE ACUERDA SOLICITARLE AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES QUE INTERVENGA LA CALLE QUE CONECTA LOS CANTONES DE 

ATENAS Y PALMARES, A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN QUE SE DIO PARA LA 

INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR PARTE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, YA QUE ES UNA CALLE DONDE EXISTE UN TRÁNSITO MUY 

GRANDE Y SE HA DADO UN DETERIORO MUY PRONUNCIADO EN RELACIÓN CON 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

El Sr. Presidente indica que en la sesión anterior se informó que había una solicitud de medidas 

cautelares en relación con una demanda que se presentó en contra del Concejo, por parte del Sr. 

Manfred García López. Les habían dado 3 días para las medidas cautelares y 10 días para la 

contestación de la demanda. Explica que, si no se contesta una demanda, los hechos se consideran 

reconocidos por la parte demandada. Señala que la demanda fue contestada, reconoce el esfuerzo 

realizado por la Administración para ir a presentar el documento el día que vencía. La demanda es en 

relación con la aplicación de la Dedicación Exclusiva y se demandó al Concejo Municipal.  El Sr. 

Presidente solicita que se avale lo contestado en el sentido de que se rechazaron punto por punto los 

hechos de la demanda al igual que la aplicación de las medidas cautelares. En ese sentido ya quedaría 
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contestado las medidas cautelares y la demanda planteada en contra el Concejo por el Sr. Manfred 

García López. 

 

SE ACUERDA AVALAR Y APROBAR LO CONTESTADO POR EL SR. PRESIDENTE 

ALFREDO BOLAÑOS EN RELACIÓN CON LA DEMANDA EN CONTRA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL PRESENTADA POR EL SR. MANFRED GARCÍA LÓPEZ. APROBADO CON 

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

 

El Sr. Presidente hace mención sobre la situación especial que se va a realizar el próximo domingo 

en nuestro país. Como costarricenses ha constado mucho tener la democracia que se tiene y de elegir 

cada 4 años a nuestro representante. Se tiene variedad de personas por quién votar y lo importante es 

que se realice consciente y críticamente y se tome la decisión que corresponda. La persona que quede, 

se tiene q apoyar, independientemente de si es o no del partido de cada persona. Es el que va a 

gobernar. Hace un llamado a la reflexión e invita a cada una de las personas a que elijan y voten por 

quien la consciencia determine pero que se vaya a votar.   

 

    

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

con veinticuatro minutos del 29 enero 2018. 

 


