
1 

 

SESIÓN NO. 148 

ORDINARIA 

05/01/2018 

 

Sesión Ordinaria N°148 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 05 de febrero 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 

 

El Sr. presidente antes de dar inicio a la sesión da unas palabras donde agradece a todos y expresa 

que el día domingo la población mostro madurez y una actitud proactiva en pro y beneficio de la 

democracia costarricense y felicitar a quien gano y quien dejo de ganar independientemente y 

considera que fue el pueblo costarricense el que gano y el trabajo realizado por cada uno de los 

colaboradores en estas elecciones y sentirnos orgullosos de ser costarricenses independientemente de 

los resultados. 
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SE ACUERDA NOMBRAR SECRETARIA A.I. A MARJORIE MEJIAS VILLEGAS. 

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

COMISIÓN.    

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

    

• VECINOS DE CALLE NUEVA 
Los vecinos de calle nueva dan las gracias por recibirles y dan lectura a un documento que se 

adjunta: 
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Los vecinos de Calle Nueva presentan algunas molestias que les aquejan y solicitan pasar algunas 

imágenes de sus molestias y desean que les arreglen la calle si hay presupuesto para este año ya que 

no desean que inicien las lluvias y aún más al inicio de clases.  
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EL Sr. presidente aprovecha la presencia de Sr. Alfonso de la UTGV para conversar del tema. 

 

El Sr. Alfonso de la UTGV  informa de los trabajos que se realizaron en esa calle y el presupuesto 

utilizado y las mejoras que se tienen que realizar en la zona pluvial y las cajas respectivas para 

solucionar las zonas pluviales, se presentó otros problemas con la construcción de techos donde se 

llega  a llenar las cunetas y se esta zona se ha reunido con el comité de caminos de calle nueva si se 

ha reunido con las personas pero no sé a recibido ningún tipo de respuesta de parte de ellos y se les 

dejo la tentativa de mejora a criterio de ellos que era lo que se iba a realizar y ellos decidieran que se 

iba a hacer con ciertas entradas y la municipalidad la labor de cuneteo en eso se había quedado pero 

no sé a dado respuesta de los encargados del comité de caminos y se reunió dos veces para darle 

finalidad al trabajo. En relación con la UTN el manejo que se está realizando es manual y no lo están 

realizando bien y provoca esta inundación y hasta aquí se ha llevado las cosas.  

 

Los vecinos aclaran y se habían reunido con el señor ellos daban el material ellos colocar la mano de 

obra, la situación es que no se tiene el presupuesto y mucho de ellos no lo tiene y se cuentan con 

muchas entradas nuevas y estas están aterradas y las mejoras que se realizaron fue del colegio para 

adentro en las entradas no se ha arreglo nada. Ellos presentan unos pequeños videos donde se 

muestran los diferentes problemas. 

 

El Sr. Alfonso de la UTGV informa que el movimiento de la municipalidad se mueve con 

presupuestos y esperaba que colaboraran con una parte, pero para mí eso es nuevo, se espera que se 

siga con el proceso y lo que es con tiempos de trabajo  

 

El presidente indica que existen tres meses para solucionar lo referente al presupuesto y su 

distribución, comunica lo importante que es la comunicación y el aporte que pueda brindar para el 

desarrollo del problema, e indica que existen razones técnicas y razonables para solucionar el 

problema y todos se vallan satisfechos. 

 

 El Sr. Alfonso de la UTGV informa que Johana tienen aún los planos abiertos con respecto a esta 

calle y aun no tienen respuesta de los vecinos ella los va a atender y buscar solución. 

 

El Sr. presidente solicita investigar donde están las respuestas de las cartas que ellos presentaron y la 

comunicación con el ingeniero debe ser continua para mejorar la atención debida. Estamos para 

servirles y que se comuniquen con la compañera de la UTGV para los casos pertinentes. 

 

• VECINOS DE CALLE ANDRÓMEDA   

Los vecinos de Andrómeda  comenta la problemática que se está viviendo con relación a las calles 

que se encuentran en mal estado, por lo que los vecinos invirtió en enero colocando cunetas y cuenta 

con una asociación de caminos comentan que tiene un poco de dinero para colaborarles un poco con 

el trabajo que se valla a realizar pero desean les den una ayuda y consulta si es que es cierto que cierta 

parte de la calle corresponde a la 27 debido a que son ellos los que deben asfaltarla y su intención es 

ver si se les puede ayudar a resolver para dar un aporte a la comunidad. Parte de los vecinos desean 

saber si se les puede ayudar con algunas partes que están sin alumbrado eléctrico en fin son cosas que 

se necesitan un poco y se les puede ayudar con un poquito más de lo que ya les han ayudado. De igual 

forma indican que las calles están un poco con descuadres y no se puede transitar dos autos por esa 

calle.  Igual se menciona que en otras ocasiones se ha mencionado sobre una problemática que existe 

con unos árboles ya que se requiere de un permiso para poder mover esos árboles por que pertenecen 

a una reserva y hay que gestionarle con el MINAE y hasta ahí llego la gestión. 
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El Sr. presidente indica que se debe revisar y para eso los indicados son los ingenieros los que indican 

lo que se debe hacer y a partir de ahí valorar lo que se necesita, y viene siendo la administración la 

encargada de ello. 

 

El Sr. alcalde agrega que ya ellos son conocedores de la situación de que existe mucho trabajo y en 

muchas ocasiones lo que se hace es ayudar un poco a la comunidad y está pendiente enviar la 

niveladora a que le ayude un poco con el problema.  

 

El Sr. presidente indica que en la municipalidad capacitada para asesorar y velar con el mejor trabajo 

para ir adelantando un poco el trabajo y que se pueda presupuestar y que vallan caminando y estén 

enterados de lo que se va a realizar y entender de que se encuentran personas para ayudarles. Y da 

lectura al documento que enviaron los vecinos de la calle Andrómeda. 

 

   

 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO. SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 

QUE SE DEN LAS GESTIÓN Y ATENCIÓN CORRESPONDIENTES. APROBADO CON 5 

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

 

 

• MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #1-2018 

 

El Sr. presidente indica que la Sra. Patricia Calvo va a plantear la modificación. 

 

La Sra. Patricia Calvo indica que a solicitud del Sr. alcalde ella va a exponer la modificación 

presupuestaria # 1 ya que se va a aclarar que la administración presento una propuesta de modificación 

#1 la cual fue improbada por el concejo municipal se realizó la consulta ante la contraloría y 

efectivamente esta vendría a ser la # 1. Dado que la anterior no se aprobó. 
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Se indica que por medio del oficio MAT-PLANIF-0008-2018 Se da el visto bueno de la modificación 

presupuestaria # 1 en el cual se indican los siguientes movimientos: 
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 EL Sr. presidente da las gracias y a partir de la aclaración de los montos, y que cada uno de los 

compañeros que coordinan cada uno de los departamentos y la necesidad urgente que hay en algunos 

departamentos e indica que es más claro y más ágil que venga cada departamento a explicar los 

requerimientos, y ver si patricia le pudiese aclara si no existiría una especie de conflicto el que el 

dinero de ciertos departamentos se les quite para pagar a los otros departamentos. 

 

 La Sra. Patricia Calvo indica que con respecto a la administración lo que se está debitando es el rubro 

de comisiones y en una vía extraordinaria se podría reforzar recordar que en la administración ningún 

departamento tienen recursos propios todos están encasillados dentro de la estructura únicamente la 

auditoria que cuenta con un presupuesto separado pero a nivel de administración no hay un 

presupuesto separado por departamento asignado más, el único que se puede ver en un plan operativo 

es cuando un departamento requiere un bien duradero y demás bienes no se tocan eso es a nivel de 

servicios comunales y con recursos de unidad técnica es una ley específica y corresponden a la unidad 

técnica . 

 

El Sr. Isaac Ortiz regidor consulta a patricia que tiene una duda de que a la hora de inyectar capital 

para la contratación del asistente de Jimmy le queda duda que la semana pasada que el Sr. alcalde 

indico que se estaba pagando con dineros de servicios especiales del concejo y si está contemplando 

ese dinero de más que se pagó al asistente para volver a inyectarle a la parte del concejo ya que me 

gustaría que ese dinero se integre otra vez en servicios especiales ya que se está pagando un asistente 

de la secretaria pues al irse ese dinero se nos puede ir el tiempo de contratación. 

 

La Sra. Patricia Calvo indica que dentro de las partidas especiales no hay que tenga que ver con el 

concejo propiamente en la administración en este caso el despacho del alcalde para un trabajo 

específico por lo que si ven el saldo disponible y con lo relacionado al asistente del uso de patentes 

se está ingresando por seis meses y en su momento si se tiene que realizar una valoración los 

siguientes seis meses se debe reforzar el código y esta el monto que correspondía de más.  

 

El Sr. Jimmy Rojas del Depto. de Patentes  indica que su presencia en ese lugar es por el departamento 

de patentes, menciona que en reiteradas ocasiones ha enviado documentos tanto al concejo como a la 

administración justificando por qué ese departamento necesita de un auxiliar para el mismo 

departamento, da una pequeña explicación de cómo se maneja un poco ese departamento y de cuáles 

son las funciones en que el auxiliar ayuda a que el departamento salga a un poco al día con lo que 

solicita y necesita. Y su solicitud es que por favor le colaboren al departamento para continuar 

trabajando y ayudando a la municipalidad para dejar mejoras a la labor que se tiene en el 

departamento. 

 

EL Sr. presidente consulta si existe algún periodo o plazo si ya está definido para contratarle   

 

El Sr. Jimmy Rojas del Depto. Patentes indica que, por el seria por mucho tiempo, pero lo establecido 

es otra cosa y por el tiempo que se le contrate el tendrá que aprovecharlo y si le gustaría que se valore 

el tema de la plaza de igual forma y dejando claro que hay varios departamentos que necesitan 

colaboración. 

 

La Sra. Jaqueline del Depto. de Gestión Sociales indica de porque la modificación iniciando el año, 

justificando por qué necesita se apruebe esa medida y porque este servicio que brinda la 

municipalidad es necesario se apruebe ya que la matrícula de niños aumento y los niños son los que 

se cuidan en ese lugar y su asistencia es diaria es muy poco lo que faltan. 

El Sr. Isaac Ortiz regidor consulta por el rebajo que se le realiza al rubro de alimentos y bebidas, si 

en ese caso a un futuro no les llegaría a afectar y si a un futuro se le debe inyectar a esa cuenta esto 

por ser niños. 
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La Sra. Jaqueline del Depto. de Gestión Sociales indica que por ser niños es algo fundamental, pero 

de donde se toman los fondos no tengo conocimiento, peor por conocimiento esto es por 

transferencias provenientes del IMAS y se presupuestan y se hace una previsión por rubros de lo que 

según se provee ingresar y de los otros ingresos que tienen en este momento sería patricia quien les 

confirma ya que es ella quien cuenta con la información en este momento. 

 

La Sra. Patricia Calvo indica que esos rubros se encuentran dentro de la liquidación presupuestaria y 

ya hay un saldo que igual se inyectaría según corresponda y existe una previsión por lo que hay que 

recordar que la municipalidad tiene el servicio privado por lo que se cuenta con ese monto y en todo 

caso que el IMAS no brinde más servicio es la municipalidad que debe dar el servicio. 

 

La Sra. Jaqueline del Depto. de Gestión Sociales comenta para aclarar y aportar a lo de Patricia ya 

que ella no está relacionada directamente con CECUDI, desde que la municipalidad tomo el control 

del lugar se tiene saldos a favor y se cuenta con dinero para poder salir con la liquidación 

presupuestaria incluso, el servicio es brindado de manera eficiente y se tiene buen control del manejo 

de materiales y útiles que tienen los niños en el CECUDI. 

 

La Sra. Silvia Ramírez regidora consulta cual sería el requisito que se estaría pidiendo para contratar 

a esa persona que se necesita.  

 

La Sra. Jaqueline del Depto. de Gestión Sociales indica que las docentes son bachilleres universitarios 

en carreras afines y los asistentes bachilleres de colegio que tengan experiencia en el cuido de los 

niños eso es lo que indican los perfiles que ya se habían aprobado. 

 

EL Sr. presidente consulta si existe una base de contratación de los servicios y quien los contrata. Ya 

que es de muy alta importancia contar con una base de datos en este tipo de información para que se 

puede acceder a esta información.  Y si existe una contratación de doce meses y si existe algo de 

orden jurídico por la continuidad laboral ya que preocupa por la naturaleza del servicio si se está 

previendo esa situación. 

 

La Sra. Jaqueline del Depto. de Gestión Sociales indica que esto es directamente con la administración 

el concejo aprueba el perfil y administración se encarga de los demás tramites. Se conoce de un 

pronunciamiento de la procuraduría donde se habla que por ser servicios especiales no hay 

continuidad peor si existe el pago de anualidades por lo que se remitió a legal para actuar con forme 

a la ley. 

 

El Sr. Diego González regidor suplente consulta sobre un tema de hace un tiempo atrás con relación 

a una situación que se valora en patentes y su consulta es si a la ruta 27 paga impuestos a la 

municipalidad ya que lo observo en un par de resoluciones de la sala constitucional y le gustaría saber 

¿si a hoy la municipalidad de Atenas percibe o si no lo hace por qué? 

 

El Sr. Jimmy Rojas del Depto. Patentes indica que sí que hace 6 años se le cobra patente a Autopistas 

del Sol por peaje no por la actividad como tal y oficina administrativa. 

 

El Sr. Alfonso de la UTGV justifica que es una modificación que se divide en dos secciones una 

modifica la parte administrativa de la unidad técnica como lo son los trabajadores de la unidad técnica 

parte técnica, promoción social y gastos propios lo que es combustibles y algunos otros rubros. Y la 

otra es la generación de todos los proyectos solo lo que está dentro de esos rubros. 
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El Sr. Isaac Ortiz regidor comenta a don Alfonso que el concejo siempre esta anuente a colaborar para 

los proyectos e indica que se ha dado a la tarea de realizar un estudio de los presupuestos ordinarios 

y extraordinarios que se tenían que cumplirse las metas por lo que está dispuesto de aprobar todo 

material humano para poder sacar adelante los proyectos, pero si tiene una consulta y una gran duda 

como es que se planifican estos proyectos ya que él, al realizar este estudio se puede observar que 

proyectos que se vieron después son aprobados primero que otros más antiguos como ejemplo la calle 

que está detrás de la escuela central y no se ha realizado ya van a iniciar las clases y este pedacito de 

calle no se ha podido realizar por lo que cuales son los rubros que se rigen para tomar cuales son 

primeros y cuales después.  

   
 El Sr. Alfonso de la UTGV justifica existe todo un proceso para realizar estos procesos y la 

administración pone otros que son para ellos por lo que depende de eso. Y existe un organigrama que 

se le puede hacer llegar. 

  

El Sr. presidente indica que todo está muy claro y a partir de las preguntas que se han implementado 

y agradece que los síndicos estén presentes y se habló con las asociaciones de desarrollo ustedes son 

los que plantean las gestiones y deben dar seguimiento.  

 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO LA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #1-2018. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME.  
 

El Sr. alcalde solicita presentar la liquidación presupuestaria y aprovecha la presencia de la Sra. 

Patricia Calvo para que les explique un poco más ya que hay que cubrir ciertos rubros dentro de la 

administración. 

 

La Sra. Patricia Calvo indica que para conocimiento del concejo por si alguno no sabe el compañero 

Jorge se encuentra con incapacitado por una cuestión de salud, y con lo apremiante de que la 

municipalidad debe presentar la liquidación, por lo que se le solicito al señor alcalde y se solicitó 

colaboración gobiernos locales, y a los otros departamentos que deben entregar información y por lo 

que se debe presentar al 15 de febrero, es por esto que se solicita una extraordinaria para la aprobación 

de la misma.  

 

El Sr. presidente pide un momento para definir fecha  

 

La Sra. Silvia Ramírez regidora aclara que en cuanto a la presentación de la modificación el caso a 

que se tenía que tomar en cuenta por error de forma algunas cifras no venían incluidas por que fueron 

omitidas.  

 

El Sr. presidente indica que mañana va a ser modificado mañana. Y para el análisis de la liquidación 

presupuestaria se pide poder reunirse el viernes 9 de febrero a las 5 de la tarde por lo que tendría que 

estar aprobada para entregar. 

 

SE ACUERDA APROBAR SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA ANÁLISIS DE LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL VIERNES 9 DE FEBRERO A LAS 5 PM APROBADO 

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

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°146 del 29 de enero 2018. Aprobado con 5 votos 

a favor.  
 

Se da explicación de la situación del acta N°147 y se deja para la próxima semana. 

 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Sr Omer Morales Román. 

Asesor Administrativo Financiero envía sus diferentes informes al concejo y a la Alcaldía. 

 

El presidente da lectura a los documentos enviados por el Sr. Omer.  

 

EL Sr. Ortiz regidor propietario consulta que al ver la modificación y al no haber dinero en el rubro 

de servicios especiales, lo que quiere decir que si se va a prescindir los servicios de Don Omer ya que 

no se está inyectando dinero a la cuneta y su duda seria que si por pasar la fecha no se va a seguir 

contando con el profesional en las NICSP.  

 

El Sr. Wilberth alcalde aclara que sobre ese tema que para aprobar la modificación se requiere de su 

tiempo y se está trabajando con el profesional antes mencionado por la Sra. Patricia Calvo, para salir 

adelante. 

 

El Sr. presidente indica que se toma nota y como se indicó en la sesión anterior relacionado al tema 

se reitera que el concejo está en la más completa disposición de colaborar dentro de las atribuciones 

que se tienen y se respeta las decisiones de la administración 

 

El Sr. Wilberth comenta que con el esfuerzo hecho por los compañeros si va a ser necesario se puede 

presentar una modificación sobre el tema.         

 

SE TOMA NOTA. 

 

 

INCISO 2 

Documento enviado por Persona Joven  

Oficio CPJ-DE-043-2018. 

Informe detallado del comité de la persona joven y es un aspecto importante es dirigido a Don 

Wilberth y al concejo, indicando un programa de trabajo. Se da lectura al documento. 

 

Oficio CPJ-DE-122-2018 

Solicitan a la municipalidad remisión del informe de resultados con relación al plan o programa de 

trabajo y a los recursos transferidos a la municipalidad. 
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El Sr. Prescindente da lectura a los documentos, y se debe trasladar de forma inmediata a la persona 

joven para lo que corresponde.  

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE LA PERSONA JOVEN DE FORMA 

INMEDIATA PARA LO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES 

QUE SE HAN VENIDO DESEMPEÑANDO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Proveeduría  

Rendición de Informe Presupuestaria donde indican el monto del informe de ejecución. Y se va a 

valorar el próximo viernes. 

 

SE TOMA NOTA. 

 

INCISO 4 

Documento enviado por Ing. Jorge Gutiérrez A. 

Global Q Comunicaciones Internacionales S.A. 

 

 El Sr. presidente indica que es más conveniente valorarlo en la secretaria del concejo  
 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA SECRETARIA DE CONCEJO PARA SU CORRECTA 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

 

INCISO 5 

Documento enviado por Alcaldía 

Oficio MAT-DA-0066-2018 

 

Asunto: Remisión de Política Nacional y la Estrategia para la Recuperación de la Cobertura Arborea 

y el resguardo de las Áreas de protección de los ríos. 
 

El Sr. presidente da lectura al documento. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA 

A PARTIR DEL FUNCIONAMIENTO DEL GESTOR AMBIENTAL.  APROBADO CON 5 

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

El Sr. presidente aprovecha el espacio y comenta que en su momento el alcalde se reunió con 

funcionarios de la UTN donde se planteó una propuesta sobre el análisis del desarrollo de la situación 

ambiental del cantón de Atenas, e indicar que precisamente se está trabando en ello.   

 

 

INCISO 6      
Documento enviado por Ronaldo Rosales Mendoza  

Asunto: Valoración de pérdidas por causa de inundaciones 
 

El Sr. presidente indica que es una oferta de servicios que está planteando, lo cual es remitido a la 

administración para valorar  
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SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

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

COMISIÓN. 
 

 
INCISO 7 

Documento enviado por Fundación ateniense de Ayuda a Animales Abandonados. 

Asunto: Solicitud de Audiencia con el Concejo Municipal  

 

El Sr presidente comenta que es importante escucharlos y darles una oportunidad para conocerlos. Se 

da audiencia para de hoy en quince días. 

 

SE TRASLADAR A LA SECRETARIA DE CONCEJO, PARA SU RESPUESTA. 
 
 

INCISO 8 

Documento enviado por Lic. Ma. Gabriela Páez Coordinadora de Asesoría Jurídica. 

Ministerio de Ambiente y Energía. Dirección de Agua.  

 

 El Sr presidente da lectura al documento. 
 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LOS QUE CORRESPONDA 

Y DEBE SER ATENDIDO DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS QUE ESTABLECE LA LEY 

GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

 

 

INCISO 9 

Documento enviado por Aster Cambronero García. 

Solicitud de ayuda económica. 

 

 El Sr presidente da lectura al documento, Se indica que en su momento se había conversado referente 

al joven. 
 

La Sr. Silvia Ramírez regidora propietaria indica que ya conocía al joven que practica este deporte 

hace mucho tiempo y sería bueno poder ayudarlo a él como a muchos otros deportistas y tal vez poder 

trasladarlo al comité de deportes y solicitarle al comité que valoren como se encuentra el presupuesto 

y verificar si se les puede dar una ayuda y que de igual forma si les pueden dar una respuesta a ver si 

se le puede ayudar. 

 

El Sr. presidente comenta que es una situación importante y es una gestión que se está realizando con 

un campeonato que se inicia 18 de febrero. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL DOCUMENTO ENVIADO POR EL SR. ASTER 

CAMBRONERO AL COMITÉ DE DEPORTES A FIN DE QUE ANALICEN E INFORMEN 

PARA EL PRÓXIMO EL LUNES 12 DE FEBRERO SOBRE LA ATENCIÓN QUE 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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INCISO 10 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Santa Eulalia de Atenas 

Invitación 50 Aniversario   

 

El Sr presidente da lectura al documento.  

 

EL Sr. Ortiz regidor propietario comenta que en una ocasión la Sra. Rosa aprovecho la oportunidad e 

indico que ella quería invitar pero que estaba limitado el cupo y le parece que en una ocasión se 

realizó una misión en Santa Eulalia  que se declaró de interés cantonal ya que es la primero asociación 

de desarrollo que celebra su 50 aniversario a nivel país, y no se sabe hasta qué punto pueda ayudársele 

por la parte municipal de forma que ella indica que si van a contar con poco presupuesto y a su parecer 

es muy fea que con tantas personas asistiendo a la actividad y no se sientan bien por la cantidad de 

comida que se va a servir. Por lo que no se sabe si el acuerdo que tomaron ellos se pueda utilizar para 

colaborar con alguna ayuda para que ellos puedan tener algún refrigerio o almuerzo que desean 

gestionar. 

 

El Sr. presidente indica que es un evento grande e importante no solo para Santa Eulalia si no para el 

cantón de Atenas por lo que se puede trasladar a la Administración 

 

 SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LO PUEDAN 

VALORAR Y COORDINAR LA AYUDA QUE SE PUEDA BRINDAR. APROBADO CON 5 

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

 

INCISO 11 

Documento enviado por Radio Atenas  

Recibo por pago de los servicios municipales  
 

SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE EL PAGO 

CORRESPONDIENTE DE LAS TRASMISIONES DE LAS SESIONES MUNICIPALES 

REALIZADAS POR RADIO ATENAS POR UN MONTO DE 200 MIL COLONES. 

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

COMISIÓN. 

 

 

 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE  

 

El Sr. Wilberth alcalde comenta que en el programa Más que Noticias de canal 7 está elaborando una 

semana con un segmento llamado Conociendo a Tu Cantón y este será transmitido el próximo lunes. 

Luego indica que la cuadrilla municipal cuadro y coordino a solicitud de los funcionarios de 

Acueductos la corta de Árboles, que ha generado tanto problema para que ya puedan colocar el puente 

que hacía falta ya están cortados y felicitar a todos por ser partícipes en estas elecciones.  

 

El Sr. presidente agradece las palabras del Sr. alcalde y con relación a la corta de los árboles un día 

después de que se dio una reunión en casa presidencial llamaron los de acueductos y mencionaron a 

todos los acuerdos a los que llegaron y entender que desde el 18 de este mes se había emitido una 

resolución por parte del SINAC para la corta de esos árboles e indicar que las reuniones se van a 
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seguir dando y aclarar con mucha transparencia la preocupación de un poco de un megáfono que se 

realizó el día viernes antes de las elecciones donde el presidente de la república se comprometía a 

terminar la construcción de este proyecto antes de retirarse aquí no se tiene que ser claros y en 

conversaciones con los de acueductos, y dado que se ha estado mucho en este proceso y hay puntos 

de carácter legal que se tienen que resolver por lo que no se creería que el presidente de la república 

se valla a comprometer a una cosa de la que no está en sus manos es algo jurídico y si se puede 

observar en el punto # 8 de las personas que se fueron a reunir con el presidente de la republica lo 

que se hace es solicitarle al presidente de la republica a que esté finalizado el proyecto para esa fecha 

por lo que en la transparencia lo importante es que la población es irse a informar de la situación de 

estos procesos para que después no se valla a malinterpretar las cosas y es bueno transparentar este 

proceso. 

 

 

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

 

          

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

La Sr. Idalie Sindica comenta que las personas de Villa Fátima están muy contentas por el asfaltado 

que se le está dando a la calle y le pidieron que diera las gracias. Segundo que se le había consultado 

a Sr. alcalde sobre el parquecito es que las personas están preocupadas por que las hamacas se están 

quebrando de las partes que la sostienen y la preocupación es que haya un accidente con todo esto. Y 

tercero es una consulta de la propiedad de la mandarina, a quien pertenece en estos momentos esa 

propiedad a la asociación o a la municipalidad, esto es para irlo sacando de la base de datos que se 

tiene que es el informe anual porque si no es para eliminarlo.  

 

EL Sr. alcalde indica que los lotes que se han venido solucionando las personas deben traspasarlos a 

la municipalidad.           

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

NO HAY 

 

 

    

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

con treinta y seis minutos del 05 febrero del 2018. 

 


