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SESIÓN NO. 149 

EXTRAORDINARIA 

07/02/2018 

Sesión extraordinaria N°149 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día miércoles 

siete de febrero del año dos mil dieciocho, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, con 

la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

DAVID CARMONA COTO 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

DIDIER MORA CHAVES 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°149 Extraordinaria del 

miércoles 07 de febrero del año 2018, al ser las 6:00 p.m. 
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ARTÍCULO ÚNICO 

 

PRESENTACIÓN DEL SINDICATO ANEP SALARIO ESCOLAR 

 

Sr. Albino Vargas 

Sr. Roy Chaverri 

Sres. Junta Directiva Sindicato Municipalidad de Atenas ANEP 

El Sr. Presidente da las gracias por la asistencia de todos los que forman parte de este 

sindicato. De igual forma agrega como antecedente y de forma informativa se indica que en 

presupuesto del 2018 que se les presento existe un rubro para el pago del salario escolar y a 

partir de este aparece como justificante un convenio que se realizó con la administración por 

parte del sindicato, firmando como representante de los trabajadores el Sr. Cristian Arias 

Guerrero y el Sr. Wilberth Aguilar y otros miembros más del sindicato. Esta modificación 

presupuestaria llego dentro del paquete de igual forma se recuerda que en esta municipalidad 

se ha presentado situaciones muy interesantes esto a que en las administraciones anteriores 

se presentaron grandes problemas con las aprobaciones del presupuesto e inclusive en dos 

años se improbaron los presupuestos con algunos problemas que se presentaron por lo que 

este concejo se dio a la tarea de que costara lo que costara se unirían con la administración y 

concejo parar poder sacar el presupuesto, y las obras que se han venido viendo es producto 

de esta conciliación que se dio de forma transparente se aprueba el presupuesto del año 

anterior y se aprobó el presupuesto de este año. E indica por qué se tuvo que reprobar el rubro 

del presupuesto por una razón. Se lectura del dictamen de comisión referente a la no 

aprobación del salario escolar. 

El Sr. Presidente luego de leer el documento indica que esto es consecuente y congruente con 

el código municipal, sino que en relación con el dictamen reciente de la procuraduría en 

donde se indica que esta función de incremento salariales por ser algo de carácter 

presupuestario debe ser conocido por el concejo municipal, se ímprobo por una cuestión de 

orden formal e inmediatamente que se dio esta situación y en comunicaciones con el Sr. 

Fernando se da la posibilidad de conversar y es así como la ANEP plantea una gestión de 

conflicto económico social y se da una cita ante el ministerio de trabajo. A partir de las 

explicaciones dadas por la administración y representantes del concejo, se toma una decisión 

de que a partir de una propuesta hecha por el sindicato se analizaría la propuesta del salario 

escolar siendo esta la razón por la cual se encuentran presentes. 

El Sr. Presidente agradece que se encuentren varios funcionarios de la municipalidad e indica 

que las labores de ellos como Concejo están sometidos al principio de legalidad e indica 

tomar las acciones que correspondan de forma jurídica y si ellos se brincan esa legalidad 

tendrán problemas ya que son fondos públicos en lo que se administran e inclusive se dijo 

que ese tipo de situaciones en lo respecta a este concejo es mantener una relación muy cercana 

y gran apertura con los funcionarios municipales ya que ellos son los que pueden sacar 

adelante a la municipalidad y son el recurso más importante de la misma. Y se conversó que 

a partir de un análisis se planteó establecer algunas opciones para fomentar la carrera 

administrativa a través de cursos de capacitación y algunos incentivos tomando como 

situación la municipalidad e incentivar a la municipalidad. Y aclara una situación que los 
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beneficios son para todos los funcionarios municipales, sin exclusión de estudio, puesto, 

estudios de valoraciones, creando una serie de análisis dentro de la municipalidad deben 

realizarse de forma integral sin excluir a nadie.  

Se le da la palabra a Albino Vargas. 

El Sr. Albino Vargas agradece a todos los presentes y por darles la oportunidad de reunirse. 

Indica que siguiendo el camino del dialogo menciona la última sesión que se dio el 12 de 

enero del año anterior en cumplimiento del acuerdo. Entregan documentos que quedan en 

actas de manera oficial documentos que les permite a los concejales administradores de 

fondos públicos la certeza absoluta de que lo que van a realizar completamente apegado al 

ordenamiento jurídico, indica además que el Presidente hace referencia al dictamen de la 

procuraduría general de la republica que sustenta la figura del salario escolar en pleno 

derecho de la municipalidad de Atenas y dos días antes de la audiencia el ministerio de trabajo 

emite un pronunciamiento fechado 10 de enero 2018  DAJ-AER-OFP-3-2018 este mismo se 

encuentra adjunto al acta, este pronunciamiento hace referencia al respecto del salario escolar 

en la administración Pública (Gobierno Central e Institucional Autónomo)indicando que es 

un componente salarial, como lo es un aguinaldo, un pago de dedicación exclusiva, pago de 

anualidades y que en aquellas entidades del sector público que son pocos deben establecerse 

como un componente salarial. E indica que se van a dar dos documentos más al concejo, el 

primero es el oficio S.G.17-21-0241-18 fechado 7 de febrero del 2018 e indica que en el 

gobierno del ex Presidente José María Figueres Olsen es donde nace el Salario Escolar y da 

una pequeña reseña histórica del salario escolar por el sector público. Se desea dar a 

reconocer un retroactivo de doce meses del salario escolar del 2017 y que a partir de ahora 

quedaría establecido como componente.  
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El Sr. Roy Chaverri Chacón Integrante de la Junta Directiva de la ANEP, y la persona 

responsable de los Asuntos de la Municipalidad de Atenas para la ANEP. De igual forma da 

las gracias por la explicación de Don Albino Vargas y comenta que desde hace 5 años se 

estuvo presentando la propuesta a la anterior administración y algo que no se pudo completar 

por simples motivos y por lo que se ve para hacerle justicia a los y las trabajadores 

municipales existe un compromiso inclusive firmado con el ministerio de trabajo para esta 

apertura y conocer del tema. De igual forma con el Sr. alcalde se abrió una apertura para 

generar ese derecho 

El Sr. Fernando Chávez agradece las palabras de Don Albino y a los compañeros de 5 años 

luchando y agradece al concejo por la escucha y por darles el lugar que se merecen por un 

derecho que se merecen los empleados, agradecidos con ellos y se encuentran abiertos al 

dialogo.  

El Sr. Presidente da una explicación del por qué el Sr. alcalde no se pudo presentar a la sesión 

es por atender una labor de carácter municipal. 

El Sr. Albino Vargas indica que esta e s una ocasión casi irrepetible por lo que aprovecha para 

hacer un llamado a las personas trabajadores y los servidores públicos de la municipalidad 

de Atenas pero quieren insistir en la enorme relevancia de la cual el salario que reciben es 

pagado por el pueblo de Atenas con el pago de impuesto por una responsabilidad ciudadana, 

se deben cerrar filas contra la corrupción ya sea tomar materiales para llevar para la casa 

llegar tarde tomas más del tiempo de comida, etc. Procurar que las autoridades que el pueblo 

eligió cumplan con las tareas que se les dio. Hoy en día es un privilegio ser servidor público 

y tener un trabajo en un país que tiene la dolorosa realidad que tenemos en edad de trabajar 

sin trabajo y lo que más duele es ver jóvenes desesperados por trabajar, e indica que la política 

de ANEP es defender los derechos laborales y no los si se comete algo penal.     

La Sra. Silvia Ramírez regidora propietaria agradece las palabras de Don Albino y hace 

referencia al agradecimiento a Dios por el trabajo siendo ella empleada pública y uno de sus 

objetivos es enseñar a los más pequeños ya que todo trabajo es digno y ya que se encuentran 

varios funcionarios de la municipalidad y que generalmente no se ven se les agradece y la 

diferencia que hacen el ver a jóvenes recogiendo la basura e indica que los derechos de los 

trabajadores y más con legalidad ya que por eso se encuentran acá elegidos por el pueblo y 

son los encargados de velar por el dinero de la municipalidad y colocarla en donde ser no es 

lo que todos quisieran escuchar pero es su compromiso. Y da las gracias. 
El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez da valor a las palabras del Sr. Albino Vargas, ya que son 

palabras que están aplicadas a cada uno de ellos porque tienen obligaciones; y como él dijo, cualquier 

empleado público tiene que darle gracias a Dios porque tiene trabajo. Añade que este Concejo 

Municipal, no botaron las banderas, sino que las guardaron y han sido un Concejo de consenso, han 

trabajo por el cantón de Atenas y como muestra se tienen muchas obras realizadas por los trabajadores 

y desde la mesa, ellos. Así como se han preocupado por ser un Concejo de Consenso, también han 

sido un Concejo de diálogo. Se encuentran a la orden para que en cualquier momento los busquen y 

dialoguen, ya que siempre le han dado solución a cualquier problema. Los felicita porque han tenido 

esa responsabilidad de hacerse presentes ante el Concejo, y hacer la petición. Señala que se tenga 

plena seguridad que va a existir una buena negociación y se va a llegar a lo mejor. 

El Sr. Síndico Propietario William Miranda indica que por muchos años fue Presidente de la filial de 

ANDE y siempre defendió los derechos de los trabajadores, pero entiende que el salario escolar es un 

8.33 que se le retiene a cada servidor durante todos los meses y se les devuelve en enero, libre de 

impuesto de renta y cargas sociales. También consulta cuánto le cuesta a la Municipalidad esta nueva 

negociación del salario escolar. 



16 
 

El Sr. Albino Vargas responde que ya el sistema no es de esa manera, ya eso fue superado por la 

liquidación, por los documentos que acaban de presentar. Explica que el salario escolar en su 

concepción original nunca fue un ahorro, fue un proceso paulatino para poder establecer este nuevo 

componente salarial, incluso, el sistema mencionado por el Sr. Síndico, ya no existe. Y donde no hay 

salario escolar, debe abrirse el rubro presupuestario correspondiente para el mismo. Reitera que si 

alguien quiere actuar de mala fe va a un tribunal y pide que se lo reintegren desde 1998. Aclara que 

ellos no vienen a extorsionar, vienen a un arreglo que junto con el Ministerio de Trabajo termine en 

un finiquito donde quede blindada la Municipalidad de cualquier oportunista. 

El Sr. Fernando Chaves expresa sobre la no mala intención de ellos, ya que algunos han mencionado 

que se cobre el retroactivo. El Sr. Albino se presentó y le indicó que se reunieran como Junta Directiva 

y se analice bien la situación presentando el mejor planteamiento para que el Concejo se sienta 

contento y la Municipalidad también. señala que su persona dio una propuesta sobre que no cobraba 

retroactivos de hace 5 años, ya que tiene 22 años de laborar para la Municipalidad y está muy 

agradecido con su trabajo y siempre ha dado lo mejor. Se dieron dos propuestas más dentro de la 

Junta Directiva y decidieron que esa era la más sana para la Institución y el personal. Ya que no quería 

que por una mala decisión se fueran a dañar las finanzas municipales y que no se dañara los proyectos 

que la Municipalidad tiene que continuar.  

El Sr. Presidente explica que ellos no podían aprobar esa normativa porque no había el sustento 

jurídico y técnico para poder aprobarlo cuando se les presentó. Los documentos que ahora aporta 

ANEP vienen asegurar y aclarar donde se vio en su oportunidad. Señala que todos han sido 

funcionarios públicos y han recibido salario escolar, aclara que eso no quiere decir que se están 

adelantando criterios. Pero les permite tener consciencia de una realidad. Indica que según lo que 

establece el articulo 13 del Código Municipal, les corresponde como Concejo aprobar esos rubros ya 

que es una incorporación del salario, para lo cual hay un principio de legalidad que establece que ese 

tipo de aspectos tiene que tener fundamento técnico, jurídico y financiero. Cuando llegaron como 

Concejo en aras de la transparencia, se contrató a una empresa de comunicación para que todas las 

sesiones ordinarias fueran transmitidas a la comunidad de Atenas para que esté informado. Se 

pretende que la decisión que se vaya a tomar sea asimilada e informada a la comunidad para que haya 

una identificación y se sienta una correspondencia con relación entre el servicio que se le está dando 

a la comunidad y el beneficio de los trabajadores.   

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA PROPUESTA DE ANEP Y EL 

SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD A FIN DE QUE SE SIRVA REALIZAR UN ESTUDIO 

DE CARÁCTER FINANCIERO EN RELACIÓN CON EL COSTO EN QUE PODRÍA 

INCURRIR LA MUNICIPALIDAD EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL SALARIO 

ESCOLAR, FUNDAMENTANDO CADA UNO DE LOS RUBROS PLANTEADOS. PARA EL 

PROXIMO LUNES 19 DE FEBRERO 2018.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

El Sr. Presidente reta a los miembros del Sindicato a plantear un reglamento, sin que eso garantice la 

aprobación del salario escolar, con el fin de que se vaya trabajando para tomar la decisión adecuada 

a la realidad de la Municipalidad, al interés y a lo justo para los trabajadores. 

El Sr. Regidor Suplente David Carmona agradece a los funcionarios presentes ya que piensa que esto 

se ha llevado en buenos términos. Señala que este Concejo ha trabajado codo a codo con los 

funcionarios, comprometidos con el pueblo de Atenas y con los funcionarios de la Municipalidad. 

Indica que, si existe algún tipo de malentendido, se acerquen al Concejo. Insta para que se siga 

trabajando juntos por Atenas.  

   

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

diez minutos del 07 febrero 2018. 


