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SESIÓN NO. 151 

ORDINARIA 

12/02/2018 

 

Sesión Ordinaria N°151 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 12 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: 

 

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 

NO HAY 

    

         
 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 
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o Se da lectura y se aprueba el Acta N°147 Extraordinaria 01 febrero 2018. Aprobado 

con 5 votos a favor. Fuerza Pública. 
o Se da lectura y se aprueba el Acta N°148 Ordinaria 05 febrero 2018. Aprobado con 

5 votos a favor. 
o Se da lectura y se aprueba el Acta N°149 Extraordinaria 09 febrero 2018. Aprobado 

con 5 votos a favor. ANEP 
 

Se da explicación de la situación del acta N°150 Extraordinaria del 09 de febrero del 2018. 

Presentación y análisis de la LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2017. Queda pendiente para 

la próxima semana. 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Alcaldía. 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2017 

El Sr. Presidente explica que la misma fue con la indicación expresa de que tiene que quedar aprobado 

para el día 15 de febrero, según lo que establece el código municipal, sin embargo, se tiene un 

problema, primero una situación de orden formal, por lo que le solicita a la Secretaría del Concejo 

que aclare la situación dada que la información llegó de forma tardía y por lo tanto no pudo ser emitida 

el Acta respectiva. 

La Secretaria del Concejo explica que, conversando con el Departamento de Planificación en espera 

de los documentos de la encargada, quien sí los entregó, se estuvo esperando contactar con la persona 

que realizó la exposición para que remitiera la información presentada de manera completa, la misma 

fue entregada a las 3:20pm y por ser muchos documentos para adjuntar, no fue posible hacer entrega 

a tiempo del Acta mencionada. 

El Sr. Presidente agrega que la Sra. Patricia Calvo del Departamento de Planificación, en horas muy 

tempranas de la mañana, le indicó que tenía que hacer unos ajustes a la Ejecución Presupuestaria, 

toda vez que había unos documentos que fueron presentados erróneamente. Es por esta razón que el 

Sr. Alcalde presenta el día de hoy la Ejecución Presupuestaria, según lo manifiestan, debidamente 

definida. Por lo tanto, la información contenida en la sesión anterior, que si bien es cierto fue 

presentada, existe mucha información de la cual es errónea y por lo tanto el día de la presentación 

sería ya hoy corregido, según se indica en el informe que están recibiendo. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz aclara que el Concejo hizo un esfuerzo por realizar la sesión 

extraordinaria el día viernes, con aras de ayudar a que esta situación cumpliera con lo establecido. 

Reitera que el Concejo siempre tuvo la anuencia de ayudar para que esta situación quedara en regla 

y el día de hoy quedara en firme el acta, sin embargo, por errores, no se pudo. 

 

El Sr. Presidente solicita receso de 10 minutos para definir esta situación con el fin de salir de dicha 

problemática.  

 

SE ACUERDA APROBAR RECESO DE 10 MINUTOS. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR. 

 

Se reanuda la Sesión. 6:50PM 

 

El Sr. Presidente señala que de conformidad con la información que indicó la Sra. Secretaria del 

Concejo, y dado que el día de hoy hay una nota remitido por la Sra. Patricia Calvo y avalado 

verbalmente por el Señor Alcalde. En vista de que se está presentando en este momento una aclaración 

sobre las modificaciones que se dieron en relación con el informe de Ejecución Presupuestaria 
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presentado el día viernes, modificaciones y aclaraciones que fueron definidas y presentadas hasta el 

día de hoy y en esta sesión, se entendería que la información proporcionada el día viernes, se debió 

de haber corregido y que corrigieron, con base en la información que les fue proporcionada a las 

personas que estaban realizando las gestiones de modificación presupuestaria. 

 

El Sr. Presidente da lectura de la nota que envía la Sra. Planificadora. 
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El Sr. Presidente indica que dicha información debe ser incorporada junto con una información que 

está presentando el Sr. Alcalde en donde se da el informe de Liquidación Presupuestaria. 

El Sr. Presidente da lectura al resumen de Ejecución Presupuestaria. 
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El Sr. Presidente señala como se indicó anteriormente, la información que se proporcionó el viernes 

anterior en la sesión extraordinaria ha sido corregida, por lo tanto, no podrían considerar la 

información proporcionada en ese momento, y estarían trabajando con la actual Ejecución 

Presupuestaria. 

El Sr. Presidente da lectura al Artículo 105 del Código Municipal. 

 

SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

ORDINARIO PRESENTADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO 

2017, EL CUAL HA SIDO PRESENTADO EL DÍA DE HOY. 

MANIFESTAR NUESTRA PRECUPACIÓN POR EL GRADO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA QUE SE NOS ESTÁ PRESENTANDO, TODA VEZ DE QUE COMO SE 

INDICA EXPRESAMENTE, ESTARIAMOS DE ACUERDO CON EL INFORME EMITIDO 

POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, EXISTIRÍA UN 65% DEL 

PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO ANTERIOR, SIN EJECUTAR. SITUACIÓN QUE 

LOS OBLIGARÍA HACER UN PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL, A FIN DE QUE SEAN APROVECHADOS LOS RECURSOS QUE SE TIENEN 

DISPONIBLE EN ARAS DEL BIEN Y EL BENEFICIO DEL CANTÓN DE ATENAS. 

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

COMISIÓN.     

    

INCISO 2 

Documento enviado por Unidad Técnica de Gestión Vial 

MAT-GV-034-2018-4 

Solicitud de Juramentación Calle Almendros, Concepción Río Grande de Atenas. Código 2-05-166. 

 

MAT-GV-035-2018-4 

Solicitud de Juramentación Calle Portón, INVU Barrio San José Norte. Código 2-05-109. 

 

SE ACUERDA BRINDAR LA CITA PARA LA JURAMENTACIÓN DE CALLE 

ALMENDROS Y CALLE PORTÓN EL LUNES 19 DE FEBRERO 2018, A LAS 6PM EN EL 

SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. APROBADO CON 5 

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

 

INCISO 3 

Documento enviado por Secretaría del Concejo. 

MAT-CM-0025-2018 

Informe del no disfrute de un día de vacaciones por lo que solicita la cancelación de dicho día de 

vacación otorgado el día 06 de febrero 2018 al Departamento de Planillas y Trámites. 

Se realiza el ajuste correspondiente para incorporar en el acumulado de las vacaciones ese día. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 4 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes de Atenas. 

Dedicación de Tope y Baile, al Concejo Municipal de Atenas, el próximo sábado 03 de marzo 2018, 

2:00pm. 

 

SE TOMA NOTA 
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INCISO 5 

Documento enviado por Andelí Zeledón Cabezas  

Solicitud de intervención Calle Oratorio, sector este Concepción Río Grande. 

SE DA ACUSE DE RECIBO Y SE TRASLADA LA SOLICITUD A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

INCISO 6      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral, San José Sur Atenas. 

Solicitud de permiso para realizar los festejos populares en San José Sur de Atenas los días 9, 10, 11 

y 12 de marzo. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL, SAN JOSÉ SUR ATENAS, LOS DÍAS 9, 10, 11 Y 12 DE 

MARZO 2018. PARA CELEBRAR LOS FESTEJOS POPULARES. 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 Asamblea Legislativa. 

CONSULTA EXPEDIENTE N°20661 “LEY DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL” 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL DOCUMENTO ENVIADO POR LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA SOBRE CONSULTA DE EXPEDIENTE N°20661 A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y 

EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 8 

Documento enviado por Ministerio de Salud. Dirección Regional de la Rectoría de la Salud 

central norte. Dirección Área Rectora de Salud Atenas. 

 
Solicitud de un espacio en la agenda o reunión extraordinaria para presentar proyecto “Centro de 

Atención Integral para la atención de personas adultas mayores: hospital, centro diurno, recreativo y 

pensión de recuperación para población adulta mayor en Atenas”. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 5 DE ABRIL 2018 A LAS 6:00PM 

EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, PARA ATENDER A 

LA DIRECCIÓN DE ÁREA RECTORA DE SALUD DE ATENAS PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES: HOSPITAL, CENTRO DIURNO, 

RECREATIVO Y PENSIÓN DE RECUPERACIÓN PARA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 9 

Documento enviado por Productora Agrícola El Común S.A. 

Agradecimiento por las mejoras que se vienen dando en la red vial de la comunidad y brindan su 

apoyo. 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO Y SE LES AGRADECE LA MANIFESTACIÓN EMITIDA. 
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INCISO 10 

Documento enviado por AUDITORA INTERNA. 

 
1. MAT-AUI-011-2018. Solicitud de Audiencia para exposición del Informe Definitivo de la 

Red de Cuido. 

 
SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 1° DE MARZO 2018 A LAS 6:00 

PM EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, PARA 

ATENDER A LA SRA. MARICRUZ ARCE DELGADO, AUDITORA INTERNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS PARA LA EXPOSICIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 

LA RED DE CUIDO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

2. MAT-AUI-011-2018. Remisión de Informe de Labores de la Unidad de Auditoría Interna 

para el periodo 2017. 
 

SE DA ACUSE DE RECIBO Y SE ENVIA EL INFORME A LOS SEÑORES REGIDORES 

PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

INCISO 11 

Documento enviado por Parroquia San Rafael Arcángel, Atenas. 

Solicitud de permiso para que las procesiones puedan llegar al cementerio, entrar en el mismo y se 

pueda orar al finalizar este recorrido. Estas procesiones corresponden a los siguientes días: 

 

Viernes 30 de marzo a las 4:30pm. La procesión del Santo entierro, sale de la iglesia parroquial y se 

dirige hacia el cementerio. 

Domingo 7 de abril a las 7:00pm Vía Lucis. Saliendo de la puerta principal de la Iglesia Parroquial y 

dirigiéndose hacia el cementerio.  

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

INCISO 12 

Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-100-2018. 

Solicitud de sesión extraordinaria para la presentación de la rendición de cuentas de la Alcaldía. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 15 DE MARZO 2018 A LAS 6:00 

PM EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, PARA 

ATENDER A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 13 

Documento enviado por ADECA 

• Hemos mantenido reuniones periódicas en conjunto Adeca y la Asada del Plancillo en las 

que hemos logrado definir nuestra ruta a seguir con respecto al bosque municipal y la ejecu-

ción debido del presupuesto asignado, el lunes 19 de febrero les vamos a presentar la pro-

puesta. 

• Contamos con el apoyo de un topógrafo voluntario ateniense: Oscar Argüello. 

• El próximo viernes 16 de febrero vamos a realizar una visita y reconocimiento de campo de 

los límites y linderos reales del bosque municipal con el fin de tener un diagnóstico preciso 
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de la situación.  Quedan cordialmente invitados, iniciaremos labores a las 8am, favor confir-

marnos si alguno desea asistir. 

Gracias por su atención. 

Saludos, 

ADECA 

El Sr. Presidente le solicita al Sr. Alcalde que si bien es cierto esto está asignado al Departamento 

de Topografía de la Municipalidad, esta participación debe contar con la presencia de un represen-

tante de la Municipalidad, que entendería, debe ser el Topógrafo Municipal. En la medida de que 

son bienes de la Municipalidad, la tutela, responsabilidad por esos bienes, corresponde a un repre-

sentante Municipal. 

Señala que es digno de agradecer la labor de ADECA y del Topógrafo que se está ofreciendo, pero 

se entiende también que dicha labor debe de ser dirigida y tutelada a través de un representante de la 

Municipalidad.    

 

  

SE ACUERDA TRASLADAR LA INFORMACIÓN CON LA ACLARACIÓN 

CORRESPONDIENTE, A LA ALCALDÍA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 14 

Documento enviado por Omer Morales Román 

1. OAMR 005-2018. Resolución del Ministerio de Hacienda RES.N°0102-2018. 

Aprobación de la solicitud de licencia sin goce de salario solicitada por el Sr. Omer Morales 

Román. 

2. MAT-DA-0083-2018. Nota de la Alcaldía Municipal para el Sr. Omer Morales Román. 

3. OAMR 007-2018. Respuesta del Sr. Omer Morales Román. 

 

El Sr. Presidente deja claro que es una decisión de la Alcaldía Municipal, la cual, sí es importante y 

las decisiones podrían pesar sobre todo a la Municipalidad, pero reitera que es una decisión de la 

Administración. Señala que el Concejo ha demostrado un apoyo irrestricto y total a la Administración 

Municipal, participando en algunas labores que, si bien es cierto, son resorte del Concejo, existe una 

comunicación muy directa, facilitando todo a la Alcaldía. El Sr. Presidente señala que el Sr.  Alcalde 

ha reconocido la colaboración del Concejo, sin embargo, se dice que el Concejo está coadministrando, 

situación que no es cierta. 

El Sr. Alcalde reitera que se tiene que agradecer el apoyo que se ha tenido de parte del Concejo para 

este tema, sin embargo, hay situaciones que se deben de corregir desde un inicio para que no pasen a 

más. Indica que como se le ha manifestado en las notas al Sr. Contador, donde se le agradece la ayuda 

que está brindando. La idea es corregir muchas cosas, pero cuando los problemas se comienzan a 

hacer más grandes, es mejor hacer un alto en el camino. Las notas están bien aclaradas, y se espera 

que el Sr. Contador Nacional resuelva este tema y esperar la decisión que vayan a tomar. Reitera el 

agradecimiento de tener el apoyo del Concejo y explica que en este momento no se tienen los recursos 

para contratar al Señor Contador, pero a pesar de que el Concejo en cualquier momento lo autoriza, 

su persona no se podía hacer responsable en este momento. Si después se presenta una modificación 

para este tipo de recursos, se valorará que tipo de funcionario se traerá.          

El Sr. Presidente señala que en esta emergencia que se tiene, con respecto a la aplicación a las NICSP 

y en relación con la aplicación y de modernización de los estados financieros de esta Municipalidad, 

que, dicho sea de paso, no están bien y se ha aclarado y definido. Hay y habrá por parte de este 

Concejo todo el apoyo a la Administración Municipal para que haga lo que debe de hacer. Respetan 

la decisión de la Administración y esperan que esta situación se debe de solucionar en relación con la 

aplicación de las NICSP, pero expresa que, a nivel personal, esperaría que se coadyube o se busque 

una solución, talvez, si es la decisión de la Administración, para no afectar los intereses de una 
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persona que se va a quedar sin salario durante dos meses. Creería que es una situación de orden 

humanitario, de ver la posibilidad, talvez conversando con las personas del Ministerio de Hacienda 

para que se tome la decisión correspondiente, en el entendido de que no es coadministrar.    

 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. El Sr. Alcalde señala que el Sr. Uriel Delgado, Contador Titular de la Municipalidad está 

solicitando 1 año más sin goce de salario y a pesar de que el código establece que se lo debe 

dar la Alcaldía, quiere escuchar la opinión del Concejo Municipal ya que se debe de hablar 

con el Contador que está actualmente para saber si quiere continuar, ya que, si no quisiera, es 

el Concejo quien debe de nombrar. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que el Concejo no puede tomar una 

determinación ya que es claro que no se puede coadministrar. Agrega, que quede claro que, 

si la determinación de la Administración es dárselo, el día de hoy, no se podría dar un criterio 

ya que podría tomar en contra de ellos. Le gustaría externar sus opiniones, pero a raíz de que 

dicen que ellos coadministran, prefiere no dar ninguna declaración sobre ese permiso. 

El Sr. Presidente consulta que, si es una potestad en la Convención Colectiva, se entendería 

que es potestativo del funcionario. Por lo que indica, que a partir de lo señalado por el Sr. 

Alcalde, que es un derecho, y si es así, debe reconocer que no habría nada que hacer, si él 

quiere ejercer ese derecho. Pero se tiene que saber la responsabilidad de cómo se va a llenar 

ese vacío, si va a ser el servidor que ha venido desempeñando las funciones, ya que eso sí 

correspondería la responsabilidad del nombramiento al Concejo Municipal. 

El Sr. Presidente menciona que el Contador Municipal está nombrado por el periodo que 

solicitó el Sr. Uriel, el cual se vence en el mes de marzo. De acuerdo con lo que establece el 

Código Municipal, el Concejo Municipal es el que nombra, pero la Administración, la 

ejecución, la labor, es supervisada por la Alcaldía Municipal. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR UN INFORME POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES QUE ESTÁ DESEMPEÑANDO EN ESTE MOMENTO EL SEÑOR 

CONTADOR MUNICIPAL ACTUAL, A EFECTOS DE ANALIZAR SI SE 

PRORROGA SU NOMBRAMIENTO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.   

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz le solicita a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 

extiendan un plazo de 8 días más, ya que él solicitó una copia de la Modificación, pero por no ponerse 

de acuerdo con la muchacha, no se pudo la semana pasada y hasta el día de hoy lo está recibiendo. 

Indica que a él le gusta estudiar las modificaciones más a fondo y no pudo recibir el material antes 

del día de hoy lunes. Por lo que le solicita a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que se dictamine 

la próxima semana. 

El Sr. Presidente explica que se trata de la Modificación #1-2018 en relación con la Administración 

de Servicios Sociales y Complementarios, la UTGV y la Administración. 

EL CONOCIMIENTO DEL DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

SOBRE LA MODIFICACIÓN #1-2018 QUEDA PARA EL PRÓXIMO LUNES. 
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ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

El Sr. Síndico Propietario William Miranda hace mención de la carretera que conduce hacia Barrio 

San José, ya que todo lo que se ha destruido, se está haciendo más profundo. Consulta si la empresa 

es la encargada de arreglar dicha carretera o es el MOPT, CONAVI, ya que la Municipalidad no puede 

interferir. Señala que es urgente que se le haga algo a los huecos. 

El Sr. Presidente le solicita al Sr. Alcalde que informe cómo se encuentra dicha situación la próxima 

semana, ya que dicha calle debe de quedar igual o mejor de cómo estaba. 

El Sr. Alcalde señala que el problema en este momento es que están trabajando en dicha calle, por lo 

que sería imposible hacer arreglos si no han terminado la labor. Indica que esas personas van a dejar 

la calle por lo menos como se encontraba anteriormente. Señala que el CONAVI va a entrar en la 

parte de Santa Eulalia, por lo que sería llegar a un acuerdo para saber si le va a hacer algo a la parte 

indicada.   

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

El Sr. Síndico Propietario Ronald Rodríguez expresa su preocupación con respecto a la Ejecución 

Presupuestaria. Considera que no tiene sentido, ya que, si se le dice que el presupuesto se está 

ejecutando hacia arriba, se lo cree, pero si el año pasado se dio de un 39% a un 37% y este año es un 

35%, se va de mal en peor. Eso quiere decir que no se han tomado las decisiones debidas como 

Concejo. Piensa que ya se deberían de tener una serie de recomendaciones para el próximo año para 

evaluar y analizar qué es lo que está pasando y que les impide crecer en la Ejecución del Presupuesto. 

Indica que en la exposición de la semana pasada se demostró que en la parte de las NICSP no se está 

actualizado, ya que las NICSP son maneras nuevas y modernas que vienen a decir como registrar las 

operaciones de la Municipalidad. Debe de haber un plan de mejora continua como Concejo Municipal 

que garantice que el próximo año se va a adquirir un 40% o 45%. Como Concejo se deben de proponer 

metas a futuro. Lo que predominó en el ambiente fue que los dineros llegan aprobados muy tarde y 

no se puede ejecutar, entonces se debe de tener un plan, si está llegando 4 o 5 meses tarde, se debe de 

contratar personas para poder ejecutar en ese colchón que debe de haber rápido para saber que se 

puede ejecutar, pero si no se tiene recomendaciones y un estudio. Reitera que como Concejo 

Municipal se deben de tomar medidas que garantice que van a mejorar año con año, ya que, si no se 

tiene un indicador, no se está haciendo nada. 

El Sr. Síndico Propietario Ronald Rodríguez también opina que el darle un año más al Contador es 

un pro y un contra, se sigue alcahueteando lo que venía o se detiene. Ya que en todos estos años se 

demostró que hubo una deficiencia, que no se aplicaron algunas cosas, entonces más bien es una 

decisión de la Administración. Cuál será la mejora a futuro, ya que esa persona va a llegar en algún 

momento otra vez y aunque no tiene nada en contra del contador, desgraciadamente hay cosas que no 

estuvieron bien y que no se cumplieron. Se ve con preocupación de que, si no se tiene a alguien que 

aplique las NICSP, quien lo va a hacer de ahora en adelante. Se debe de saber cuáles son las mejoras 

que se proponen para evitar todo esto. No se quiere seguir pagando pleitos o demandas que garanticen 

pérdidas al Concejo Municipal. Solicita que se realice un análisis de lo que está pasando y se debe de 

tener cuidado con lo que se está haciendo. 

El Sr. Presidente hace observación muy respetuosa a los Señores Síndicos, ya que estuvo conversando 

con la UTGV, donde le manifestaron preocupación ya que se ve que están haciendo cosas y que no 

es posible que este valorado tan bajo lo que se está realizando. También se habló de que los cuellos 

de botella que se están dando al interior de la Municipalidad, provoca que esas cosas no se realicen 

de la manera más apta. Señala que se dirige a los Síndicos, ya que son los representantes de cada uno 

de los lugares, y las cosas que se están dejando de hacer incide directamente en los servicios de esas 

comunidades. Menciona que existen muchas quejas de las Unidades Ejecutoras ya que algo está 

pasando en los diferentes departamentos que facilitan la labor de las Unidades Ejecutoras. Considera 

que el Concejo debe comenzar a organizarse de manera tal de que se pueda sacar las cosas. No se 
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vale que se encuentre en un 35% y un 65% según lo indica la Sra. Planificadora, que se está ejecutando 

solo un 35% del Presupuesto que aprobaron, y si se está viendo el trabajo que se está realizando se 

pueden imaginar que se pueda realizar el doble.  El Sr. Presidente indica que se deben de organizar, 

si existe problemas de capacitación, pues se capacita. Considera que existe un gran problema de 

capacitación y piensa que hay personas excelentes y buenas, pero se deben de arrollar las mangas. 

Añade que hay muchos funcionarios que se sienten mal por la actuación del Concejo, pero deja claro 

que ellos se deben a la comunidad de Atenas y a él si el trabajo no lo hace bien, será despedido, y no 

está diciendo de ninguna manera que los funcionarios están haciendo las cosas malas, pero aquí se 

tiene que hacer consciencia, porque las cosas no están bien y se tiene que ir mejorando. Cree que si 

esto lo ve la Contraloría y los van a dejar de financiar un montón de cosas. Explica que para efectos 

de financiar empréstitos o en proyectos grandes a las corporaciones municipales, uno de los aspectos 

más importantes es la Ejecución Presupuestaria. ¿Quién los va a financiar en la condición en la que 

se encuentran? Reitera que se deben de tomar decisiones, entender de que el Alcalde no va a hacer 

absolutamente todo, pero sí tiene la posibilidad de ir coordinando todo. Es importantes que todos se 

pongan las pilas ya que esto no puede seguir así. 

________________________________________________________________________________ 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez respalda y aprueba las palabras del Sr. Presidente y del 

Sr. Ronald Rodríguez. Considera que como Concejo han sido personas abiertas al diálogo, han 

querido consensuar. No se quiere perjudicar ni favorecer a nadie y sienten que hay personas que tienen 

rivalidad con ellos. Se está aquí todos los lunes tratando de llevar este barco por buenas aguas, pero, 

sin embargo, con todo lo que pasó, se vino el viernes en una tercera extraordinaria, donde se quiere 

ayudar. Ya se tenía analizado y conversado lo de la Ejecución Presupuestaria y ya se tenía para dar el 

dictamen. Añade que ellos no quieren entrabar ni que esa Ejecución del 35% aunque sea baja, no se 

llegue a dar. Añade que, si la Ejecución no se aprueba, posiblemente en los pasillos de la 

Municipalidad y en las calles de Atenas, van a comentar que el Concejo Municipal no lo aprobó y 

que está confrontado con la Administración, sabiendo que no es cierto, ya que en el Concejo se trata 

de no entrabar. Hay Funcionarios Municipales muy buenos, pero hay otros que andan viendo que otra 

demanda le ponen al Concejo. Porque el Concejo dice la verdad y quiere salir adelante y ve cosas que 

no están bien hechas, no es para entrabar ni echar a nadie al agua, sino es para trabajar en equipo, 

pero considera que ya se está haciendo costumbre. Expresa que ahí están, el pueblo los escogió y ahí 

seguirán tratando de hacer más grande las cosas y que cada síndico pueda llevar a sus comunidades 

los proyectos que ellos propusieron y lo que se merecen. Que no haya en trabamientos y que esa 

Ejecución sea más grande la próxima vez. 

_______________________________________________________________________________ 

El Sr. Alcalde menciona que, en cuanto a la relación con el personal, hay ciertos funcionarios que se 

acomodan a sus intereses, pero, se tiene que trabajar con lo que se tiene. Con respecto al informe 

técnico de la Planificadora, respeta el criterio del Sr. Ronald y de los Regidores, pero señala que eso 

es ficticio, ya que la Contraloría califica por lo que se ejecutó hasta diciembre y cuando se quedan las 

obras por cumplir, como se va a hacer ahora, que, de aquí a junio, se van a hacer muchos proyectos, 

jamás va a ser ese 35%. Señala que desde que se entró, a la fecha, la mayor parte de la maquinaria 

está activa y se encuentran trabajando, también, este año apareció que se estaba moroso en Haciendo 

de años anteriores, donde ya se va corrigiendo, se tienen que ir poco a poco. Se debe tratar de que los 

empleados den más de lo que están dando, algunos son muy bueno y otros tienen que entender que 

se tienen q ir hacia adelante. Añade que no le preocupa lo de la Ejecución ya que siente que el pueblo 

está contento de que se ha podido realizar mucha obra, y los informes no reflejan la realidad de las 

cosas. 

________________________________________________________________________________ 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza opina que en este cantón se vienen haciendo cosas 

muy buenas, se ve al Ing. Alfonso Castillo y Fabián Méndez moviéndose y haciendo trabajos. Talvez, 

lo que los detendría a ellos para ejecutar sería que no tienen los proyectos, a nivel de distrito, los 

proyectos que se han presentado, o la parte que los provee del material, no lo hace a tiempo o errores 
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humanos que se cometen. Indica que los proyectos se ven.  La Sra. Regidora Propietaria Analive 

Espinoza señala que las personas deben tener refrescamientos y capacitarse, ya que no puede ser que 

solo una persona sabía de las normas de NICSP y la misma no estaba dentro de la Municipalidad, por 

lo que se debe capacitar a alguien dentro de la Institución. Se debe de tener cuidado y reflexionar muy 

bien en lo más conveniente para la Municipalidad, si darle el permiso al contador para que continúe 

con su permiso sin goce de salario y darle continuidad al contador actual o si se va a realizar algún 

cambio, porque se están esperando avances y cosas que se realicen y a veces eso no se ve que se esté 

dando, por lo que se debe realizar un análisis de qué es lo mejor, ya que a veces el que tiene la 

información y el conocimiento, no quiere hacerlo y ese es el caso de la persona que sabe de las normas 

pero no está trabajando con la Municipalidad. La preocupación es de todos, ya que les preocupa lo 

que diga el pueblo de Atenas, que vean que no se ejecutan los proyectos o que habiendo dinero no se 

realice cierta situación, pero eso también depende del Concejo y de la Administración, por lo que se 

debe hacer un análisis en conjunto y ver qué es lo mejor para la Municipalidad y tratar de llevarse 

bien. Reconoce que la Administración ha realizado una ejecución que no se veía en la anterior. 

_______________________________________________________________________________ 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez da apoyo a las palabras del Sr. Ronald Rodríguez y los 

compañeros Regidores. También, recuerda sobre moción donde se le pedía una explicación a 

Acueductos y Alcantarillados sobre en qué se había basado ellos para declarar la moratoria del agua 

en Atenas. Ellos vinieron y de una forma diplomática dieron toda la explicación. Él les pidió a los 

señores el estudio geográfico del cantón de Atenas que nadie lo conocía, sin embargo, la aplicación 

de la moratoria del agua en Atenas, hasta el momento está vigente. Pero si se camina en Atenas, existe 

una gran cantidad de construcciones, de casas nuevas o remodelaciones. Consulta que si se están 

dando permisos de construcción por encima de la moratoria del agua. Deja claro que no está en contra 

de las personas que están construyendo su casa, porque tienen derecho, pero, hay muchas personas 

también que los tienen detenidos por el permiso de construcción, que no pueden construir porque no 

tienen dicho permiso. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR UN INFORME DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

QUE SE HAN OTORGADO A PARTIR DE LA MORATORIA DE AGUA QUE SE DIO POR 

PARTE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN EL CANTÓN DE ATENAS. CON 

UN PLAZO DE 1 MES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

________________________________________________________________________________   

                              

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz menciona su preocupación sobre documento enviado por la 

Cooperativa donde se le había cobrado de más. Se presentó una nota donde ellos realizaban la 

observación y luego enviaron otra nota de que no se les había contestado nada, por lo que ellos, al no 

haber respuesta por parte de la Municipalidad iban a pasar a instancias judiciales. El Concejo conoció 

el documento y se trasladó a la Administración, pero se desconoce qué proceso se está haciendo. 

Le solicita a la Administración para la próxima semana, un estado situación de este caso. 

El Sr. Alcalde confirma su entrega para la próxima semana.     

 

 

 

 

 

    

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

con treinta y cuatro minutos del 12 febrero del 2018. 

 
 


