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SESIÓN NO. 158 

ORDINARIA 

19/03/2018 

 

Sesión Ordinaria N°158 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 19 de marzo 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: 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ  PRESIDE  

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA  

                        

REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ  

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

JORGE ALBERTO MORA. 

WILLIAM MIRANDA GARITA  

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

MAYELA LEON VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS 

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA THOMAS JEFFERSON” 

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 158 del 19 de marzo del año dos mil dieciocho, a las 18 

horas en el salón de la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, procede a realizar 

la Juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Thomas Jefferson: Jessica 
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Muñoz Espinoza Ced-5-0305-0538, Mary Cruz Ledezma González Cédula 2-0677-0817, 

Marianela Morales Fernandez Cédula 2-0374-0889, Gabriela Rojas Barrantes Cédula 1-

0951-0721, María Victoria Vásquez Rodríguez Cédula 2-0404-0242. El cual entendidos acep-

tan el cargo y juran cumplirlo bien. 
Quedando en este acto debidamente juramentados. 

 

2. SOLICITUD DEL SR. ELÍAS VÍQUEZ RODRÍGUEZ 
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El Ing. Alfonso Castillo explica que en el momento que se hizo la tapia, la escorrentía natural fue 

obstruida, existía una tubería, sin embargo, no se encontró. Indica que se debe de realizar una caja al 

final de la calle. Dicha calle sale de la principal del Güisaro, se viene por una extensión de 150 o 200 

metros y pega contra la tapia; y toda la pendiente de todos los terrenos que circundan, llegan a este 

punto más bajo. En el caso de las aguas, por propiedad Municipal y llevarlas a la Quebrada Azul. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE SE SIRVA REALI-

ZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES CON EL OBJETO DE ATENDER EL 

PLANTEAMIENTO PRESENTADO POR EL SR. ELIAS VÍQUEZ RODRÍGUEZ. APRO-

BADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMI-

SIÓN. 
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3. PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DIEGO OLI-

VARES HERNÁNDEZ. COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN ATENAS. 

CCPJ 
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El Sr. Guillermo González presenta a los compañeros miembros del Comité Cantonal de la Persona 

Joven: Jose Daniel Vega integrante de CCPJ, Nancy Rodríguez integrante de la Red Cantonal de 

Juventud, Erick Blanco integrante de la Red Cantonal de Juventud, Indira González, Gabriela Mon-

tero, entre otros. 

El Sr. Presidente señala que la información se encuentra presente. Expresa que es un reto para ellos, 

donde hay mucho que hacer por la comunidad. Reitera el apoyo a la labor que como jóvenes están 

desarrollando en este tipo de actividades. 

 

SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 

DIEGO OLIVARES HERNÁNDEZ DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

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

MITE DE COMISIÓN.  

 

 

4. INFORME DEL CASO COOPEATENAS 

El Sr. Presidente señala que la semana pasada habían presentado el informe. En este mismo se dieron 

algunas dudas, por lo que se les solicitó muy cordialmente a los compañeros relacionados con el tema, 

que se presentaran para ayudar a esclarecer estas dudas que surgieron del mismo informe presentado 

por el Sr. Cristian Arias el Gestor Jurídico y el Sr. Jimmy Rojas Encargado de Patentes. Así mismo, 

se indica que ya se cuenta con el debido informe, pero se le pide a Sr. Jimmy Rojas y al Sr. Cristhian 

Arias realizar un resumen ejecutivo de la relación de la apelación y la posición del área de patentes. 

 

EL Sr. Jimmy Rojas Encargado de Patentes explica que para el año 2016 tipo septiembre el departa-

mento de patentes, la Alcaldía y Asesoría Legal puesto que la  Cooperativa presentaban algunas dudas 

con relación a todo lo que habían realizado años atrás, esto debido a que ellos cuentan con un tipo de 

impuesto de los hidrocarburos en donde ellos pagan una tasa y se les rebaja, a su vez ellos tiene una 

ley de patentes en donde obviamente deben pagar ese impuesto, es por eso, que ellos alegaban una 

doble imposición, esto debido a que ya pagaban un impuesto de hidrocarburos y la Municipalidad le 

estaba cobrando una patente. Lo que sucede es que ellos tienen toda la posibilidad de declarar con 

forme a la ley y la Municipalidad por ley se faculta donde ellos pueden hacer esa salvedad a la hora 

de declarar y hacer el rebajo de lo que ya pagan con la ley de hidrocarburos, pero lo que no se consi-

dera bien es la posibilidad de retrotraer esas declaraciones anteriores ya que ellos deben tener una 

plazo y ley específica de esas variaciones, ya que ellos alegan 5 años atrás. Debían aceptar esas va-

riaciones a esas declaraciones, conforme a eso, alegaban que se estaba pagando de más, pero en la 

resolución emitida el 12 de diciembre del 2016 por el Sr. Jimmy Rojas se rechaza el mismo, alegando 

que no se podía aplicar esas declaraciones puesto que el plazo ya se había agotado. Se les invitaba y 

se realizaron un par de visitas más,  donde se les indicaba que a partir de esa resolución declararan 

conforme ellos creyeran conveniente eso fue para para que se resolviera la apelación a la Alcaldía y 

se trasladó al Concejo desde enero del 2017 y desde esa fecha se pasó en sesión 64 del 23 de enero 

2017 se acuerda trasladar el Oficio MAT-GJ12017-01, donde esta comisión debía resolver ese recurso 

de apelación, por consiguiente el departamento de patentes no tendría intervención en este proceso 

en el agotamiento de la vía administrativa. 

El Sr. Cristian Arias de Gestión Jurídica indica que básicamente, las normas que rigen la materia de 

agotamiento de la vía administrativa en el Código Municipal es distinto al agotamiento de la vía 

administrativa en la ley de impuestos del cantón de Atenas, donde la ley de impuestos del cantón de 
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Atenas es más antigua que la última reforma al Código Municipal, en esa ley el agotamiento de la vía 

administrativa, gira a través de una utilización de una escalerilla recursiva que termina en el Concejo 

Municipal, ya que estaba amparado al código transanterior, en dicha ley este recurso es conocido por 

la Alcaldía y el recurso de apelación es conocido de acuerdo con el capítulo 11 de la ley de patentes 

del cantón de Atenas por el Concejo municipal, que son los que dan por agotada la vía administrativa 

para que puedan los interesados acudir a las instancias que corresponden, por lo que a partir de eso el 

Concejo lo que corresponde es verificar a través de una comisión si el recurso que ellos interponen 

como cooperativa, tiene o no un fundamento factico, ya que la evolución jurídica ya fue realizada 

donde la misma fue verificada que los presupuestos de ley se han cumplido, reforzando, lo que el 

encargado de patentes mencionaba  y se evaluó efectivamente los plazos de prescripción y caducidad, 

los reclamos de acuerdo con las normas de derecho tributario deben plantearse en un plazo que no va 

más allá. En este caso están solicitando que se les devuelva dinero de declaraciones ya hechas en años 

anteriores cuyos plazos de objeción ya han sido fenecidos y no existe razón o motivo por la cual la 

Municipalidad pueda o exista un autorización para el derecho tributario costarricense general que 

sería el código de normas y procedimientos tributarios ni tampoco dentro de la ley de impuestos, ni 

del Código Municipal faculte a la Municipalidad a reevaluar las declaraciones de los impuestos que 

ya habían presentado, esto le fue explicado a las personas de la cooperativa en la que estuvieron 

presentes varias personas de la Municipalidad posteriormente, ellos quisieron aclarar algunos aspec-

tos que consideraron no tan claros por lo que se volvió a reunir con ellos para aclarar, y este año 

realizaron la declaración bajo los parámetros y las recomendaciones que ellos les habían presentado 

y están declarando bajo esas consideraciones y sobre lo anterior ya pagado básicamente la compren-

sión de la cooperativa es la devolución y hay un impedimento legal notorio porque hay plazos de 

caducidad fenecidos que no se les permitiría volver a revisar, esta sería la posición del Administración 

pero el Concejo debe de revaluar en el conocimiento del recurso de apelación y dar por agotada la vía 

administrativa, indicando sí o no y fundamentando este sí o no, al final de cuentas este es casi seguro 

que la cooperativa acudiría a la Jurisdicción Contencioso y Administrativa donde llevara un proceso 

tributario que al final de cuentas evaluara si la posición de ellos es recibirle o no en la sede adminis-

trativa y en la Administración se ha considerado en el Departamento de Patentes, pero como lo indica 

se estará a la espera de que la comisión a la cual se le asigno el caso emita el criterio. 

 

El Sr. Presidente agradece la explicación y se entiende que efectivamente por parte de patentes y con 

respaldo de un criterio, se había atendido la gestión, lo que sucede es que llego una nueva gestión y 

se trasladó a la Administración nuevamente para la atención correspondiente y el Concejo de confor-

midad con uno de los artículos que establece el Código Municipal  pueden establecer en pleno y con 

dispensa de trámite, solo que desea aclarar a cuánto haciende la gestión planteada por Coopeatenas a 

efectos de que la evolución de los dineros. 

 

El Sr. Jimmy Rojas encargado de patentes señala que bajo la petitoria de ese reclamo ellos están 

esperando una posible devolución de 26 millones de colones. 

 

El Sr. Presidente indica que no sabe si será necesario un análisis más profundo. 

 

El Sr. Cristian Arias de Gestión Jurídica indica que no se dijo que se tiene que pagar esos millones de 

colones de más, si no que ellos declaran cuánto dinero les ingresa y la ley establece un porcentaje 
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para la tasación ya que ellos solamente Tasan por lo que ellos tienen que tomar en cuenta es situación 

que ellos como Municipalidad les estén imponiendo a la fuerza si no que es un acto de claridad al 

sujeto pasivo del impuesto, que define cuanto es el monto de sus ingresos y consecuentemente donde 

verifica el monto de la decisión tributaria. 

 

El Sr. Presidente señala que está muy claro el informe que existe, la atención del Recurso de revisión 

es bastante amplio y se entiende que hay un trasladado a la comisión respectiva por lo que indica que 

es ese sentido se debe dejar pendiente para evitar emitir el dictamen correspondiente y determinar lo 

que procede en este tipo de casos ampliamente y si existe una duda correspondiente con respecto a 

las cosas se les estaría solicitando a la Administración la aclaración correspondiente y señala el do-

cumento que se indicó el primero de noviembre el 2017 y da lectura al acuerdo tomado y se entiende 

que ya existía un informe con el recurso de revocatoria del área de patentes MAT-PAT- 287-2016 y 

fue emitida por Jimmy en Fecha 12 diciembre del 2016, y la gestión que se realizo es por una nueva 

gestión solicitada por la cooperativa.   

 

El Sr. Cristian Arias de Gestión Jurídica indica que esa gestión nueva él no la ha visto en este caso al 

recurso y esta corresponde a una situación de resolución pronta y cumplida sobre el recurso de ape-

lación y lo otro seria que vale la oportunidad de reiterar la posición de ellos de la forma de atención 

ante este tipo de situaciones donde de acuerdo al reglamento de sesiones del Concejo y con las nor-

mativas análogas que existen en el país alrededor de este tipo de causas o de recursos y se ha planteado 

en varias ocasiones que se comisione y que para que dentro de la misma ellos puedan actuar como 

asesores en la redacción de los documentos o de los mismos informes que se van a presentar. Ya que 

la misma hasta puede parecer sosa y puede que sea tan plana que permita varios tipos de interpretación 

y se ha conversado entre ellos y consideran adecuado que puedan formar parte de estas comisiones y 

a atender de esa manera las situaciones y poder participar de ello de una manera más activa. 

 

El Sr. Presidente agradece las recomendaciones y señala que son muy importantes y por la premura 

del caso en muchas ocasiones no se ha comisionado y deberían los miembros del Concejo tomar las 

decisiones y dispensa de trámite de comisión y ellos en ese sentido lo han venido aplicando, no es 

ilegal es totalmente legal y es una situación de discrecionalidad la aplicación de esa normativa, seña-

lando que si existen algunos casos que si aplican en esa normativa por las comisiones para tener un 

poco más de tiempo para analizarlas sobre todo con la Administración con ese tipo de casos.  

 

Se estaría dejando para la próxima sesión correspondiente en el entendido que si existe alguna duda 

se le solicitara colaboración y agradece por su presencia. 

 

5. CASO INFORME DE PATENTE LA PUERTA DEL SOL. 

El Sr. Presidente da lectura a los informes presentados con anterioridad con relación a esta patente y 

se reitera que en su oportunidad se había señalado que este local había sido cerrado por el Ministerio 

de Salud y se realiza una nueva gestión como restaurante y una de las características es que se puede 

cerrar a las 2 de la mañana. Una de las dudas de forma extraoficialmente fue aclarada era por la 

distancia con un centro infantil. Y desea saber si desde el punto de vista jurídico y con los antecedentes 

que se han presentado pueda afectar el interés publico que se pueda dar con la comunidad y cual es 

la posición de ellos con la asignación de la patente y valorar si se puede asignar dicha patente. 
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El Sr. Jimmy Rojas encargado de patentes indica que el informe esta indicado todo, pero hace una 

pequeña comparación en lo que fue puerta del Sol Bar y Puerta del Sol Restaurante, y se refiere a 

todo lo que ya esta inscrito en el informe y señala que se hace un cambio de otro nombre con otra 

categorización donde varia la hora de cierre y varia la actividad, y estas vendrían a ser las variaciones 

mas importantes y con relación a las distancias, se le solicita al departamento de catastro si cumple 

con las mediciones con la puerta principal. 

 

El Sr. Cristian Arias de Gestión Jurídica explica que el marco de situaciones y señala que envió un 

informe el 1 de marzo un documento MAT-CJ-172018-002  y señala un aspecto donde el Concejo 

como tal tiene como denegar una patente ya que ellos no pueden emitir ningún tipo de criterio ni 

negativo ni positivo si no de forma general para que se pueda realizar un análisis macro de la situación 

y poder ver y de esta forma tomar la decisión correspondiente ya que esta puede prestarse a confu-

siones. Señala que si se puede dar una declaratoria de la patente siempre y cuando esta se justifique 

de manera adecuada e indicando cuales son las situaciones que afectan a la comunidad y que le dan 

un pigmento negativo o inadecuado. Y todo este tipo de antecedentes tienen que ser verificables si 

quiere ser claro todos tienen que saber que el inicio de un nuevo expediente no arrastra las condiciones 

de los anteriores y bien deben justificar de forma clara para que no haya ligámenes que se vallan a 

aportar para aprobarla o denegarla sea claro si no tendría implicaciones graves y el Concejo debe 

tener muy claro que para una denegatoria o bien una aprobatoria deben tener un fundamento factico 

muy firme para no tener que violentar derechos de ninguna de las dos partes  

 

 El Sr. Presidente agradece la intervención y señala que tal vez los compañeros les puedan ayudar a 

tomar una decisión lo cual realiza una serie de preguntas una de ellas es que si la única diferencia 

entre lo que se había establecido con anterioridad para un bar y ahora para un restaurante igualmente 

la diferencia de horario. 

 

El Sr. Cristian Arias de Gestión Jurídica explica que en un bar no se necesita tener un menú en cambio 

en un restaurante si, un bar no necesita chef, área de cocina, en un bar puede haber una barra en un 

restaurante no, en un bar la principal actividad comercial es la venta es el licor y en un restaurante la 

venta de licor es secundaria, hasta terciaria según el giro económico que tenga el lugar es por ello que 

esta sujeto a una serie de regulaciones y si en determinado momento no se esta dispensando comida 

no se utiliza un menú con platos fuertes sino que solo se sirven bocas o pequeños platos de acompa-

ñamiento este estaría violentando lo que la ley indica y este estaría ante una sanción y no ante un 

cierre automático, ya que hay que realizar un proceso administrativo. Y las otras diferencias es que 

es la otra no se aplicarían las normas restrictivas ante las instancias que serían las que han detenido 

la permanencia de bares en el centro.   

 

El Sr. Presidente señala que se debe comprender que esta es una situación de índole práctico el simple 

hecho de existir patentes de licores llámese restaurante o bar no importa se vender licor solo que el 

horario en este caso se ampliaría prácticamente y esta claro de que el Concejo tiene la responsabilidad 

de aprobarlo o denegarlo en el sentido de que se debe indicar el porque y asumir la responsabilidad 

correspondiente en ese sentido esto porque es de carácter comercial y con las aclaraciones planteadas 

que da el Gestor Jurídico y se debe entender que esos puntos ya se han cumplido, el Sr. Presidente da 

lectura a los mismos. Y considera que esta bastantemente claro. 
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Uno de los vecinos presentes consulta que se habla de uno de los criterios es el de convencía y señala 

que se explicaba que el expediente trae cola con relación a ciertas cosas que señala el ministerio de 

salud al mismo local con todo lo demás igual y el local como tal no a sufrido ninguna modificación 

arquitectónica y no comparte ese punto ya que considera que es similar al expediente anterior. 

 

El Sr. Presidente señala que por ser una nueva gestión se parte de cero las implicaciones anteriores 

no vendrían a colación. 

 

El Sr. Cristian Arias de Gestión Jurídica explica que si se parte de Cero lo único que deben tomar en 

cuenta es que cuando hay acumulación de procesos existen criterios que unifican los puntos anteriores 

donde existen una identidad de sujeto, ubicación, similitud de la actividad comercial y esto puede 

servir de base solida y sea la correcta y de igual forma con criterios bien fundamentados. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González indica que tiene 3 consultas una seria sobre el parqueo y 

señala que comparación tendría con el Tadeo en el tiempo que señalaba la no existencia del mismo y 

no hay un área establecida de parqueo, el segundo vendría a ser con comparación con la caja costa-

rricense de seguro social y si esta se encuentra al día y al renacer la misma actividad social, nombre, 

dueño y no se cobra todo lo que se debe, y si eso no esta claro en algunas otras Municipalidades no 

les permiten la apertura, y por ultimo menciona la entrada principal pero en este caso no es por donde 

hacen el ingreso los niños de primer y segundo ciclo si no mas bien por donde realizan la entrada los 

niños de materno, kínder y educación especial. Y quiere dejar esos puntos de análisis para ver si esto 

puede hacerse un control cruzado y se puede ver el acto de simulación. 

 

El Sr. Presidente da la palabra a los vecinos. 

 

Uno de los vecinos indica que es cierto muchas de las cosas no se están notando la entrada de los 

niños que entran y salen de la escuela para que se tome en cuenta que no se han realizado arreglos al 

lugar, siempre es el mismo lugar con el mismo dueño y la misma actividad no se puede vivir en 

incertidumbre y el horario les va a perjudicar en gran manera. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza señala que les tiene respeto a los compañeros y tienen 

muchos años de trabajar en esta actividad, la señora Analive trae a colación el tema tocado con ante-

rioridad que es el sitio en análisis NO cuenta con parqueo, esa fue una de la razón por las cual se le 

cuestionó la licencia de licores al Bar El Tadeo. Asimismo, en el costado Sur de la Escuela Central 

existe un portón que es la entrada principal para los niños de materno, preescolar y enseñanza espe-

cial, así como un parque infantil al Este del sitio en estudio, ambos lugares se encuentran a menos de 

100 metros del Bar Puerta del Sol. Además, no se está cumpliendo con la Constitución Política en el 

artículo 50 y se le debe dar a la población un ambiente sano y no se le esta dando, este lugar se presta 

para el irrespeto y falta de reglamentos de ley en todos los aspectos, lo cual espera que no se vaya por 

la parte técnica si no por aspecto de seguridad y bienestar para la comunidad.  

 

El Sr. Presidente considera que ya no se debe discutir mas el tema y cumplir con lo estipulado en la 

constitución política y ponderar los intereses del pueblo. Y a través de lo que se está estableciendo 
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por parte de los vecinos y la parte técnica que le corresponde a los compañeros a sido muy clara y 

consulta lo de la entrada de los niños por la puerta sur de la Escuela Central y que es lo que se esta 

tutelando en la ley establecida de patentes y que no haya un tipo de contaminación de lo que se esté 

realizando alrededor de ella y en la practica tal vez se pueda estar dando son análisis que se deben ir 

dando en esa situación por lo que el día de hoy no se puede dar una respuesta y se deja para la próxima 

sesión y le consulta al encargado de patentes si habría algún tipo de problema. 

 

El Sr. Jimmy Rojas Encargado de Patentes señala que si es comisionado tiene alrededor de diez días 

para responder y es viable. 

 

El Sr. Presidente indica que esta claro lo que desean plantear los compañeros lo que se va a analizar 

en una próxima sesión agradece a los mismos por su colaboración y aclaración y de la misma forma 

agradece a los vecinos su presencia y sus aportes y reitera que se estaría valorando en la próxima 

sesión. 

 

6. SITUACIÓN CALLE ANDROMEDA. 

El Sr. Presidente en relación con calle Andrómeda, hace una pequeña recopilación de los datos e 

información dada en su momento y las situaciones vividas en esas dos sesiones anteriores. Y el día 

de hoy los compañeros viene a rendir un informe técnico de las cosas que se presentaron, señala que 

los compañeros aclararan las dudas y sucesivamente se le dará la palabra a uno de los representantes 

de los familiares para que de sus puntos de vista.  

El Sr. Presidente indica que la duda que existe en el Concejo es que tipo de vinculación, procesos y 

demás cosas se han realizado a nivel de Administración con este tema por lo que solicitaron estuviesen 

presentes para dar su criterio de la situación y aclarar lo que se está presentando. E indicar si esta 

gestión tiene alguna relación con todos los procesos que se llevaron a cabo señalando cual es la duda 

que se está presentando es si existe una calle publica o formal, o bien solo calle publica en planos, de 

igual forma se señala que existen procesos que han sido resueltos y valorar si existe una vinculación 

con la gestión que se esta presentando tiene una relación con los procesos que se llevaron a cabo. 

  

El Sr. Cristian Arias de Gestión Jurídica da una pequeña explicación a nivel de resumen de lo sucedido 

con calle Andrómeda y todos sus involucrados. Y todos los movimientos como corporación que rea-

lizaron a nivel de esta situación y todo el proceso que con llevo en los tribunales a nivel de la primera 

situación de este caso que es el portón y lo que acordó el Juez así mismo señala que existe una copia 

en CD que esta en posesión de la secretaria y este es claro por el tribunal y su resolución de este. Si 

señala que en reiteradas ocasiones se a presentado la señora Gabriela Sánchez González a su oficina 

y la del Alcalde solicitando se le ayude y se le de una respuesta con relación a la colindancia de sus 

terrenos, pero se le aclaro que esto debe realizarlo no ante la Municipalidad ya que ellos no tienen la 

competencia para resolver dichas situaciones si no realizarlo en la instancia judicial correspondiente. 

Se realizo un conversatorio donde se convocaron las personas involucradas con el fin de llegar a una 

resolución, con los linderos y lo que se pretendía resolver es un asunto de colindancias que exceden 

la competencia de la Municipalidad ya que la Municipalidad no tiene la posibilidad de resolverlo esto 

debe resolverlo un abogado civil y se a sido categórico en esa posición y puede tratarse de usurpación 

exceso de cabidas y que le corresponde al vecino o propietario que debe resolver pero al final de 

cuentas existen excesos de cabida que pueden considerarse calle publica y no se puede obligar a las 
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contrapartes ya que acá se a sido imparcial y consecuentes ya que no se está ni en contra ni a favor 

de nadie. 

 

 El Sr. Presidente da las gracias por la intervención de el Sr. Cristian Arias y se entendería que es una 

sola calle y que inclusive puede estar codificada. 

 

El Sr. Manfred García Topógrafo de la Municipalidad da una pequeña explicación con los mapas y 

los planos y todo el proceso que ellos llevaron hasta el día de hoy y aclara cual fue el movimiento 

que se dio y de la misma forma cual viene siendo la problemática que se esta presentando en este 

momento.  

 

El Sr. Alfonso Castillo encargado de la UTGV da una explicación donde refuerza lo que esta indi-

cando el  

Señor Manfred García del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad y en relación con la calle 

se adquirieron compromisos legales   

 

El Sr. Presidente recuerda la relación de parentesco que existe por lo que señala que dará la palabra a 

la Señora Silvia Ramírez Regidora Propietaria para que tome la palabra. Y la dirección de la sesión. 

 

El Sr. Miguel Arguedas Bolaños como representante de la Familia Salas Bolaños señala que lo indi-

cado por el gestor jurídico es claro y agradece la sinceridad y que eso es el tema mencionado con 

anterioridad y habla de las calles mencionadas en los planos mostrados por el Sr. Manfred García del 

Departamento de Ingeniería de y con relación al asunto de las calles es un asunto que se divide en dos 

partes y son infundadas y el problema es que vienen a solucionar un problema enclavado y se hace 

algo no bueno y sus referencias de ver como se pueden arreglar para lo cual ellos presentaron una 

propuesta y que lo anterior presentado vendría a ser un engaño por parte de la Señora Gabriela Sán-

chez Gonzales pero ahora se muestra gracias al Gestor Jurídico que es todo lo contrario y se pueda 

dar una solución acorde que se pueda hacer una calle bien hecha y la solución hay esta y el licenciado 

no quiso ver los documentos donde se envía un correo y no se quiso ver y reitera su disconformidad 

por las gestiones que se están dando pero de la misma forma agradece que se esté viendo de interés 

en el informe dado por el Sr. Cristian Arias Gestor Jurídico y da lectura a tres puntos de su disconfor-

midad y la propuesta que se encuentran en el expediente dado a la secretaria de esta calle.  

 

La Sr. Silvia Ramírez Regidora Propietaria agradece a todos los presentes por sus aclaraciones dadas 

y sus aportes al informe en el proceso que se está presentando. 

 

El Ing. Alfonso Castillo encargado de la UTGV señala que en este momento mas que todo no se esta 

defendiendo a nadie y se debe indicar que la Municipalidad no está en eso y lo que se esta defendiendo 

son los planos legalizados bajo esa situación y son planos visados, firmados y legalizados y eso si 

empate a la Municipalidad departamento de catastro defenderlo y es lo que está presentándose en este 

momento, legalizado y por escrito y es lo único con lo que se cuenta y con relación a lo del juicio ya 

es una cuestión con la que no se puede contar.    

 

 El Sr. Isaac Ortiz Regidor Propietario desea consultar al Sr. Alfonso si era de su conocimiento que 
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para el 2016 la Administración presento un inventario de red vial cantonal y fue presentado por el 

sucesor de él, el señor Rodolfo Rojas y en ese inventario se encuentran todos y el Concejo fue a 

probado en ese momento, y ese inventario fue elaborado con los profesionales involucrados y en ese 

documento se encuentra aprobado y el como regidor se deja llevar por las cosas presentadas y el sr. 

Rodolfo rojas le aceptara ese documento. 

 

El Ing. Alfonso Castillo encargado de la UTGV indica que en efectivo es documento representa un 

revestimiento legal con el que cuenta catastro, y si este mismo esta visado no solo en la Administra-

ción si no en el registro nacional y este documento es legal para el manejo de las vías y es bastante 

próximo a la realidad perfecta en un verdadero levantamiento topográfico de la Zona tomando línea 

centro el cual es muy diferente al que se tiene en este momento que es muy visual y es un levanta-

miento que se realiza con mediciones por lo que defiende este departamento de catastro porque viene 

del ministerio de gobernación que es la oficina de catastro y se debe respetar   

 

El Sr. Isaac Ortiz Regidor Propietario comenta que lo descontenta y entristece un poco ya que el 

documento con la cuenta no sirve entonces ya que considera que la UTGV y catastro deben ir de la 

mano y solo el Concejo municipal puede declarar calle pública y este mismo fue aprobado por el 

Concejo ya que así lo establece la ley y todo lo que fue aprobado en ese momento en ese documento 

son calles  

 

El Ing.  Alfonso Castillo encargado de la UTGV señala que en realidad son calles públicas y tienen 

un código de las existentes ya que no se puede colocar un código nuevo y no existe una calle nueva 

que haya pasado por caso particular ante el Concejo y no les da legalmente una geometría completa 

de la realidad y este es un inventario vial y son aproximadamente como cinco y no existe una que 

tenga un levantamiento topográfico y este seria otro tipo de trabajo pero se tiene un documento que 

son las calles publicas  

 

La Sr. Silvia Ramírez Regidora Propietaria consulta a Don Miguel si existe un sobrante de terreno y 

da la palabra al representante de la familia Salas Bolaños. 

 

El Sr. Miguel Arguedas Bolaños como representante de la Familia Salas Bolaños indica que esta como 

lo señaló el Gestor Jurídico y que no valida lo que señala el Ingeniero Catillo en relación con los 

planos en cuestión y solo esta valiendo uno de los planos con el que cuenta con un pequeño error y 

una incongruencia con una referencia de una esquina. 

 

El Sr. Alfonso Castillo encargado de la UTGV habla un poco de las modificaciones del plano y fue 

elaborado con otros profesionales y es un documento legal y paso con registro nacional y esta modi-

ficado. 

 

 La Sr. Silvia Ramírez Regidora Propietaria agradece a todos por la participación y señala que este 

caso de igual forma queda a espera para la próxima semana para valoración del mismo y se constitui-

ría la comisión especial que habían hablado con los diferentes técnicos y profesionales que van a 

constituir toda la comisión para poder tomar una determinación y queda para la próxima semana y 

muy importante solicita a ambas partes que les planteen por escrito lo puntos en especifico de lo que 
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les proponen y con base de los puntos que se presenten basarse en esas indicaciones para respuesta 

para la próxima semana para poderlo tener y basarse en la comisión especial.  Da la palabra a Don 

Alfredo Bolaños presidente para que retome la sesión del día de hoy. 

 

El Sr. Presidente señala que algunos compañeros fueron al INVU a recibir una especie de asesoría y 

lo que le parece excelente es que los técnicos dieron una información en relación con toda la dinámica 

que se esta presentando y la dinámica que se presenta en relación con la apertura de calles servidum-

bres que es muy actual y cree que ha quedado bastante claro y consulta si ellos van a elaborar por 

escrito algún tipo de planteamiento o cuestionamiento sobre esa situación y hay muchas cosas que 

definir y solicita retroalimentación en relación con la apertura de calle y servidumbre.   

 

El Sr. Manfred García Topógrafo de la Municipalidad señala que la ocasión anterior dieron los pri-

meros pasos y fueron al INVU para romper el hielo y ver cuál es la posición de la Municipalidad y 

tiene que regresar y quieren tocar las puertas del Colegio de Ingenieros.       

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°156 Ordinaria 12 marzo 2018. Aprobado con 5 votos a favor. 

 
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Douglas Vásquez González  

 

 
 
SE ACUERDA TRASLADAR LA DENUNCIA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN Y 

SE LE SOLICITA UNA EXPLICACIÓN SOBRE DICHA SITUACIÓN PARA QUE EL 
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CONCEJO PUEDA ATENDER LA GESTIÓN PLANTEADA PARA LA PRÓXIMA 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

INCISO 2 

Documento enviado por Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Oficio DE-047-03-2018 

Invitación a charla “Conociendo la Competitividad Cantonal de Costa Rica” 

 

PARA CONOCIMIENTO 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Mauricio Villagra. 

 

Solicitud reunión para poderles exponer solución de ¨Agua Inteligente¨ el cual se basa en tecnología 

de Internet de las Cosas (IoT) para el control y extracción de la información en tiempo real del estado 

de sus ASADAS, con esto proponer solución de innovación tecnológica para la Municipalidad y me-

jorar el control de su infraestructura y del agua para del bienestar de la comunidad de Atenas a través 

de la adopción de la innovación tecnológica. 

  
SE LE OTORGA ESPACIO DE 15 MINUTOS EL LUNES 02 DE ABRIL 2018.  

 

INCISO 4 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Mercedes. 

 

Solicitud de permiso para realizar actividad bailable el día 04 de agosto 2018 en el salón comunal, 

con motivo del tradicional baile de las madres. 

  

SE ACUERDA APROBAR LA FECHA SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO MERCEDES DE ATENAS, EL DÍA 04 DE 

AGOSTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRADICIONAL BAILE DE LAS 

MADRES. 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 5 

Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-228-2018. 

Remisión de Convenio Proyecto Coyol 

 

SE ACUERDA DEVOLVER EL OFICIO MAT-DA-228-2018 A LA ADMINISTRACIÓN A FIN 

DE QUE SE RINDA EL INFORME LEGAL CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 

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

INCISO 6      
Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-0223-2018 

 

Remisión de Criterio según Oficio MAT-CM-0083-2018 

 

“Política Nacional para la Recuperación de la Cobertura Arborea y Resguardo de las Áreas de 

Protección de Ríos, Quebradas, arroyos y Nacientes” 
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QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

 

INCISO 7      
Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-200-2018. 

 

Solicitud de acuerdo sobre autorización para que la Alcaldía reciba las Cámaras de Vigilancia por 

parte de la Asociación de Desarrollo de Atenas Centro. 

 

CON BASE EN EL OFICIO MAT-DA-200-2018 SE LE SOLICITA A LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO DE ATENAS CENTRO LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL 

INVENTARIO EXISTENTE, A PARTIR DEL CUAL, LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

VA A HACER RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DE 

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

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 8      
Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-195-2018. 

Referencia: MAT-CM-0071-2018 

 

Respuesta para la Asociación de Desarrollo Específica Pro-Mejoras Urbanización Los Olivos sobre 

solicitud para colaboración de construcción de cancha de futbol.  

 

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA OTORGADA EL DÍA 03 DE MAYO 2018, SE 

EXPLICARÁ EL ESTAO SITUACIÓN. 

 

INCISO 9      
Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-196-2018 

Respuesta del Departamento de Presupuesto referente a la solicitud de adquisición de máquinas de 

ejercicio por parte de la Asociación de Desarrollo de Barrio Mercedes. 

 

INCISO 10      
Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-193-2018. 

Respuesta del Departamento de Presupuesto referente a la solicitud de colaboración con material para 

el piso del Salón Comunal por parte de la Asociación de Desarrollo Alto del Monte. 

 

 

INCISO 11      
Documento enviado por Auditoría. MAT-AUI-022-2018. 

Solicitud de vacaciones de Semana Santa.  

 

SE ACUERDA APROBAR LAS VACACIONES SOLICITADAS POR LA SRA. 

MARICRUZ ARCE DELGADO, AUDITORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DE ATENAS, LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE MARZO 2018. APROBADO CON 5 VOTOS 

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

INCISO 12      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Jesús de Atenas. 

Solicitud de aprobación de fecha el día 28 de abril 2018 para la realización de una Miniferia. 
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SE ACUERDA APROBAR LA FECHA SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO JESÚS DE ATENAS, EL DÍA 28 DE 

ABRIL 2018 PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE VERANO. 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 13      
Documento presentado por el Presidente del Concejo Municipal de Atenas. De la Procuraduría 

de la Ética Pública. 

El Sr. Presidente explica que la Procuraduría de la Ética Pública ha solicitado respuesta en relación 

con un dictamen que había emitido AEP-1031-2017 en relación con una investigación preliminar que 

realizó la Procuraduría de la Ética Pública sobre una investigación que realizó en la Municipalidad 

de Atenas en relación con la adquisición de un Camión Recolector de Basura. Hace recordar que hubo 

antecedentes sobre la situación e inclusive se tomaron varios acuerdos y una vez que el Concejo había 

emitido el acuerdo correspondiente a fin de que se contratara a un profesional, posteriormente se 

planteó un recurso de revocatoria por parte del Sr. Alcalde, recurso que fue declarado sin lugar. 

Seguidamente se planteó un Recurso Extraordinario de Revisión, en donde se anuló lo actuado y a 

partir de ahí, el Concejo Municipal llegó y emitió el acuerdo correspondiente. 

 

SE ACUERDO PRORROGAR LA SESIÓN MUNICIPAL 20 MINUTOS. APROBADO CON 5 

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

 

El Sr. Presidente da lectura al oficio remitido por la Procuraduría. 
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El Sr. Presidente indica que los Regidores en pleno se han reunido y analizado la información 

contenida en el expediente. Así mismo, se analizó la documentación establecida y que se encuentra 

en el Departamento de Proveeduría en relación con los expedientes administrativos que se tienen y a 

partir del análisis que se llevó a cabo, se llegó a los siguientes acuerdos: 

 

1. Acuerdo enviado a la Procuraduría de la Ética Pública. 

 

En atención al Oficio AEP-1031-2017 remitido al Concejo Municipal de Atenas en donde se solicita 

informar sobre lo actuado de acuerdo con el Informe N° AEP-INF-016-2017. Adjunto, remito el 

acuerdo emitido por el Concejo Municipal de Atenas en la Sesión Ordinaria N°158 del 19 de marzo 

2018. El cual, a la letra, indica lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO.  

1- Que mediante oficio AEP-1031-2017, de fecha 30 de octubre del 2017, recibido en la Muni-

cipalidad de Atenas, el 01 de noviembre del 2017, La Procuraduría de La Ética Pública de La 

Procuraduría General de la República, pone en conocimiento del Concejo Municipal, el IN-

FORME: AEP-INF-016-2017, como resultado de una investigación preliminar realizada, por 

esa entidad, la cual contiene una recomendación para este órgano colegiado, tendiente a que 

se proceda con una investigación por presuntas irregularidades cometidas por el Alcalde Mu-

nicipal .  
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2- Que en Sesión Ordinaria número 129, celebrada en fecha 13 de noviembre del 2017, una vez 

conocido el contenido del informe remitido por la Procuraduría de la Ética Pública, se tomó 

el acuerdo por unanimidad y con dispensa de trámite de comisión, el siguiente acuerdo:  

 

“ En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política 

y 11 de la Ley General de la Administración Pública,  Se Resuelve: Solicitar a la señora 

Vicealcaldesa  Primera, que proceda conjuntamente con la Proveeduría Municipal, a realizar 

los trámites de contratación, contemplando la certificación de la partida presupuestaria nece-

saria, en forma inmediata, a fin de que se contraten los servicios externos de un profesional 

en derecho administrativo para realizar la investigación correspondiente, a parir de la aplica-

ción de los principios del debido proceso, y del derecho  defensa , contenidos en la Ley Ge-

neral de la Administración Pública. De manera que conozca y dictamine lo correspondiente 

a partir del conocimiento de los hechos indicados en el informe y expediente que se aporta 

en el Informe AEP-INF-016-2017, de la Procuraduría De la Ética Pública, en donde se soli-

cita la apertura de un procedimiento disciplinario para otorgar el debido proceso al servidor 

Aguilar Gatjens, indicado en el informe remitido por la procuraduría de la Ética Pública y 

brindar a este Concejo el informe correspondiente.  Lo anterior, deberá realizarse en un plazo 

de diez días hábiles para lo cual deben contemplarse los plazos mínimos y la forma de con-

tratación adecuada para garantizar el cumplimiento de los plazos.” 

 

Respecto a la contratación, incluido en el acuerdo de marras, se adjuntó la información refe-

rente a las especificaciones técnicas requeridas para la contratación del profesional que iría a 

ser contratado para realizar la investigación recomendada por la Procuraduría.  

 

3- Que una vez, notificado dicho acuerdo a la  señora Vicealcaldesa Municipal, Señora, Doña 

Iris Rodríguez Vargas, dicha funcionaria, remite Oficio MAT-DA-0791-2017, al Concejo 

Municipal,  en fecha 20 de noviembre del 2017, recibido en la Secretaría del Concejo, en el 

cual, entre otras, cuestiona el acuerdo tomado a partir de que considera, existen vicios de 

carácter jurídico y formales en el acuerdo tomado por el  

Concejo Municipal, entre ellos:  que, quien debería fungir como órgano director del procedi-

miento es La Secretaría del Concejo y no un Órgano Director externo, cuestiona que se podría 

estar invirtiendo una cantidad de dinero  para atender un asunto que no tiene afectaciones 

económicas para La Hacienda Municipal. Por otra parte, desde el punto de vista formal, cues-

tiona el espíritu del acuerdo tomado, con la especificaciones que se remitió a su despacho, 

respecto al perfil profesional de la persona a contratar, indica que existen dudas, respecto a 

quien emitirá el acto de adjudicación de la contratación, que se omiten requisitos necesarios, 

de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, que no se indica si  

la contratación tiene carácter de confidencialidad, indica a su vez, que el proceso de contra-

tación no corresponde a una compra directa sino a una licitación, esto entre otros cuestiona-

mientos planteados. Por otra parte, es importante destacar que, la señora Vicealcaldesa fue 

recibida en la Sesión Ordinaria número 131, celebrada el 20 de noviembre del 2017, para 

informar sobre su posición en relación con la labor que le había sido encomendada, conjun-

tamente con la Proveeduría Institucional, en la cual, no solo reitera lo manifestado mediante 

el oficio ya citado, sino también ,se queja por la forma en que no solo se le notificó el acuerdo, 

sino también, acusa algunas situaciones que se produjo en la Secretaría del Concejo al mo-

mento de notificar dicho acuerdo, situaciones estas que la motivan a alegar imposibilidad en 

la ejecución del acuerdo, solicitando que el mismo sea derogado. 

 

4- Que, mediante oficio: MAT-DA-827-2017, de fecha 04 de diciembre del 2017, el señor Al-

calde Municipal, plantea un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, a lo dis-

puesto por el Concejo Municipal, según consta en el acta de la Sesión Ordinaria número: 129, 
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celebrada el 13 de noviembre del 2017, artículo III, inciso 12, relacionada con la apertura de 

una investigación en su contra. Fundamenta la actividad recursiva el señor alcalde, entre otras 

cosas, las siguientes: El acuerdo de apertura del procedimiento incumple con lo que establece 

el numeral 44 del Código Municipal, por cuanto debía ser conocido el asunto en una comi-

sión, que no se consigna al ser notificado, si el acuerdo se tomó por unanimidad o no, que el 

Concejo Municipal no tiene  la potestad de abrir un procedimiento en contra del Alcalde, 

dado que este, no es el superior jerárquico de la Alcaldía y no tiene la potestad sancionadora. 

 

5- En virtud de las argumentaciones indicadas, solicita que se revoque el acuerdo tomado, en la 

Sesión Ordinaria 129, celebrada el 13 de noviembre del 2017, lo cual consta en el Acuerdo 

primero, inciso 12 y que, en caso de rechazo, del recurso, de revocatoria planteado, el mismo 

sea elevado al Tribunal Contencioso Administrativo, para que este lo resuelva en Apelación. 

 

6- Que, en la sesión número: 136, del 11 de diciembre del 2017, se conoce el Recurso de Revo-

catoria planteado por el señor Alcalde, a partir de los argumentos ya citados. 

 

7- Que según consta en el acta de la Sesión Ordinaria número: 129, artículo IV, inciso 13, se 

dispuso: 

 

 “Rechazar Ad Portas, el Recurso planteado, dado que ha sido presentado en forma extempo-

ránea, de manera que, por las razones ya apuntadas, no se entra al análisis por el fondo de 

dicho recurso y así debe ser notificado, al recurrente. Acuerdo en firme y con dispensa de 

trámite” 

 

Lo anterior, se fundamentó en lo que disponen los numerales 154 y 156 del Código Munici-

pal, referente al plazo para la impugnación de los acuerdos del Concejo Municipal y dado 

que la actividad recursiva realizada por el señor Alcalde Municipal, fue planteada, con pos-

terioridad al vencimiento de los plazos que señalan dichas disposiciones. 

 

8- Que, según consta en el acta de la Sesión número: 136 del 11 de diciembre del 2018, artículo 

VIII, inciso 1), una vez conocido un  Recurso Extraordinario de Revisión al acuerdo emitido 

por el Concejo Municipal, según consta en el acta  de la Sesión Ordinaria 129, celebrada el 

13 de noviembre del 2017, artículo primero, inciso 12 habiéndose, se toma la decisión de por 

parte del Concejo Municipal, de: “ Derogar lo dispuesto por parte del Concejo Municipal, 

según consta en el acta de la sesión Ordinaria número: 129, inciso 12, artículo II, celebrada 

el 13 de noviembre del 2017”. En este sentido, debemos recordar que, como se indicó ante-

riormente, el acuerdo que se deroga es el citado en el considerando número, tres, a saber, la 

apertura de una investigación y la contratación de un profesional por parte de la Vice Alcaldía 

y la Proveeduría para que el mismo realice la investigación correspondiente y rinda un in-

forme al Concejo Municipal. 

 

Que, el acuerdo tomado por este Concejo se fundamenta en las siguientes consideraciones: “    

 

 

CONSIDERANDO. 

 

1- Que de conformidad con el numeral número 12 del Código Municipal, el Gobierno Mu-

nicipal, está compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado 
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por regidores que determine la ley, además por un alcalde y su respectivo suplente, to-

dos de elección popular.  

2- Que de acuerdo con lo que establece el numeral 13 del citado cuerpo de normas, se 

indican expresamente cuales son las funciones específicas del Concejo Municipal. 

3- Que no existe ninguna disposición legal en el numeral anteriormente indicado que de-

termine o acredite la responsabilidad de aplicar sanciones disciplinarias por parte del 

Concejo al señor Alcalde y alcaldesa Municipal. 

4- Que existe reiterada jurisprudencia por parte de los Tribunales de justicia, en el sentido 

de que, por la naturaleza de las funciones de la Alcaldía y del propio Concejo, este no 

puede aplicar sanciones disciplinarias al señor Alcalde o Vicealcalde, según sea el caso.  

5- Que, en relación con la aplicación de sanciones disciplinarias, lo único que se dispone 

en relación con el Alcalde Municipal es el contenido del inciso O) del artículo 13 del 

Código Municipal, en cual a la letra indica lo siguiente: “Son atribuciones del Concejo: 

Comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la remoción 

automática del cargo de Regidor o Alcalde Municipal. 

6- Que la contratación de un profesional en derecho para realizar un procedimiento ad-

ministrativo disciplinario en contra del Alcalde Municipal, sin bien es cierto garantiza-

ría la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa al investigado, una vez 

concluido no provocaría ningún efecto toda vez que no sería el órgano competente para 

aplicar sanción disciplinaria alguna.  

7- Que en el caso que nos ocupa, a saber, el informe emitido por la Procuraduría de la 

Ética Pública debe ser analizado, evaluado y corroborado por el Concejo Municipal en 

pleno, a partir de los hallazgos que se puedan obtener, con vista en el expediente creado 

en tal efecto.  

8- Que de encontrarse alguna situación de ilegalidad cometida en el presente caso por 

parte del señor Alcalde, no correspondería como se ha indicado la aplicación de sanción 

disciplinaria a este Concejo. 

9- Que, en consecuencia, existen entes externos a la Municipalidad que se encargan de 

evaluar y determinar las acciones del señor alcalde, de manera que se proceda con la 

aplicación de sanciones disciplinarias, según la materia. 

10- Que, en consecuencia, es innecesario la contratación de un profesional para la apertura 

del procedimiento administrativo Ordinario disciplinario en contra del Señor Alcalde 

Municipal, por las razones ya indicadas. 
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SE ACUERDA. Derogar lo dispuesto por el Concejo Municipal, el cual consta en el acta 

de la sesión ordinaria número: 129, inciso 12, artículo III, celebrada el 13 de noviembre 

del 2017.  

 

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

COMISION. 

 

9- Que, en consecuencia, este órgano colegiado en pleno y con dispensa de trámite de comisión, 

se avocó a realizar un estudio exhaustivo del informe remitido por la Procuraduría de la Ética 

Pública, a la luz de la normativa vigente en esta materia, y de la documentación que consta 

en el expediente creado en tal efecto, así como también, con vista en el análisis realizado del 

expediente de la contratación número: 2016CD-000070-01, denominada: “ Compra de ca-

mión recolector de Basura “, en poder de la Unidad de Proveeduría Institucional. 

 

 

10- Que, a partir del estudio realizado y una vez analizada la información obtenida, se dispuso lo 

siguiente:    

 

UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN APORTADA EN EL EXPE-

DIENTE REMITIDO POR LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PUBLICA, 

CONSIDERAMOS QUE EXISTEN RAZONES PARA LA APLICACIÓN DE UN 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SANCIONATORIO AL SEÑOR AL-

CALDE POR LOS HECHOS YA DESCRITOS Y EN CONSECUENCIA SE DIS-

PONE:  REMITIR EL EXPEDIENTE DEL CASO, AL AREA DE DENUNCIAS 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LO QUE CO-

RRESPONDA, DE ACUERDO CON LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GE-

NERAL DE LA REPÚBLICA, LA LEY DE CONTROL INTERNO, LA LEY DE 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRA-

CIÓN PÚBLICA, ENTRE OTRAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Acuerdo enviado a la Contraloría General de la República. 

 

PROCEDE EN ESTE ACTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ATENAS, EN PLENO Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, A VALORAR Y 

EMITIR LAS CONSIDERACIONES DEL CASO Y EL ACUERDO CORRESPONDIENTE, 

A PARTIR DEL ANALISIS DEL INFORME: AEP-INF-016-2017, REMITIDO POR LA PRO-

CURADURÍA DE LA ETICA PUBLICA, COMO RESULTADO DE UNA INVESTIGACION 

PRELIMINAR REALIZADA, EN RELACIÓN DE UNA CONTRATACIÓN QUE SE 

REALIZÓ, PARA LA COMPRA DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS Y:  

CONSIDERANDO. 
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A- Que, La Procuraduría de La Ética Pública de La Procuraduría General de la República, 

pone en conocimiento del Concejo Municipal, el INFORME: AEP-INF-016-2017, como 

resultado de una investigación preliminar realizada, por esa entidad, la cual contiene una 

recomendación para este órgano colegiado, tendiente a que se proceda con una investi-

gación por presuntas irregularidades cometidas por el Alcalde Municipal. 

B- Que, como consecuencia de la investigación realizada por la Procuraduría de La Ética 

Pública, en el ejercicio de las facultades dadas por disposición legal, según lo establece 

la Ley número: 8242 y de acuerdo con la información obtenida sobre el caso, procedieron 

a recomendar lo siguiente:  

“Con base en los resultados de la presente investigación preliminar, la PEP, pone en co-

nocimiento del Concejo Municipal de Atenas, el informe que se emite, con el fin de que 

valore la apertura de un procedimiento administrativo que proceda a establecer la even-

tual responsabilidad administrativa que le podría caber a Wilbert Martín Aguilar Gatjens, 

por la aparente infracción al deber de probidad y abstención identificada. Finalmente, se 

le solicita de manera cordial, informar de la decisión, inmediata y final que tome ese 

Concejo al respecto”.  

C- Que, en consecuencia, este órgano colegiado en pleno se avocó a realizar un estudio ex-

haustivo del informe remitido por la Procuraduría de la Ética Pública y de la información 

que consta en poder de los archivos de la Unidad de Proveeduría Institucional, que le 

pudiera determinar, confirmar o descartar, la investigación realizada por la Procuraduría 

de la Ética Pública. Lo anterior, a la luz de la normativa vigente en esta materia y de la 

documentación que consta en el expediente creado en tal efecto, así como también, con 

vista en el análisis realizado del expediente de la contratación número: 2016CD-000070-

01, denominada: “Compra de camión recolector de Basura “, en poder de la Unidad de 

Proveeduría Institucional. 

D- Que a partir de la información que consta en autos y de la valoración de la información 

obtenida, se ha podido determinar lo siguiente:  

Que, de acuerdo con la información que consta en autos, remitida por la Procuraduría de la 

Ética Pública y con base en la información contenida en el expediente administrativo que 

obra en poder de esta Corporación Municipal,  en el trámite del Proceso de La Contratación 

Directa número: 2016 CD-000070-01, promovida por esta Corporación Municipal, se tiene 

como acreditado que el señor Alcalde, de la Municipalidad de Atenas, emitió actos adminis-

trativos en el trámite de la contratación directa indicada, a pesar de que existe una relación 

de parentesco con el representante legal de la empresa adjudicada, lo cual, se encuentra ex-

presamente tutelado en lo que establece el Código Procesal Civil. Lo anterior, pese a que 

había sido advertido claramente de que debía inhibirse de participar en ese proceso. 

 Que, de conformidad con lo preceptuado en los numerales: 1, inciso 14, del Reglamento a la 

Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública, en correspondencia con el ar-

tículo 53, inciso 2) del Código Procesal Civil, y dada la relación de consanguinidad existente 

entre el señor Alcalde Municipal y el representante legal de la empresa adjudicada, existe un 

nivel de probabilidad, que debe ser comprobada a la luz de la apertura de un procedimiento 

administrativo de orden disciplinario;  en el sentido de que el señor Alcalde Municipal, pudo 

haber incurrido en una infracción a las obligaciones éticas que rigen el ejercicio de la función 

pública en materia de conflictos de intereses. 
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Que, con el objeto de obviar la situación que se presentó y evitar un presunto conflicto de 

intereses, el señor Alcalde tuvo la oportunidad de delegar la participación en esta contratación 

en la Vicealcaldesa, situación que nunca ocurrió, pese a haber sido advertido de la situación. 

Que, de la información analizada, se pudo comprobar, reiteradas actuaciones dentro del ex-

pediente en estudio, cometidas por parte del señor alcalde, en las que se demuestra fehacien-

temente la emisión de actos de carácter administrativo en los que participa directamente la 

empresa adjudicada, cuyo representante es su primo hermano. 

Que la actuación del señor Alcalde Municipal, podría ser considerada como una violación al 

Deber de Probidad, que es la obligación que debe tener todo servidor público en cumpli-

miento de sus funciones, de demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades 

que le confiere la ley. Lo anterior, de conformidad con el numeral 3 de La Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

Que de acuerdo con el estudio realizado por este Concejo en pleno, no solo, a partir del análisis de la 

información que se aporta en el expediente levantado en tal efecto, por parte de la Procuraduría de la 

Ética Pública, sino también del expediente administrativo de la contratación que nos ha ocupado, el 

cual obra en poder de La Unidad de Proveeduría de este Gobierno Local, hemos comprobado que la 

información contenida en dicho informe, en la que se fundamentan todos los hechos y conclusiones,  

es válida y ha sido corroborada plenamente con la información estudiada. 

Que, en consecuencia, las actuaciones emitidas o cometidas por el señor Alcalde Municipal, podrían 

ser evaluadas para poder determinar la existencia de motivos que le pudieran ser susceptibles de la 

aplicación de sanciones disciplinarias, de conformidad con lo que establecen los numerales 39 y 41 

de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en La función Pública.    

  

RESULTANDO. 

VALORACIONES DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA PROCURADURIA DE LA 

ETICA PUBLICA. 

A- Que, en relación con la responsabilidad disciplinaria del servidor, el numeral 211 de la 

Ley General de la Administración Pública, es muy claro en señalar que:  

“211.1- El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, 

actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, 

sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. 

2- El superior, responderá también disciplinariamente, por los actos de los inmediatos 

inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. 

3- La sanción que corresponda, no podrá imponerse sin formación previa de expediente, 

con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su inocen-

cia.”  
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B- Que pese a haberse determinado, de acuerdo con la evaluación de la información conte-

nida en el expediente que nos ocupa, que existe la probabilidad de que el señor Aguilar 

Gatjens haya cometido una violación al Deber de Probidad, considera este órgano cole-

giado que indefectiblemente debe aplicarse un procedimiento administrativo del orden 

disciplinario, a partir del cual se busque la verdad real de los hechos ya indicados, pero 

particularmente se aplique el derecho de defensa del servidor, garantizando el debido 

proceso. 

C- Que, si bien es cierto, hemos realizado los estudios y el análisis de la información del 

caso, habiéndose confirmado fehacientemente lo indicado por la Procuraduría de La Ética 

Pública, en el informe número: AEP-INF-016-2017, no hemos encontrado norma expresa 

en el Código Municipal, que nos permita realizar un procedimiento ordinario de orden 

sancionatorio al señor Alcalde, toda vez, que no tenemos la potestad de ejercer la función 

disciplinaria ante dicho funcionario y así lo han indicado los Tribunales de Justicia. 

D- Que el numeral 11 de La Ley General de la Administración Pública, Ley número 6227, 

establece lo siguiente:  

“11.1- La Administración Pública, actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo po-

drá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho orde-

namiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2- Se considerará autorizado, el acto 

regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aun-

que sea en forma imprecisa.”  

En aplicación de dicha normativa, se debe determinar la instancia encargada de valorar las 

actuaciones que hoy nos ocupa, indicadas por la Procuraduría de la Ética y corroborados los 

hechos que se indican, por parte de este Concejo, lo cual se aclara, se trata de una simple 

corroboración de la información aportada, de acuerdo con la información analizada.  

E- Que, desde el punto de vista procedimental, la apertura de un Procedimiento Disciplinario 

de orden sancionatoria, esta delegada a quien puede emitir la decisión sobre la aplicación 

o no de una sanción disciplinaria, a partir del principio de juez natural y en consecuencia 

no es este Concejo el que debe definir las actuaciones del señor Alcalde y menos valorar 

la procedencia de sanciones disciplinarias en su contra si es que la hubiere. 

F- Que, La Procuraduría General de la República, mediante el Dictamen número: C-178-

2013, del 02 de setiembre del 2013, ha indicado lo siguiente: 

 “Tomando en consideración que lo cuestionado, en la interrogante quinta, se corres-

ponde de forma directa con el ejercicio de la potestad sancionatoria, respecto del Alcalde 

y la primera vicealcaldesa. Resulta de vital importancia establecer que el procedimiento 

para determinar las posibles sanciones que se pueden imponer a los funcionarios dichos, 

es un tópico que debe elevarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones.  

Téngase presente que la consulta planteada conlleva indubitablemente una inquietud res-

pecto de la interpretación de las normas que rigen funcionarios de elección popular, ma-

teria que, por disposición constitucional y legal, le compete exclusivamente a la Tribunal 

Supremo de Elecciones. Denotándose así, un problema insalvable de admisibilidad que 

impide verter pronunciamiento.  

 “…De las consultas formuladas por el anterior Alcalde Municipal, se desprende 

que las interrogantes se realizan en relación con la posibilidad de iniciar un  pro-

cedimiento administrativo contra el Alcalde Municipal  y del órgano llamado a 

realizar procedimiento, aspectos que se encuentran dentro de la competencia ex-
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clusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Elecciones o de la Contraloría Ge-

neral de la República, esta última en aquellos casos en que las faltas tengan rela-

ción con la Hacienda Pública.”    

 

G- Por su parte, en igual sentido, mediante Dictamen C-62-2013 del 18 de abril del 2013, 

La Procuraduría ha indicado lo siguiente:  

“ De lo citado anteriormente, se desprende que el Tribunal Supremo de Elecciones es el ór-

gano competente para determinar si debe o no cancelarse la credencial de un funcionario de elección 

popular en el ámbito municipal, entre ellos el Alcalde, los regidores y los síndicos, por lo cual es 

dicha autoridad la que debe determinar si la negativa de los funcionarios de cumplir con las obliga-

ciones legales descritas en los primeros dos apartados, constituyen o no causal suficiente para la can-

celación de las credenciales. En todo caso, siempre queda la posibilidad descrita en el ordinal 19 del 

Código Municipal, que brinda la posibilidad a los electores del cantón a través de una moción pre-

sentada ante el Consejo Municipal de establecer un plebiscito para discutir si hay causa o no para 

destituir al alcalde municipal. 

Aunado a lo anterior, debemos indicar que en el dictamen ya señalado también se realizó la 

distinción de aquellos casos en que lo que se imputa es la responsabilidad de los funcionarios muni-

cipales de elección popular en materia de fondos públicos. Al respecto se indicó: 

 

“Por la especialidad de las leyes mencionadas es obvio que las irregularidades descritas en la hipó-

tesis de consulta se orientan a materia financiera, presupuestos, fondos públicos, etc. En virtud de 

esa especificidad de las infracciones, es la Contraloría General de la República quien ejerce el 

control de legalidad financiera de las actuaciones de los funcionarios electos mediante la voluntad 

del pueblo.  

Sobre este tópico es necesario remitirse a lo indicado en el ordinal 73 de la Ley Orgá-

nica de la Contraloría General de la República, reformado por el artículo 63 de la 

Ley N. 8422.  Dispone el numeral 73 de mención lo siguiente:  

“Artículo 73.- 

Cancelación de Credencial.  Será causa para la cancelación de la respectiva creden-

cial, la comisión de una falta grave por parte de un regidor o síndico, propietario o 

suplente, contra las normas del ordenamiento de fiscalización y control de la Hacienda 

Pública contemplado en esta ley, y contra cualesquiera otras normas relativas a los 

fondos públicos; o al incurrir en alguno de los actos previstos en la Ley contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, como generadoras  

de responsabilidad administrativa. Esto se aplicará cuando el infractor haya actuado 

en el ejercicio de su cargo o con motivo de él.  

Cuando la falta grave sea cometida en virtud de un acuerdo del Concejo municipal, 

los regidores que, con su voto afirmativo, hayan aprobado dicho acuerdo, incurrirán 

en la misma causal de cancelación de sus credenciales.  Asimismo, será causal de can-

celación de la credencial de regidor o   de síndico, propietario o suplente, la condena 
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penal firme por delitos contra la propiedad, contra la buena fe en los negocios, y con-

tra los deberes de la función pública, así como por los previstos en la ley contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.  La autoridad judicial 

competente efectuará, de oficio, la comunicación respectiva al Tribunal Supremo de 

Elecciones”.  

El ordinal 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dispone 

también el procedimiento que deberá llevarse a cabo cuando se determine que un ser-

vidor público ha cometido infracciones a las normas que integran el ordenamiento de 

control y fiscalización contemplado en dicha ley o bien cuando se ha provocado una 

lesión a la Hacienda Pública.  

Como es posible advertir, de los preceptos anteriores se deriva la intención del legis-

lador de incrementar las causales previstas de pérdida de credencial a funcionarios 

municipales de escogencia popular cuando existan infracciones a las normas que 

integran el ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública.  Es in-

cuestionable que a este tipo de funcionarios les asiste, entre otras, responsabilidad 

administrativa por las actuaciones irregulares que realicen en el ejercicio de sus car-

gos.  

En numerosas sentencias emitidas por la Sala Constitucional se ha sustentado la cons-

titucionalidad de los artículos 68 y 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, puesto que se ha reiterado la tesis de que aún y cuando la Carta 

Magna confiere a los entes municipales autonomía política y administrativa, eso no 

libera a sus jerarcas del respeto del deber de probidad y del cumplimiento de las 

normas de protección de la hacienda pública.  

Sobre la labor de fiscalización y vigilancia que cumple la Contraloría General de la 

República, la Sala Constitucional ha indicado que en virtud de la competencia consti-

tucional y legalmente asignada a la Contraloría General de la República, ese órgano 

cuenta con los mecanismos necesarios para efectuar el control superior del manejo de 

los fondos públicos, de los cuales forman parte los municipales, tales como la facultad 

investigativa que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República le reco-

noce en el artículo 22 como derivado de su competencia constitucional. (Resolución 

N. 2000-6326 de las dieciséis horas con dieciocho minutos del diecinueve de julio del 

dos mil).  

En concordancia con lo expuesto, dada la especialidad de las infracciones cometidas 

en la hipótesis de consulta, no sería el Concejo Municipal la instancia pertinente para 

tramitar el procedimiento administrativo.  

En ese sentido, debe entenderse que en todos aquellos asuntos en los que se vea in-

volucrada la potestad constitucional de fiscalización superior de Hacienda Pública, 

la Contraloría  es  competente para llevar a cabo el procedimiento administrativo y 

así poder emitir su recomendación final, como al efecto dispone el ordinal 68 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y en caso de recomendarse 
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la cancelación de las credenciales, como se indicó en el primer punto planteado,  se 

remite el expediente junto con la recomendación al  Tribunal Supremo de Eleccio-

nes, quien es el que cuenta con la competencia constitucional para la cancelación de 

las credenciales de los funcionarios electos popularmente.  

Sin perjuicio lo anterior de la responsabilidad penal que le pueda caber a los funcio-

narios investigados, para lo cual deberán tramitarse esas denuncias en la jurisdic-

ción competente, sea en la penal.  Por tanto, la competencia investigativa atribuida 

(sic) a la Contraloría General de la República no es excluyente de la reconocida a 

las instancias de justicia penal, cuando se considere que las infracciones o faltas 

cometidas por los funcionarios de cita también pueden acarrear ese tipo de respon-

sabilidad.  Lo anteriormente señalado queda sujeto a lo que la Contraloría General de 

la República defina sobre su propia competencia. (La negrita no forma parte del origi-

nal) 

 

De lo anterior, podemos derivar que cuando existan infracciones a las normas que integran el orde-

namiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública, es la Contraloría General de la República 

la encargada de realizar el procedimiento y emitir su recomendación ante el Tribunal Supremo de 

Elecciones, para determinar si deben cancelarse o no las credenciales de los funcionarios de elección 

popular en la Municipalidad.”  

H- Que si bien es cierto, se indica en la resolución emitida por la Procuraduría De la Ética 

Pública, que las actuaciones cometidas por el actor, corresponden a un quebrantamiento 

de los principios éticos y una afectación del principio de Probidad, lo cierto es que esta 

situación se ha producido a partir de un acto administrativo que emitió el señor Alcalde, 

el cual hoy se cuestiona y que se encuentra inmerso en el concepto de la afectación del 

erario público, ya que se produjo como consecuencia de una contratación realizada por 

parte de la Corporación Municipal: por lo que en consecuencia es aplicable la normativa 

relacionada con el manejo y Administración de los fondos públicos tutelado  y Regla-

mentado por La Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

I- Que en consecuencia, una vez corroborados los hechos anotados por parte de la Procura-

duría de la Ética Pública, a la luz de lo que establece la normativa vigente en esta materia, 

considera este órgano colegiado, que existe fundamentación legal para la apertura del 

procedimiento ya indicado, el cual debe aplicarlo el órgano competente, que en este caso 

es la Contraloría General de la República, de acuerdo con las potestades contenidas en 

su Ley Constitutiva y además por la naturaleza de la situación investigada. 

J- Que, en este particular, el numeral 40 de la Ley de Contra la Corrupción y Enriqueci-

miento Ilícito ya indicada, indica lo siguiente:  

“40- COMPETENCIA PARA DECLARAR RESPONSABILIDADES. Las sanciones 

previstas en esta Ley serán impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria 

en cada entidad pública, de acuerdo con las reglamentaciones aplicables. La Contraloría 

General de la República, también será competente, para tramitar el respectivo procedi-

miento administrativo y requerir a la entidad respectiva, en forma vinculante, la aplica-

ción de la sanción que determine, cuando el caso verse sobre actuaciones regidas por el 

ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 

43 de esta Ley, en cuyo caso, la Contraloría General de la República procederá conforme 
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se indica. Toda responsabilidad será declarada según los principios y procedimientos 

aplicables, con arreglo a los principios establecidos en la Ley General de la Administra-

ción Pública. Y se les asegurarán a las partes, las garantías constitucionales relativas al 

debido proceso y la defensa previa real y efectiva, sin perjuicio de las medidas cautelares 

necesarias. En todo caso, La Contraloría General de la República deberá denunciar ante 

las autoridades judiciales competentes, los hechos que lleguen a su conocimiento y que 

puedan considerarse constitutivos de delitos.”     

K- Que a partir del criterio que mantiene este órgano colegiado, consideramos que le corres-

ponde a la Contraloría General de la República, de acuerdo con sus potestades, la apertura 

de un Procedimiento Ordinario Disciplinario, en contra del señor Alcalde Municipal, ten-

diente a la búsqueda de la verdad real de 

 los hechos, anotados e indicados por la Procuraduría de La Ética Pública. Lo anterior, a 

partir de la valoración de la normativa jurídica aplicable en estos casos y de acuerdo con 

el análisis de los hechos, ya indicados, realizado por este Concejo. De manera que en 

aplicación de los principios del derecho de defensa y del debido proceso y de conformi-

dad con lo que establece el numeral 308, de la Ley General de la Administración Pública 

u otra norma especial aplicable; proceda a realizar el procedimiento correspondiente. 

POR LO ANTERIOR. SE ACUERDA. 

UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN APORTADA EN EL EXPEDIENTE REMI-

TIDO POR LA PROCURADURÍA DE LA ETICA PUBLICA, CONSIDERAMOS QUE EXIS-

TEN RAZONES PARA LA APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

SANCIONATORIO AL SEÑOR ALCALDE POR LOS HECHOS YA DESCRITOS Y EN 

CONSECUENCIA SE DISPONE:  REMITIR EL EXPEDIENTE DEL CASO, AL AREA DE 

DENUNCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LO QUE 

CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE SE 

ESTABLECEN EN LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE-

PÚBLICA, LA LEY DE CONTROL INTERNO, LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILÍ-

CITO Y LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ENTRE OTRAS. 

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

COMISIÓN. 

 

El Sr. presidente solicita informar a la Procuraduría de la Ética Pública sobre la decisión tomada el 

día de hoy para lo cual se realizó un análisis pormenorizado de los antecedentes y el conocimiento 

que se ha dado en esta oportunidad por parte de este Concejo municipal. 

 

SE ACUERDA REMITIR EL ACUERDO TOMADO A LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA 

PÚBLICA CON LOS ANTECEDENTES YA INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS QUE EN 

ESTE MOMENTO SE ESTÁ PRESENTANDO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE 

NO HAY 
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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 

NO HAY  

 

 

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

Veintiún horas con cuarenta y cinco minutos del 19 marzo del 2018. 


