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SESIÓN NO. 160 

ORDINARIA 

02/04/2018 

 

Sesión Ordinaria N°160 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 02 de abril 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  

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. Sr. Alejandro Ramírez González. Local de Taller de motos ubicado 100 m oeste termi-

nal de buses Coopetransatenas. 
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SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN EL DOCUMENTO PRESENTADO 

Y SE SOLICITA REALIZAR UN INSPECCIÓN EN EL LUGAR Y SE BRINDE UN IN-

FORME SOBRE EL ESTADO SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA DICHA PA-

TENTE A PARTIR DE LO INDICADO POR EL SR. ALEJANDRO GONZÁLEZ EN UN 

PLAZO DE 8 DÍAS. 

 

SE SOLICITA UN ESTUDIO AL MINISTERIO DE SALUD CON RESPECTO A LA SITUA-

CIÓN PLANTEADA POR EL SR. ALEJANDRO GONZÁLEZ. 

 

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

MISIÓN. 
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2. Sr. Mario Arias Ramírez. Maestro Pensionado. Cédula: 2-231-761. Presenta Propuesta 

Nacional: 

A. Creación Parque Ambiental/ecológico para c/u de los 82 cantones para atractivo tu-

rístico. 

B. Reforma al Sistema Educativo Nacional. 

C. Reconocer el trabajo de las Mujeres amas de casa. 
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El Sr. Presidente agradece la propuesta al Sr. Mario Arias Ramírez. Señala que son aspectos muy 

generales y se va a realizar una propuesta por escrito de parte del Sr. Arias Ramírez. Por lo que se 

recibirá de carácter formal y se le estará informando sobre la situación que se va realizando.  
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ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°159 Ordinaria 26 marzo 2018. Aprobado con 5 votos a favor. 

 

 
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-244-2018 

Referencia: MAT-CM-0096-2018. 

 

Informe de labores de Cementerio y Estadio Municipal emitido por el Lic. Adrián Campos Alfaro, 

encargado del Depto. De Servicios Generales de la Municipalidad de Atenas. 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO.  

 

INCISO 2 

Documento enviado por Alcaldía. MA-DA-261-2018. 

Referencia: MAT-CM-0102-2018. 

Certificaciones Financieras 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO.  

 

INCISO 3 

Documento enviado por Radio Atenas 

Factura de pago. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE REALICE 

EL PAGO CORREPONDIENTE DE LAS TRANSMISIONES DE SESIONES 

MUNICIPALES REALIZADAS POR RADIO ATENAS POR UN MONTO DE 

₵200.000,00. 

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

DE COMISIÓN. 
 

INCISO 4 

Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-246-2018 

Patente de licores  
Oficio MAT-DA-246-2018. Licencia de Licores del Sr. Gilberth Cruz Mora. Informe del 

Departamento de Patentes y Gestión Jurídica sobre solicitud de Licencia de Licores solicitada para 

explotar en local comercial denominado “Restaurante La Esquina del Mar”  

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.  

________________________________________________________________________________ 
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El Sr. Presidente solicita una dispensa ya que existe un veto planteado por el Sr. Alcalde en 

relación con un acuerdo que se tomó por parte del Concejo Municipal en relación con la 

remisión de un expediente a la Contraloría General de la República. 

  

SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA A FIN DE QUE EL SEÑOR 

ALCALDE PROCEDA A RENDIR SUS INFORMES. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 
ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE 

 

• Convenio Zona Coyol 
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SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE FIRME EL 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON LA ZONA FRANCA COYOL S.A PARA 

QUE A TRAVES DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA SE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES 

DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE MANO DE OBRA EN ESTA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL. SE SOLICITA QUE DICHO CONVENIO SEA REFRENDADO POR LA 

ASESORÍA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. APROBADO CON 5 VOTOA 

A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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• El Sr. Alcalde felicita al nuevo Presidente de la República y espera que le vaya muy bien en 

beneficio del cantón y del país. 

 

 

Se retoma Artículo III Correspondencia. 

 

INCISO 5 

El Sr. Presidente señala que hay un veto que fue planteado  por el Sr. Alcalde a un acuerdo que se 

emitió por parte de este Concejo en relación a la remisión de un expediente a la Contraloría General 

de la República, específicamente al área de denuncias en cumplimiento a una recomendación girada 

por la Procuraduría de la Ética Pública en donde instruía al Concejo Municipal para que valoraran y 

analizaran una situación que se había presentado con la compra de un vehículo  por parte de esta 

Corporación Municipal. Al haber sido vetado, corresponde a este Concejo Municipal tomar el acuerdo 

correspondiente en relación a que si se acepta y se modifica el acuerdo tomado o si se mantiene la 

posición. 

El Sr. Presidente da una explicación sucinta del contenido del análisis del veto.   

 

SE PROCEDE EN ESTE ACTO A CONOCER Y RESOLVER EL VETO PRESENTADO 

POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE ATENAS, SOBRE LO DISPUESTO POR EL CON-

CEJO MUNICIPAL EN EL ACUERDO QUE CONSTA EN EL ACTA DE LA SESIÓN OR-

DINARIA NUMERO 158 DEL 19 DE MARZO DEL 2018, ARTICULO III, INCISO TRECE 

Y:  

CONSIDERANDO.  

1- Que según consta en el acta de la Sesión Ordinaria, número: 158, artículo III, Inciso trece, 

el Concejo Municipal de la Municipalidad de Atenas, tomó el acuerdo aprobado con cinco 

votos a favor y en firme con dispensa de trámite de comisión, el cual, continuación se deta-

lla: 

 

“UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN APORTADA EN EL EXPEDIENTE REMITIDO 

POR LA PROCURADURÍA DE LA ETICA PUBLICA, CONSIDERAMOS QUE EXISTEN RA-

ZONES PARA LA APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SANCIONATO-

RIO AL SEÑOR ALCALDE POR LOS HECHOS YA DESCRITOS Y EN CONSECUENCIA SE 

DISPONE:  REMITIR EL EXPEDIENTE DEL CASO, AL AREA DE DENUNCIAS DE LA CON-

TRALORÍA 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 REPÚBLICA, LA LEY DE CONTROL INTERNO, 

LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, ENTRE OTRAS. NOTIFÍQUESE.” 

 

2- Que el señor Alcalde Municipal, dentro del plazo establecido en el numeral 158 del Código 

Municipal, plantea el Veto al acuerdo anteriormente indicado por razones de inoportunidad 

e ilegalidad. Se fundamenta, el señor Alcalde, entre otras, en que: se están violentando los 
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derechos políticos del señor Alcalde, ya que la Procuraduría no instruyó al Concejo para 

realizar esas diligencias, que el acuerdo vetado violenta la autonomía política y administrativa 

municipal, que la Contraloría no tiene la competencia sancionatoria disciplinaria a una per-

sona nombrada por elección popular, que se está violentando el principio de inocencia y de-

bido proceso, ya que no se le ha puesto en conocimiento los hechos ni se le ha dado audiencia 

sobre los mismos, que el acuerdo vetado carece de sustanciación adecuada, que se han cali-

ficado los hechos como ciertos.    

 

3- Que, basta con analizar fehacientemente los antecedentes que motivaron dicho acuerdo para 

rechazar puntualmente la motivación de dicho veto, situación que exponemos a continuación. 

Como antecedente y con el objeto de analizar cronológicamente el acuerdo tomado y que hoy es 

objeto de veto que nos ocupa,  se tiene que:  mediante oficio AEP-1031-2017, de fecha 30 de octubre 

del 2017, recibido en la Municipalidad 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 INFORME: AEP-INF-016-2017, como resultado de una investigación preliminar rea-

lizada, 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 Muni-

cipal. 

 

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

blica, 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 reco-

mendar lo siguiente:  

 

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

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 eventual 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, inme-

diata y final que tome ese Concejo al respecto”. 

  

5- Que, en consecuencia, este órgano colegiado en pleno se avocó a realizar un estudio exhaus-

tivo 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 Institucio-

nal. 

 

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

nida, se ha podido determinar lo siguiente:  
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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 Al-

calde, de la Municipalidad de Atenas, emitió actos administrativos 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 expresamente tutelado en lo que establece el Código Pro-

cesal Civil. Lo anterior, pese a que había sido advertido claramente de que debía inhibirse de partici-

par 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 artículo 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 obligacio-

nes éticas que rigen el ejercicio de la función pública en materia de conflictos de intereses. 

 

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 Vicealcal-

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

 

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

en estudio, cometidas por parte del señor Alcalde, en las que se demuestra fehacientemente 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 cumplimiento de sus fun-

ciones, 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.    
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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 inocencia.”  

 

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 podrá realizar 

aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, 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, aunque sea en forma imprecisa.”  

 

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

nes 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 infor-

mación 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 
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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 corresponde 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 respecto de la 

interpretación de las normas que rigen funcionarios de elección popular, materia 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 inte-

rrogantes se realizan en relación con la posibilidad de iniciar un  procedimiento administra-

tivo contra el Alcalde Municipal  y del órgano llamado a realizar procedimiento, aspectos que 

se encuentran dentro de la competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Elec-

ciones o de la Contraloría General de la República, esta última en aquellos casos en que las 

faltas tengan relación 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 órgano com-

petente 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 auto-

ridad la que debe determinar si la negativa de los funcionarios de cumplir con las obligaciones legales 

descritas en los primeros dos apartados, constituyen o no causal suficiente para la cancelación de las 

credenciales. En todo caso, siempre queda la posibilidad descrita en el ordinal 19 del Código Muni-

cipal, que brinda la posibilidad a los electores del cantón a través de una moción presentada 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 municipales 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.  
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Sobre este tópico es necesario remitirse a lo indicado en el ordinal 73 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, reformado por el artículo 63 de la Ley N. 8422.  Dis-

pone el numeral 73 de mención lo siguiente:  

“Artículo 73.- 

Cancelación de Credencial.  Será causa para la cancelación de la respectiva credencial, 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 regi-

dores que, con su voto afirmativo, hayan aprobado dicho acuerdo, incurrirán en la misma 

causal de cancelación de sus credenciales.  Asimismo, será causal de cancelación de la cre-

dencial de regidor o   de síndico, propietario o suplente, la condena penal firme por delitos 

contra la propiedad, contra la buena fe en los negocios, y contra 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 servidor 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 legislador 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 incuestionable que a este tipo de fun-

cionarios les asiste, entre otras, responsabilidad administrativa por las actuaciones irregula-

res que realicen en el ejercicio de sus cargos.  

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

nalidad 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 constitucional 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 reconoce en el artículo 22 como derivado de su 
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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 involucrada 

la potestad constitucional de fiscalización superior de Hacienda Pública, la Contralo-

ría  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 Contra-

loría General de la República, y en caso de recomendarse la cancelación de las credenciales, 

como se indicó en el primer punto planteado,  se remite el expediente junto con la recomen-

dación al  Tribunal Supremo de Elecciones, quien es el que cuenta con la competencia cons-

titucional 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 funcionarios 

investigados, para lo cual deberán tramitarse esas denuncias en la jurisdicción competente, 

sea en la penal.  Por tanto, la competencia investigativa atribuida (sic) a la Contraloría Ge-

neral 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 tam-

bién pueden acarrear ese tipo de responsabilidad.  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 original) 

 

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

ordenamiento 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 fun-

cionarios 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 Reglamen-

tado 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 
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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 procedimiento administrativo y requerir a la entidad respec-

tiva, en forma vinculante, la aplicación de la sanción que determine, cuando el caso verse sobre ac-

tuaciones 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 

se indica. Toda responsabilidad será declarada según los principios y procedimientos aplicables, con 

arreglo a los principios establecidos en la Ley General de la Administración Pública. Y se les asegu-

rarán 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 Procu-

raduría de La Ética Pública. Lo anterior, a partir de la valoración de la normativa jurídica 

aplicable en estos casos y de acuerdo al 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 conformidad 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. 

 

Como se puede notar, de la información arriba citada, no ha existido de ninguna forma ningún pro-

cedimiento en contra del señor Alcalde, por una sencilla razón que ya se ha indicado, y es que no 

tenemos como concejo la potestad sancionadora ante el señor Alcalde, siendo la razón fundamental 

en que por la naturaleza de los hechos y por tratarse de fondos públicos, el caso debe ser atendido por 

el ente contralor. En este sentido se cae por sí mismas las argumentaciones planteadas por el señor 

Alcalde en el veto planteado. 

Es importante destacar, tal y como se ha demostrado, que el presente asunto versa sobre las actuacio-

nes del señor Alcalde Municipal, a partir del desempeño de sus funciones como servidor público, por 

lo que, las consecuencias derivadas de una investigación realizada por quien tenga la competencia, 

para hacerlo, pudiera provocar o no, afectaciones al señor Alcalde.  

 

SOBRE EL VETO PRESENTADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 
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Por una situación de orden legal y sobre todo de carácter procesal, es importante definir el contenido 

de los numerales: 158, 159 y 160 del Código Municipal. 

 

El numeral 158 del citado cuerpo de normas establece entre otras cosas, que el veto se puede interpo-

ner por motivos de legalidad u oportunidad dentro del quinto día después de haberse aprobado defi-

nitivamente el acuerdo. En el presente caso, el acuerdo que hoy se cuestiona por parte del señor Al-

calde, es un acuerdo en firme y se plantea dentro del plazo establecido en el numeral que nos ocupa. 

Por su parte el numeral 159, establece la obligatoriedad del señor Alcalde de cumplir con lo estipulado 

en los acuerdos tomados por el concejo, si no se presenta el veto dentro del plazo de los cinco días. 

En ese sentido, no existe ninguna afectación dado que el acuerdo tomado es un simple trámite admi-

nistrativo de remisión de un expediente a una entidad externa para que realice una investigación, 

garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa al servidor y se reitera, no existe ninguna 

obligación de hacer o no hacer por parte del Alcalde. 

 

En ese mismo orden de ideas, el numeral 160 del Código Municipal, establece las circunstancias en 

que no es aplicable el veto del señor Alcalde. Al respecto el inciso b) indica lo siguiente: “No estarán 

sujetos al veto los siguientes acuerdos: b) Aquellos en que el Alcalde Municipal tenga interés perso-

nal, directo o indirecto.”   En ese mismo sentido, el inciso f) del mismo numeral, excluye la posibilidad 

de plantear un veto por parte del señor Alcalde a: “Los de mero trámite o los de ratificación, confor-

mación o ejecución de otros anteriores.” 

 

Al respecto, desde el punto de vista jurisprudencial, ya el Tribunal Contencioso Administrativo, ac-

tuando como jerarca Impropio ha emitido referente a las atribuciones que tiene el Alcalde para inter-

poner un veto a un acuerdo del Concejo Municipal. Mediante resolución número: 00164 de las 3:55 

horas del 15 de mayo del 2009, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, actuando como 

jerarca impropio, indicó sobre este tema lo siguiente:   

 

Voto de mayoría 

   Documentos relacionados: Citas de Legislación y Doctrina    

“II.- 

“SOBRE EL VETO MUNICIPAL. - 

El numeral 173 de la Carta Magna confiere potestad al Alcalde Municipal de impugnar los 

acuerdos del Concejo mediante el veto. Aspecto que es desarrollado por los numerales153, 

158, 159 y 160 del Código Municipal, texto anterior a la reforma introducida por la Ley 

8508 de 28 de abril del 2006, que entró en vigencia el primero de Enero del dos mil ocho, 

pero vigente a la data en que se dieron los hechos que aquí se revisan. El recurso del veto 

contra los acuerdos del Concejo es una medida impugnativa, cuyo ejercicio recae con exclu-

sividad en la figura del Alcalde. Consiste en una acción de reclamo cuya legitimación activa 

ha sido conferida únicamente a este funcionario de elección popular, ello se desprende no 

solo del marco constitucional, sino de las normas legales que dan contenido y desarrollo a tal 

figura. El numeral 158 del Código Municipal establece este monopolio de acción recursiva 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/scij_pj/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=FichaCompletaEstracto&nValor1=1&nValor2=442209&nValor3=128085&lResultado=&strTipM=LD1
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administrativa, incluso, el artículo 17 inciso d), de ese mismo cuerpo legal, establece como 

atribución de este funcionario el ejercicio del veto contra las decisiones del Concejo. Así las 

cosas, este tipo de reclamo está reservado de manera exclusiva para el Alcalde, siendo el 

único legitimado para interponerlo, cuando sea procedente. 

III.- 

LOS ACTOS SUJETOS AL VETO MUNICIPAL: Aún y cuando el Alcalde, en tesis de 

principio cuente con una legitimación amplia, ésta se encuentra limitada para una serie de 

acuerdos que a tono con lo regulado por el ordinal 160 Código Municipal (antes de la re-

forma ya citada), no son impugnables. Resulta en este punto, de especial mención, los acuer-

dos en que el Alcalde tuviere algún tipo de interés personal, sea de manera directa o refleja. 

En estos casos, es claro que existe un conflicto de intereses que harían improcedente la for-

mulación del veto. El ordenamiento legal, da una serie de supuestos en los que esta medida 

correctiva no puede ser interpuesta, así el artículo 160 del Código de la materia establece: a) 

"No estarán sujetos al veto los siguientes acuerdos: a. Los no aprobados definitivamente." 

En sentido es claro que la falta de aprobación definitiva impide el inicio de la eficacia del 

acto. Si bien puede considerarse válido, ciertamente no puede aún surtir efectos, siendo que 

pende de concretarse un requisito de eficacia, como lo es, la firmeza de la decisión. Cabe re-

saltar que, en ese estadio procedimental, el acuerdo bien puede ser impugnado por los regi-

dores y propiciar su supresión en virtud de la solicitud de revisión (artículo 48 del Código de 

cita), razón por la cual, es claro que ante un acto que todavía no produce efectos, no cabría 

este remedio que obra en poder del Alcalde. La imposibilidad de impugnar estas decisiones 

atiende a la máxima de irrecurribilidad de un acto ineficaz. En este sentido, el canon 141 Ley 

General de la Administración Pública señala que para ser impugnable, administrativa o juris-

diccionalmente, el acto deberá ser eficaz, cualidad que conforme al 140 ibídem, se produce 

con la comunicación del acto; " b. Aquellos en que el alcalde municipal tenga interés per-

sonal, directo o indirecto" , numeral que debe ser concordado con el 31 del Código de Rito 

Lo anterior debido al evidente conflicto que se daría en estas hipótesis, dado que de tener 

esta afectación, la labor objetiva de revisión que pretende el veto, perdería su sentido y fina-

lidad. Se trata de una barrera que propicia la objetividad en el ejercicio contralor que posibi-

lita el ordenamiento a favor del Alcalde. Dentro de este supuesto puede agregarse la Convo-

catoria a plebiscito para destituir Alcalde, pues es claro el interés que el señor Alcalde ha de 

tener en el asunto. Empero por su especificidad, se menciona de manera separada. El artículo 

19 Código Municipal dispone la imposibilidad de que la decisión de convocar a los electores 

para decidir sobre la destitución del Alcalde, no puede ser vetada, lo que deriva del evidente 

interés que tiene en ese acuerdo y considerando que la solicitud de la apertura de tal procedi-

miento requiere de petición de al menos una tercera parte de los regidores, aprobada por tres 

cuartas partes de los integrantes del concejo; c. Los que deban aprobar la Contraloría Ge-

neral de la República o la Asamblea Legislativa o los autorizados por ésta". De nuevo, se 

está frente a supuestos en los que la eficacia del acto pende del otorgamiento de una aproba-

ción de un órgano o ente externo, ajeno a la Administración Local. En este punto resultan to-

talmente aplicables los comentarios realizados en torno a la imposibilidad de impugnar un 

acto que aún no es susceptible de generar efectos. Con todo, el precepto 145.4 de la Ley 
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General de la Administración Pública el cual estatuye “Cuando el acto requiera aprobación 

de otro órgano, mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, 

impugnarse ni ejecutarse.” De este modo, en esos casos, al no existir aún la aprobación que 

condiciona la eficacia de la conducta, ciertamente no es recurrible; " d. Los apelables ante la 

Contraloría General de la República". La finalidad de esta exclusión atiende a la competen-

cia exclusiva del órgano contralor para conocer del cuestionamiento de los acuerdos que, por 

imperio expreso de ley, son apelables ante su sede. En este plano, el artículo 155 del Código 

Municipal señala que, en materia de contrataciones, el régimen de impugnación aplicable 

será el de la Ley de Contratación Administrativa; e. Los de mero trámite o los de ratifica-

ción, confirmación o ejecución de otros anteriores. Los preparatorios, por naturaleza, no 

son impugnables de manera directa, sino que deben ser recurridos junto con el acto final, se-

gún lo señala el numeral 163.2 de la Ley General de la Administración Pública. Sin em-

bargo, la doctrina ha establecido que serían impugnables cuando tengan un efecto propio. En 

cuanto a los de ratificación, confirmación o ejecución de otros anteriores, el asunto no evi-

dencia mayor problema, siendo que, en principio, son repetición de otros actos previos con-

tra los cuales, bien pudo haberse planteado el veto. No obstante, cabe cuestionarse las accio-

nes que puede emprender el Alcalde ante un desbordamiento en la ejecución del acuerdo del 

Concejo, constitutiva de una vía de hecho, coacción ilegítima. Parece que el veto no sería 

pertinente, pero el Alcalde estaría legitimado para requerir al Concejo una adecuación de la 

conducta al contenido real del acuerdo o bien, requerir por los canales recursivos ordinarios 

el ajuste debido de ese funcionamiento lesivo.” 
 

 
 

 

De lo anterior, a partir de los antecedentes ya aportados y de conformidad con lo que establece la 

normativa  y jurisprudencia del Tribunal Contenciosos administrativos,  en particular, respecto al 

contenido del numeral 160, y adicionalmente el numeral 331 del Código Municipal  ya citado, el 

acuerdo tomado por parte del Concejo Municipal, que hoy ha sido vetado por parte del señor Alcalde, 

se refiere clara y directamente a sus actuaciones como servidor público, de manera tal que tanto la 

Procuraduría de la Ética Pública como este Concejo Municipal han determinado con vista en una 

investigación preliminar que se realizó, que pudiese existir motivo para que se realice una investiga-

ción al señor Alcalde, de manera que sean revisadas sus actuaciones, a la luz de la normativa aplicable 

en esta materia y a la valoración de la información aportada por parte de este Concejo Municipal. En 

ese sentido es clara la imposibilidad legal de que opere el recurso del veto al acuerdo que nos ocupa, 

dado el interés personal que tiene sobre el presente asunto el señor Alcalde en el acuerdo tomado por 

el Concejo y además por tratarse de un asunto de mero trámite, dado que no se le está afectando o 

conculcando ningún derecho a dicho funcionario y menos cercenando el derecho al debido proceso y 

de defensa, consagrados constitucionalmente. POR LO ANTERIOR, AL NO CUMPLIRSE CON 

LAS FORMALIDADES CONTENIDAS EN EL NUMERAL 160 DEL CODIGO MUNICIPAL, EL 

VETO SE RECHAZA AD PORTAS, AL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECI-

DOS EN EL NUMERAL 160 DEL CODIGO MUNICIPAL.  

 

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

COMISIÓN.       
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El Sr. Presidente deja claro que el Concejo no pretende afectar la dignidad ni sancionar las actuaciones 

de ninguna persona de esta Corporación Municipal. Lo claro es que se tiene una resolución emitida 

por la Procuraduría de la Ética Pública. Lo que hicieron fue una corroboración de la información 

emitida y remitida por la Procuraduría de Ética Pública y determinaron que las averiguaciones reali-

zadas tenían sustento con base a la información analizada y aportada. En virtud de esa situación y 

dado que a ellos no les corresponde como Concejo determinar y menos abrir un procedimiento san-

cionatorio contra el Alcalde, lo remiten donde corresponde en ese sentido y consideran que es a la 

Contraloría General de la República y así lo hicieron. 

Efectivamente se plantea el Veto, el mismo fue recibido e interpuesto dentro del plazo de ley, pero se 

encontraron que hay un incumplimiento de requisitos formales para la interposición del Veto y así ha 

sido indicado expresamente.     

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

 

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

COMISIÓN  

 

 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos. La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez da 

lectura.  



21 

 
APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. Síndico Propietario Ronald Rodríguez solicitan que le informen sobre cómo se encuentran con 

los proyectos de los distritos para medir el avance sobre lo que van a poder o no cumplir, conocer una 

nueva propuesta de los proyectos que tienen pendiente en los diferentes distritos. También el Sr. 

Síndico Propietario Ronald Rodríguez expresa que se pidió un informe financiero a la contaduría, 

pero considera que no les va a servir de nada, ya que cuando se le solicita una propuesta a la 

Administración es para tomar decisiones y si no se tiene la gente que tome decisiones se le debe 

trasladar a alguien, por lo que para nada se hizo el esfuerzo de lo que solicitaron. Considera que el 

informe que el Sr. Omer entregó da una serie de recomendaciones para que no se esté dentro de un 

año con la misma situación. Consulta que, si con lo que se vio y con el informe que se envió a la 

Contaduría Nacional, la parte administrativa involucrada en este proceso está en capacidad de seguir 

emitiendo los informes de acuerdo a las NICS que se dieron ya que sino el otro año se va a estar en 

lo mismo. Los involucrados están en capacidad de aplicar las NICS, la manera de contabilizar dentro 
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de la Municipalidad o se tiene que pedir a la Auditora que realice un balance, si es la persona que le 

corresponde. Ya que todo informe que se solicite les tiene que generar un insumo para tomar 

decisiones dentro del Concejo porque si no se está haciendo nada. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz explica que fue su persona quien solicitó dicha información, 

sin embargo, no lo ha podido observar por la Semana Santa y las votaciones. Señala que él presentó 

una moción, pero le entregaron otra información. Indica que hará el análisis esta semana y el próximo 

lunes lo lleva para consultar el por qué no le entregaron la otra información ya que no cumplieron 

con la moción. 

El Sr. Presidente comenta que el esfuerzo que se está realizando como Concejo para proveer del 

presupuesto necesario a la Administración para realización de los Proyectos piensa que es muy 

importante y digno de reconocer, a partir de las propuestas que los síndicos le hacen al Concejo que 

son valoradas y evaluadas por el área de Planificación y les remiten los Proyectos. Piensa que es 

importante que periódicamente el Concejo solicite informes sobre el grado de cumplimiento de esos 

acuerdos. No se trata de que se considere que existe una persecución, pero cuando se piden controles, 

les va a permitir avanzar en los procesos que se llevan a cabo, de manera tal, que, si existe alguna 

deficiencia o necesidad, les va a permitir como Concejo, facilitar alguna modificación Presupuestaria 

para tomar las decisiones que corresponden en aras de que se cumpla con ese trabajo. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UN AVANCE SOBRE 

EL ESTADO SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN INCLUIDO DENTRO DEL 

PRESUPUESTO QUE SE ENCUENTRA EN VIGENCIA EN ESTE MOMENTO. 

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

COMISIÓN. 

 

Por otro lado, el Sr. Presidente señala que, en relación con el punto del informe, él no lo entendió y 

no pudo sacar una conclusión con respecto a la información que se solicitó. El Sr. Regidor Propietario 

Isaac Ortiz se compromete para el próximo lunes hacer el análisis y llevarlo al Concejo. 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez señala que en horas de la tarde recibió una llamada de 

una Señora ateniense quien le indicó que había asistido a una charla muy motivado y enriquecedora 

sobre el agua. Le comentó que había conversado con el Señor encargado de la charla, Don Elías 

Rosales Escalante para que se contactara con ellos ya que era una persona muy preparada. El Sr. Ing. 

Elías Rosales Escalante está realizando algunas charlas a nivel Nacional.  La Sra. Regidora Propietaria 

Silvia Ramírez indica que conversó con el Sr. Ingeniero quien amablemente quiere regalar de lo que 

él sabe al cantón de Atenas. El Sr. Elías Rosales Escalante es Ingeniero Civil, tiene un Post Grado en 

Ingeniería Sanitaria, se dedica hacer consultorías en aguas y saneamiento, Profesor Jubilado del TEC. 

La charla se llama “Uso Racional y eficiente del agua”. Y propone que el día viernes 20 de abril 2018 

se le brinde una sesión extraordinaria e invitar a la Comisión del Agua, ASADAS, Asociaciones de 

Desarrollo. ADECA, a la parte educativa, al Sr. Supervisor Don Álvaro para que haga el favor de 

extender la invitación a los Directores de Escuela y Colegios. 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez agradece al Sr. Elías Rosales por su apertura y por dar 

de su tiempo. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES 20 DE ABRIL 2018, EN EL 

SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS PARA RECIBIR 

EXPOSICIÓN DEL SR. ING. ELÍAS ROSALES ESCALANTE SOBRE EL “USO 
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RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA”.  A LAS 6:00PM. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González menciona sobre el seguimiento de los acuerdos, donde ha 

realizado un análisis de lo que ha pasado en estos dos años, señala que siempre que ha tratado estar 

en algo, piensa que siempre debe quedar un legado. Por lo que se pregunta, ¿cuál es el legado que se 

está dejando? Puso los Pro y Contra, donde ha habido mucho consenso, se ha apoyado a la 

administración, se ha tratado de actuar de buena fe en todo momento, hasta cuando ha habido 

zancadillas, han tratado de levantarse de esas zancadillas y actuar de buena fe. Piensa que ese el 

principal legado que se ha dejado en estos dos años. Muchas personas no entienden la buena voluntad 

del Concejo, el tiempo de los Síndicos discutiendo en cada Distrito; las personas muchas veces lo que 

no se toca y lo que no se logra ver, no es nada. Como órgano paralelo a la Administración le ha entrado 

esa incertidumbre, la Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza con el reglamento de licores para 

dejar de estar dando patentes de licores como si fueran botellas de agua en una ciclística, el Sr. Regidor 

Propietario Oscar Jiménez con el tema del listado de construcciones que se están realizando en este 

cantón sin permiso y después llegan a tramitarlos, el Sr. Presidente ha sido muy directo y fuerte en la 

parte que tiene que ver con la legalidad y siempre salvaguardar la responsabilidad del Concejo, la 

Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez ha dado un gran apoyo en la parte cultural, el Sr. Regidor 

Propietario Isaac Ortiz ha hecho un excelente control político, por lo que le da una felicitación. El Sr. 

Regidor Suplente Diego González pide que se pongan metas de dejar legados, que este Concejo no 

pase como otros anteriores, sin pena ni gloria, y sea recordado. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez señala que en relación a la petición que había hecho sobre 

el informe de los permisos de construcción, comenta el fin de semana anduvo por el pueblo y observó 

muchas construcciones en todos los distritos, construcciones nuevas de dos o más pisos, aclara que 

no son remodelaciones. El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez indica que no ha recibido el informe 

que solicitó sobre los permisos de construcción desde la declaratoria en firme de la Moratoria del 

agua, que hace más de año y medio y si en estos momentos hay construcciones, quiere decir que son 

permisos vencidos. El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez aclara que no está en contra de que los 

atenienses hagan sus casas, pero pide que sí se controle ya que no se están dando permisos y se están 

construyendo casas sin los mismos. Así mismo, el Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez indica en 

cuanto a la Ley de Patentes ha sido muy insistente en tener asesores jurídicos que los ayuden analizar 

el Reglamento de Patentes. Agradece al Sr. Omer Alberto Morales Román por el comentario que pone 

en Radio Atenas donde da explicación sobre el Reglamento de Patentes. Considera que las 

aprobaciones de patentes que les han pasado a ellos, la interpretación que han tomado piensa que no 

es la más adecuada. 

 

El Sr. Presidente expresa que este cantón se les está yendo de las manos y no se están dando cuenta, 

no se están en contra del desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo equilibrado y organizado. El Sr. 

Presidente da ejemplo de construcción en Rio Grande donde colocaron una cinta por no tener permiso 

de construcción y aun así continuaron. Desconoce la situación de las inspecciones, de las personas 

contratadas para realizar ese trabajo, pero por un sentido de responsabilidad se le debe de tomar 

atención al asunto. Lo que se ha hecho es transmitir o trasladar la denuncia en las sesiones, pero la 

situación se sigue dando. Como atenienses se tiene que dejar la actitud de flexibilidad, se tiene que 

tomar una actitud de organización y de esa forma ayudarle a todas las personas. 

 

El Sr. Presidente reconoce y felicita la actividad del día de ayer, es un ejemplo democrático que se 

realizó, felicita y admira al Tribunal Supremo de Elecciones donde dos horas después de haberse 

cerrado las mesas ya tenían definido el Presidente. Reconoce a los dos candidatos quienes actuaron 

con mucha responsabilidad, muy transparentes y leales. Felicita a los que ganaron el Partido Político.          
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Se recuerda sesión extraordinaria el próximo jueves a las 6:00pm. 

               

 

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

horas con diez minutos del 02 abril del 2018. 
 

 

    


