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SESIÓN NO. 170 

ORDINARIA 

07/05/2018 

 

Sesión Ordinaria N°170 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 07 de mayo del año dos 

mil dieciocho, a las 18 horas con 15 minutos en la sala de sesiones, de la Municipalidad de Atenas 

con la siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 
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MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

DAVID CARMONA COTO 

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

JORGE ALBERTO MORA. 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS 
MAYELA LEON VIQUEZ 
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ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. RECONOCIMIENTO A SEBASTIÁN ARGÜELLO MORA 

 

El Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez inicia dando una pequeña lectura de la trayectoria que ha 

hecho el Joven Sebastián Argüello ya que es digno de reconocer. Da lectura al reconocimiento.  

   

 

El Joven Sebastián Argüello da unas palabras de agradecimiento, a los del Concejo, a su cantón y 

espera poder seguir dando grandes pasos en su carrera. De nuevo agradece por el gesto que tuvo el 

Concejo. 

 

2. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LAS PAVAS, SAN ISI-

DRO. 

 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 170 DEL 07 DE MAYO 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 JU-

RAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

DE LAS PAVAS, SAN ISIDRO, A LOS SEÑORES: MARVIN AGÜERO GARITA CÉDULA 2-

0454-0292, EDGARDO DE JESÚS CHAVARRÍA SOLÍS CÉDULA 2-0505-0445, JOICE IVAN-

NIA MONGE MURILLO CÉDULA 1-1003-0128, ANA LORENA ARCE CUBERO CÉDULA 

2-00479-0661, SONIA MARÍA CARRANZA CHAVES CÉDULA 2-0664-0082. EL CUAL EN-

TENDIDOS ACEPTAN EL CARGO Y JURAN CUMPLIRLO BIEN. 

QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 
 

3. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA DE BARROETA 
 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 170 DEL 07 DE MAYO 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 JU-

RAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

DE BARROETA, A LOS SEÑORES: LEONARDO CONTRERAS SANDOVAL CÉDULA 3-
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0413-0510, LISANDRO RODRÍGUEZ BRENES CÉDULA 2-0546-0968, BERNARDITA CON-

TRERAS SANDOVAL CÉDULA 3-0360-0431, OVIDIO MIRANDA DELGADO CÉDULA 1-

0349-0055, FERNANDO CAMPOS CAMPOS CÉDULA 5-0189-0936. EL CUAL ENTENDI-

DOS ACEPTAN EL CARGO Y JURAN CUMPLIRLO BIEN. 

QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 
 

4. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA ALTOS DE NARANJO. 
 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 170 DEL 07 DE MAYO 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 JU-

RAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

DE BARROETA, A LOS SEÑORES: MARÍA MAYELA MORALES ALFARO CÉDULA 2-

0517-0293 Y SOFÍA DE LOS ÁNGELES VENEGAS SEGURA CÉDULA 2-0670-0941. EL 

CUAL ENTENDIDOS ACEPTAN EL CARGO Y JURAN CUMPLIRLO BIEN. 

QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 
 

5. JURAMENTACIÓN COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN. NANCY RODRÍGUEZ 

MASIS. 
 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 170 DEL 07 DE MAYO 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 JU-

RAMENTACIÓN DE LA SEÑORITA NANCY RODRÍGUEZ MASIS, CÉDULA 2-0819-0562. 

COMO MIEMBRO DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN, ATENAS. EL 

CUAL ENTENDIDA ACEPTAN EL CARGO Y JURA CUMPLIRLO A BIEN. 
QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 
 

6. PROPUESTAS DE LOS PROYECTOS DE LOS CAMPOS SANTOS PARA EL CAN-

TÓN POR LOS SRES.: SR. MANUEL UGALDE Y EL SR. GASTÓN GÓMEZ. 

 

El Sr. Presidente señala que en sesiones anteriores se han presentado dos propuestas en relación con 

la problemática que se está presentando en el cantón, esto con relación al campo santo de esta comu-

nidad ya que se han dado unas conversaciones con esa temática, el motivo por el cual se les pide a 

los Sres. presentarse este día es con el fin de escucharles con una propuesta clara de forma sucinta 

esto debido a la cantidad de trabajo que ellos están manejando en este momento y desean dejar en 

claro ya que se había indicado en la sesión anterior donde señalan que cualquier negociación en ese 

sentido tiene que ir amparada a partir de criterios de legalidad y pasar por todo el filtro de las autori-

zaciones respectivas en las cuales deba ir. Y al ser una participación activa debe ser enviada a la 

contraloría General de la República y contar con los criterios correspondientes y de igual forma la 

financiación con las entidades de financiamiento del caso es en aplicación de lo que establece la 

normativa vigente en  esta materia en relación con la ley y el reglamento de la contratación adminis-

trativa, ya que lo que se pretende es escucharlos, y en aras de la transparencia la idea es escucharles 

y empezar a realizar las diligencias correspondientes en esta materia. Consultan si desean realizar 

algún planteamiento. 

 

El representante de la empresa Don Adrián de interés en la construcción del campo santo y acompa-

ñante del Señor Gastón Gómez señala que ellos realmente tienen el interés de construir un campo 

santo en la localidad de Atenas y ya ellos cuentan con la tierra destinada para la construcción y los 

recursos para la construcción de la misma inicialmente su intención es hacer un proyecto privado pero 

les interesa tener un aval administrativo y se muestra el interés de no poder entrar en una competencia 
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con la construcción de dos camposantos ya que no va a ser algo rentable en forma mercantil ya que 

ellos es una empresa bastantemente alta ya que ellos son un grupo que se encuentran con otros inver-

sionistas que ya cuentan con una trayectoria en campo santos de muchos años con experiencia ya que 

no son una empresa que se vienen a aventurar con un proyecto que valla a quedar a medio camino si 

no el resolver un asunto para la comunidad de vital importancia donde los precios son accesibles, con 

la posibilidad de financiamiento de esos lotes para toda la comunidad y como le indicaba el Señor 

Gastón venían a escuchar la posición de la Municipalidad al respecto y como les repite su intención 

no es la de competir y tener una solución definitiva. 

 

El Sr. Presidente consulta que, si la propuesta de ellos es la de una venia por así decirlo por parte de 

la Municipalidad sin pretender que de una u otra forma la Municipalidad como corporación entre en 

ningún negocio con la empresa, sino que vendría a ser bajo la responsabilidad específicamente de la 

empresa   

 

El Señor representante Don Adrián indica que si efectivamente es una inversión de la empresa privada 

donde no se necesaria recursos públicos para desarrollar el proyecto, tampoco se han cerrado la puerta 

a que si la Municipalidad quisiera participar se encuentran abiertos a la posibilidad, pero se quiere 

dar a notar que si la Municipalidad entra al proyecto se puede llegar a demorar muchos años en lograr 

los financiamientos y se convertiría en algo complicado y la idea sería ponerse de acuerdo con la 

Municipalidad ya que nosotros como empresas no comprometamos a tener precios accesibles en los 

lotes otorgar financiamiento a las personas y por supuesto cumplir con una serie de requisitos legales 

que la Municipalidad requiere dentro de las obras de estructura de forma pública y no se viene a 

aventurarse y la idea es dar una solución posible a la comunidad. 

 

El Sr. Presidente consulta si ya ellos tienen visto los terrenos, las fincas donde se va a realizar este 

proyecto  

 

El Señor representante Don Adrián señala que, si efectivamente ellos ya cuentan con el terreno, señala 

que es un terreno privilegiado ya que este se encuentra la final de calle Mora no sin señalar que ese 

lugar se pueda desarrollar otro proyecto a futuro y sería un lugar muy lindo a futuro   

________________________________________________________________________________ 

El Sr. Presidente da las gracias por las respuestas y le da la palabra al Sr. Manuel Ugalde. 

 

El Sr. Manuel Ugalde da las gracias por el espacio y a su vez muestra un video del lugar y su ubicación 

donde señala que hace 10 años ofrecieron la propiedad indica que esta propiedad cumple con todas 

las condiciones señala que existe un acuerdo donde se comisiono la propuesta de la compra de este 

mismo donde se le señalaba al señor alcalde que se comunicara con el IFAN para los tramites respec-

tivos y se practique el avaluó del inmueble y nada de esto se concretó. Su propuesta vendría a ser una 

participación directa de la Municipalidad con inversión de parte de su persona en forma privada y lo 

que se espera es que el municipio tome el acuerdo en el sentido de aprobación en el desarrollo de este 

camposanto en la modalidad en el municipio empresa privada eso es lo que les bastaría para completar 

el termino de cuatro meses todos los permisos y colocar la viabilidad ambiental e inclusive iniciar 

con el proyecto el inversionista otorgaría la compra del inmueble, realizar los estudios e  iniciar las 

inversiones. Se saben de los trámites ante el IFAN y los convenios, adelantando tramites y ya se han 

logrado grandes cosas. Y lo que se espera es la participación directa del municipio y se iniciaría 

trámite en el momento que se tome el acuerdo y a mediano plazo una vez que el municipio inicie los 

estudios a un mediano plazo se lograrían esos proyectos pasarían posteriormente ese proyecto a pro-

piedad del municipio eso a conveniencia siempre y cuando se obtengan los recursos. Esto para acla-

rarle al Señor Ortiz ya que en reiteradas ocasiones él ha manifestado que se  opone al desarrollo de 

este proyecto de cualquier manera indicando que el municipio desconoce cuál es la situación econó-

mica en la que se encuentra, por lo que se permite indicarle a él y al resto de los honorables miembros 
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y se mostrara categóricamente que el proyecto es rentable y la garantía para IFAM para el banco lo 

demostraran los estudios económicos y es rentable y sostenible demostrando que es un excelente 

negocio y si lo hay es por mala administración.  

 

El Sr. Presidente desea aclarar antes de dar la palabra al regidor Ortiz de que no es que un compañero 

o compañera se estén oponiendo ante algún proyecto esto es gracias a que los recursos de la Munici-

palidad son muy escasos y por un principio de responsabilidad, ellos deben saber cómo se deben 

administrar los recursos y precisamente  se debe ser cuidadosos con esta parte en aras de la proyección 

de lo que se pueda dar en un negocio de estos ya que pueda dar pérdidas financieras ya que son fondos 

públicos los que se están utilizando. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz aclara que él nunca ha estado en desacuerdo con el proyecto y lo que 

siempre indico es que él no va a ser irresponsable en levantar la mano, y lo que el señor desea es que 

se tome un acuerdo en algo que se desconoce cómo se encuentra en este momento los recursos mu-

nicipales, donde señala que puede ser muy factible el proyecto, pero para que el IFAM apruebe este 

proyecto por más factible que este tiene que tomar en cuenta como se encuentra la Municipalidad y 

eso lo convierte en un irresponsable, luego la comisión no ha podido dar un criterio por el mismo 

motivo, es por eso que aclara e indica que no se encuentra en desacuerdo con el proyecto. Para que 

alguno de los dos sea aprobado y si es de municipio privado debe pasar por varios filtros y para ese 

tiempo la tramitología de este país se vaya a dar un proyecto de estos, por eso reitera que él está a 

favor de ese proyecto y solicito que se presentaran las dos partes a aclarar los puntos para tomar un 

acuerdo o decisión del tema.   

 

El Sr. Manuel Ugalde señala que dentro de los documentos que han brindado existe una cotización 

sobre todos y cada uno de los estudios y tramites que se deben realizar donde se les está dando 4 

meses entre eso se entrega un cronograma de actividades hasta concluir con todas y cada actividad 

que señala ese estudio, por lo que se espera es que se tome un acuerdo o se pronuncien favor de ellos 

o de los colegas que se presentaron el día de hoy y lo que se sugirió es que el municipio acordara 

realizar este proyecto en forma municipio como empresa privada por la conveniencia directa del mu-

nicipio considera que está claro y si ya transcurrieron las fechas se corre y se espera a que se tome el 

acuerdo para iniciar el proyecto.   

 

EL Sr. Presidente consulta cual es la pretensión con su planteamiento con la Corporación Municipal 

les está hablando a ellos como representantes de la empresa, específicamente. 

  

El Sr. Manuel Ugalde señala que debe aclarar que él no tiene nada que ver en ese asunto, ya que ese 

convenio se establecería entre municipio e inversionista quien ha depositado su confianza en la em-

presa que estaría al frente del proyecto él es gestor, coordinador, corredor del inmueble no tiene nin-

gún vínculo en ello para nada y las propietarias confiaron en esta gestión la cual indican que les 

gustaría que esta quinta quede para la comunidad. Esa es su voluntad y es lo que el señor ha estado 

gestionando. 

 

El Sr. Presidente consulta que entendería que si existe un convenio donde van a participar dos partes 

que van a convenir en una negociación lo menos que se puede esperar es cuál es la pretensión a ese 

convenio que es lo que desean que se dé ya que es lo mínimo, es por ello que no sabe cómo pueden 

ellos tomar un acuerdo para firmar un convenio de una cosa que no pueden conocer sobre todo en 

aras de la transparencia en la materia de lo que establece la ley ya que son fondos públicos tutelados 

por la contraloría general de la república y ellos tiene ser cuidadosos con esos fondos públicos, el 

entiende que él está promoviendo el proyecto pero necesitan por lo más mínimo que es lo que propo-

nen en concreto de la Municipalidad. 
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El Sr. Manuel Ugalde señala que en concreto lo que proponen en concreto de la Municipalidad es que 

tome un acuerdo de realizar el proyecto de campo santo bajo la modalidad municipio empresa privada 

y lo que se pretende es que ni la parte compradora, ni la vendedora dispusieron aportar los recursos 

económicos para realizar los estudios y él se dio a la tarea de buscar un inversionista y este dice si 

creer en su proyecto y lo que necesita es que se establezca un convenio acelerando la compra del 

terreno. En fin, lo que se desea es que al final se compre el proyecto de la empresa privada por el 

municipio. 

 

EL Sr. Gastón Gómez es parte del otro proyecto y desea aclarar de que a ellos se les invito a exponer 

sobre su proyecto en ningún momento se dijo que la otra parte tenía un convenio con ellos o que el 

señor señalo la parte en la que la Municipalidad iban a comprar la tierra y todo el asunto lo que ellos 

quieren y después de conocer la posición de ellos, se habló con algunos de los regidores y se les dijo 

y se encuentran en las mismas condiciones ya que si es así ellos lo pueden mejorar o igualarlo, ellos 

tienen muchos avances en el proyecto, mencionan el tema de la toma de agua para la parte de riego 

esto con la parte de supervisión del MINAE por querer utilizar el Río Cajón, su idea es manejar el 

proyecto con recursos propios ofrecer a la Municipalidad el 5% de las tumbas que pueda desarrollar 

el campo santo.  

 

El Señor representante Don Adrián señala que desea aclara que no se están pidiendo recursos, no se 

está vendiendo el terreno al municipio por lo que ellos están solicitando es un acuerdo donde se 

decrete que el proyecto campo santo se decrete de interés público pero la inversión es privada, y el 

tema que el Sr. Gastón tocaba es que se conoce el tema y requiere mucha agua en el sistema de riego 

en parte del rio cajón por eso se desea que sea declarado de esa forma, es meramente privado ni 

tampoco vender ningún proyecto a la Municipalidad. Mas bien en este caso se deben realizar unas 

mejoras en calle Mora en favor del Municipio ni se va a pedir ninguna retribución. 
 

El Sr. Presidente desea señalar de que en este momento se encuentran en un desarrollo de un plan 

regulador y esto podría afectar los índices de fragilidad ambiental que podrían influir claramente en 

el desarrollo de un campo santo y no solo un estudio de suelo es el que se va a desarrollar si no por 

la actividad que se va a desarrollar y le están recordando que a partir de estas dos propuestas que se 

presentaron fue que comisionaron a la comisión de jurídicos presente ese informe a más tardar en 

unos 15 días para emitir un criterio y que ellos deben ser responsables en la decisión que se valla a 

tomar.  

 

7. PRESENTACIÓN DEL ING. ROBERTO AZOFEIFA SOBRE EL PROGRAMA DEL 

SISTEMA STREAMING. 

 

El Ing. Roberto Azofeifa inicia su presentación,  
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SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA VALORAR LA PROPUESTA 

PRESENTADA POR EL ING. ROBERTO AZOFEIFA, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN 

BRINDADA EN RELACIÓN AL SISTEMA STREAMING PRESENTADO AL SEÑOR 

ALCALDE Y A LA SECRETARIA DE CONCEJO A FIN DE QUE SE PUEDA EMITIR UN 

INFORME AL RESPECTO Y ESTE SEA PRESENTADO AL CONCEJO PARA SU 

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

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

8. SRA. PATRICIA CALVO. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA DEL 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA. 

 

La Sra. Patricia Calvo indica que el Sr. Alcalde asigna a este departamento la actualización de los 

servicios municipales, e indica que se solicitan a los diferentes departamentos la información 

necesaria para elaborar este informe. 
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El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz comenta que algunos comerciantes se han querido quejar ya 

que pagan lo mismo por ejemplo una tienda y una soda pagan la misma tarifa por lo que comentan 

que no es la misma cantidad que puede sacar una tienda a la que puede sacar una soda, por lo que 

consulta que es lo que se puede gestionar ya que se está realizando este estudio y valorar una mejor 

categorización en ese ámbito y ser más equitativos ya que aquí se está siendo solidarios no equitativos. 

 

La Sra. Patricia Calvo encargada de Presupuestos señala que en el último estudio realizado para 

términos presupuestarios se realizó en el 2014 para términos presupuestarios para incluir en el 2015, 

lo que desea señalar es que desde ese tiempo no se actualiza lo que es basura desde hace cuatro años, 

es por ello que en punto de ingresos en lo que es la suma a recuperar dentro de las inversiones que ha 

realizado la Municipalidad tendrían que presupuestar unos 50 millones de más en el presupuesto 

ordinario, a lo que igual mente al quedar esta tarifa aprobada y los recursos que se cuentan a aprobar 

al final se podría presupuestar la diferencia por lo que entonces, se está realizando por términos 

presupuestarios para mejorar el ingreso ya que hace cuatro años no se actualiza la tarifa, de su parte 

es consciente de que solo existen esas categorías y ya está requiere un trabajo de campo y la hoja de 

cálculo variaría y se debe contar con un fundamento para realizar esa diferenciación. Lo que concierne 

a este paso la Sra. Patricia se ha asesorado con otras Municipalidades y ver las hojas de cálculo donde 

se pueda realizar la diferenciación en las categorías, esto con el fin de valorar como se puede ponderar 

ya que esta es la que viene a marcar la diferencia en la categoría. Esta requiere un trabajo mayor de 

campo que en estos momentos dado que no se actualiza la tarifa no puede jugarse ese chance ya que 

la Municipalidad necesita recuperar mayores ingresos, y recordar que la morosidad tiene niveles altos 

alrededor de un 27%. 
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El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que en conversaciones con los compañeros estos les 

señala que con ese grado de morosidad lo que se está haciendo es que los que pagan más sigan 

pagando más y los que no pagan sigan así. Es por ello que no ve hasta qué punto sería justo realizar 

este aumento hasta no bajar más la morosidad ya que no es muy alta y a su vez tampoco es baja, de 

igual forma al ver que son 4 años de no actualizar tarifas se ve que no sería justo y esto podría provocar 

que la población les venga a reclamar.  

 

La Sra. Patricia Calvo encargada de Presupuestos en relación a que la población venga a interponer 

su molestia por la actualización de la tarifa se debe recordar que esto es una competencia propia del 

Concejo municipal, ellos como administración lo que están realizando es el estudio pertinente sin 

embargo se debe recordar que este servicio es subsidiado por bienes y muebles, entonces que es lo 

que pasa que ellos mantienen un nivel de morosidad y ellos tienen que garantizarse que los servicios 

sean sostenibles por si solos y ya en reiteradas ocasiones se ha demostrado que se tiene que mejorar 

la gestión de cobro aunque los compañeros están realizando una buena gestión esta tiene que mejorar. 

Y se debe de valorar de que en el momento se haga una actualización de tarifas las morosidades se 

van a disparar y se va a seguir subsidiando como municipio un servicio y privando a su vez a la 

ciudadanía el recibir otros tipos de proyectos al subsidiar este servicio, donde todos somos 

responsables y todos debemos pagar lo que cada uno producimos. El Concejo es el que decide si 

actualizan o no la tarifa, también es bueno recordar que a la Municipalidad los evalúan y hace cuatro 

años que esto no se actualiza la tarifa y la contraloría es la evaluadora donde se tendría que subsidiar 

el servicio y ellos como Municipalidad no puede dejar de realizar esta gestión y su recomendación es 

reforzar la gestión de cobros para ayudar en este proceso. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que a raíz de toda la explicación que la Sra. Patricia está 

dando pensó que se iba a presentar, pero no viene el porcentaje de morosidad, no viene que se está 

subsidiando por bienes inmuebles, por lo que sería bueno agregarlo para que cuando ellos vayan a 

hacer el estudio o el análisis, tomar una determinación, esperaría que ese estudio hubiera estado 

presente. 

La Sra. Calvo explica que los estudios se hacen sobre gastos efectivos y el respaldo que el Concejo 

tiene, del mismo, son las órdenes de compra de diferentes bienes y servicios que se obtuvieron. Ella 

no adjuntó las órdenes de compra, sin embargo, dentro del Departamento de Planificación están todos 

los datos brindados por los compañeros, pero el Concejo no se puede sujetar a los pendientes de 

morosidad para no autorizar una tarifa. Las tarifas se actualizan, es una competencia propia del 

Concejo Municipal y se actualiza con los gastos efectivos en los que la Municipalidad ya incurrió. 

Los 211 millones a recuperar son gastos que ya realizó la institución para brindar el servicio. La 

Municipalidad está en un proceso de ampliación de la cobertura en el servicio de recolección de 

basura, donde se sabe que como Municipalidad son los responsables de brindar el servicio de 

recolección de basura a todo el cantón. Que la situación de la Municipalidad varió cuando tenían un 

botadero a cielo abierto en Boquerón, que era un derecho de vía con el mantenimiento mínimo y 

cuando se da el corte de la radial en el 2009, sintieron como Municipalidad el cambio abrupto porque 

tuvieron que aceptar el gasto de disponer en un relleno sanitario. Desde ahí se dio, la tarifa se duplicó 

en un 115%, sin embargo, no están cumpliendo porque la Municipalidad no tiene la cobertura en todo 

el cantón; paulatinamente han venido ampliando la cobertura al Distrito de Escobal y Concepción, 

sectores de Mercedes y Barrio Jesús. Pero se tiene San Isidro, Santa Eulalia, Barrio San José, sectores 

de Barrio Jesús y Barrio Mercedes que no se le brinda el servicio. Recuerda que ellos son los 

responsables como Municipio, según la ley, sobre el manejo de los residuos ordinarios dentro de 

nuestro cantón. El objetivo de actualizar la tarifa es realizar todos los estudios para ingresar al distrito 

San José esperando que en el tercer trimestre y que se pueda avanzar en ese estudio y que en el tercer 

trimestre la nueva tarifa se ponga en cobro. Se va a brindar a la ciudadanía el servicio que ellos 

requieren ya que los recolectores privados están a la libre, donde no tienen ninguna regulación por 

parte de la Municipalidad y es una potestad que la Municipalidad tiene con todas las implicaciones 

que se les puedan venir como municipio al no brindar eso. La idea es presentar el estudio y el 
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fundamento son todas las órdenes de compra, si se ponen a ver las morosidades que existen en los 

servicios, no podrían actualizar la tarifa. Estos recursos son dineros que ya la Municipalidad invirtió 

y que la Municipalidad ha estado subsidiando el servicio de recolección de basura y por ende han 

dejado de hacer obras y proyectos a las comunidades por estar subsidiando un servicio en el que todos 

son responsables de los recibos que se generan, donde es una mejora continua y sobre todo es un 

asunto de salud pública para el cantón. 

El Sr. Regidor Suplente Diego González señala que a pesar de que se hace tanta referencia a la no 

importancia de la tasa de morosidad, es la tasa de morosidad es la que está causando este desfalco, 

del monto que viene subsidiando con bienes inmuebles y que por ende se han dejado de construir 

obras que se pudieran invertir en ese dinero. Piensa que se están cometiendo los mismos errores que 

se cometen en el Gobierno Central, donde se le va a seguir cobrando más a los que sí pagan para 

seguir subsidiando a los que no pagan y en este caso, no seguir tomando de otros montos como bienes 

inmuebles. Considera que antes de pensar en cobrar más, se debería de pensar en recoger mejor y si 

con este primer punto no alcanza, se puede pensar en aumentar la tarifa, pero hacerlo de una forma 

escalonada y responsable. Si no se ha hecho en 4 años, es porque no se ha visto en los últimos dos 

años un aumento en la tarifa de recolección, lo que sí cree es que, si en los últimos dos años no han 

visto eso y venir ahora y decir que en tantos años no se ha hecho algo, cree q no es responsabilidad 

de este Concejo. Es consciente del servicio de basura que se está dando por un principio de salud y 

por muchos principios básicos de esta sociedad pero reitera que se está minimizando el problema de 

la morosidad, cuando ese es el problema que se debe atacar y es el bendito problema que creen que 

con eso se soluciona el problema, lo que hacen es tapar un hueco mientras el hueco se va haciendo 

más grande ya que a la hora que una tarifa pase de x cantidad a x más otra cantidad, talvez más 

personas no vayan a pagar y la cantidad de morosidad les va aumentar  entonces él no puede justificar 

bajo el criterio que aumentando el precio de recolección va a aumentar los ingresos porque igual es 

una variable que puede bajar en el momento que la recaudación sea menor, ya que sea como sea esos 

4000 colones o lo que signifique a final de año sumado en trimestres, significa una cantidad al final 

que muchas personas no puedan pagar. Le recomienda a la Administración como lo haría cualquier 

otro administrador en el sector privado, sería, mejorar una recolección, que esto no es solo tema de la 

recolección de basura sino también es tema de bienes inmuebles, es tema de patentes, donde hay una 

mala recolección y por eso hay un alto grado de morosidad. Que se cobre bien, que se exponga una 

estrategia de como cobrar y después de exponer cómo cobrar, si no funcionó, que se exponga un 

aumento y un aumento escalonado. Pero que no se castigue a las personas que sí están pagando por 

tapar un hueco que han dejado que se haga durante 4 años. Reitera que recomienda que se busque la 

estrategia, que se implemente a nivel de la Administración la forma de cobrar bien y después si no 

funciona se acude al aumento, pero de una forma escalonada, donde las personas no lo sientan y de 

forma responsable. 

La Sra. Calvo explica que a pesar de que, en 4 años, la tarifa no se actualiza, no están incluyendo 

dentro del estudio, gastos acumulativos. El periodo de estudio es del año 2017 y es un 18.76% porque 

la inversión en maquinaria que hizo la Municipalidad, los 132 millones de la compra del camión 

recolector se hizo con recursos de bienes inmuebles. No está diciendo que la morosidad no es 

importante, pero, aunque se maneje un porcentaje de morosidad significativo, no por eso tienen que 

dejar de actualizar la tarifa. Como Administración están presentado el estudio correspondiente y el 

fundamento y la base del estudio, son todas las órdenes de compra de los bienes y servicios que se 

adquirieron durante el año 2017 para brindar el servicio de recolección de basura. Son 1635 colones 

por trimestre de lo que está, los recolectores privados cobran alrededor de 5000 colones mensuales, 

igualmente van a tener que, en el próximo presupuesto, asignar recursos, no están tapando ningún 

hueco ni están castigando a los ciudadanos. Esos son gastos efectivos que ya la Municipalidad realizó 

y la suma de esos 211 millones son gastos que ya realizaron que deben recuperar y les dice que el 

18.76% de ese aumento, les va a permitir recuperar eso, igualmente, todas las gestiones que ellos 

hagan tienen que fortalecer la gestión de cobro, en reiteradas ocasiones ella lo ha reiterado y el 

compañero Ricardo lo ha manifestado, pero no pueden porque tienen cierto porcentaje de morosidad, 
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dejar de actualizar las tarifas. Como Administración están cumpliendo, el estudio está, pone a 

disposición el expediente con todas las respectivas órdenes de compra con la información que le 

suministraron los otros compañeros. El estudio de auditoría con respecto a los servicios municipales 

ya dijo las deficiencias que existen. Como Administración están cumpliendo de acuerdo a las 

recomendaciones que da la auditoría interna, sin embargo, es potestad del Concejo Municipal 

actualizar la tarifa y en caso de que no se encuentren acorde con el estudio realizado, entonces dejan 

sin efecto el trámite presentado. Anteriormente no solo se aprobaba por el Concejo Municipal sino 

también era aprobado por la Contraloría General de la República posterior a la aprobación del 

Concejo Municipal y la Contraloría venía y revisaba, pedía las certificaciones y demás y 

posteriormente daba la aprobación.  

El Sr. Regidor Suplente Diego González menciona que lo que no se hizo en 4 años, se está haciendo 

el aumento ahora para tapar ese faltante que hay que se está sacando en bienes inmuebles, existe una 

petición de aumentar y cobrarle a los que sí están pagando para tener ese monto. Esperaría que 

apegado a eso tengan una estrategia de mejoramiento de cobro ya que nada se logra haciendo eso hoy 

sino se mejora el cobro. En dos años van a estar recibiendo otro aumento de tarifa en la recolección 

de basura y otra vez el pueblo de Atenas van a tener que seguir pagando más. No es justo que las 

personas que sí pagan tengan que pagar más porque hay un gran grupo de personas que no pagan. Le 

parece que a como se presenta este aumento en tarifas, de la misma forma responsable se debe 

presentar, que, si se mantiene la cantidad de morosidad que hay, entonces, un plan para disminuir la 

morosidad, ya que no se puede pedir un aumento en el cobro sino pone una herramienta para mejorar 

la recaudación porque la morosidad es muy grande. 

El Sr. Alcalde indica que respeta la opinión, pero nada tiene que ver eso con la morosidad. La 

morosidad se da casi siempre en las partes más débiles del pueblo por su condición social. La 

actualización tiene que darse por ley y si el Concejo no quiere, ellos simplemente por respeto a la 

Contraloría que es la que les exige que tienen que andar actualizando, tendrían que en algún momento 

decir que lo plantearon y el Concejo no quiso, pero ya tienen una resolución judicial donde le tienen 

que dar servicio al distrito de San José y así piensa que se van a venir los demás distritos para darles 

el servicio. Expresa que entre las cosas que hay que agradecer y que han venido llevando 

conjuntamente con el Concejo y la Alcaldía ha sido la reparación de los recolectores. Para el 

extraordinario tienen que plantear comprar una vagoneta pequeña para seguir con esos otros distritos. 

En la parte que se ha venido haciendo muy bien, con el Gestor Ambiental Jeudy y Adriana Delgadillo 

que ha estado en la parte de recolección de desechos sólidos, que eso ni lo toman en cuenta porque lo 

hacen con las vagonetas. Hay muchas cosas que no se le puede echar al recolector porque lo perjudica, 

inclusive con la consulta que hice el señor en la sesión pasada, explica que el costo de la basura 

comercial o industrial pagan más, pero eso no significa que van a echar una pieza de un carro al 

recolector porque sería ilógico, sí se hace en las campañas de desechos no tradicionales pero que se 

entienda que, aunque pagan basura comercial ya van a echar todo lo que quieran. Añade que en la 

parte que están en duda con la morosidad, es un hecho, de que siempre es difícil mantenerla bien, 

pero se hará todo lo posible, reitera que la mayor parte de morosidad es de personas de muy bajo 

recurso, a veces hay que hacer los esfuerzos máximos para que ellos cobren. Estaban con una idea de 

que se pudiera cobrar mensualmente para que las personas tuvieran un respiro y talvez no se les hace 

tan duro los 3 meses, pero es una decisión que tienen que tomar y espera que el Concejo les ayude en 

esas situaciones. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL ESTUDIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO A FIN DE VALORAR LA PROPUESTA PRESENTADA. APROBADO CON 

5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.                                      
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9. NOMBRAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE COMISIONES 

 

 

El Sr. Presidente procede a oficializar el nombramiento de las respectivas comisiones, señala que son 

las mismas comisiones, solamente que en la Comisión de Hacienda y Presupuesto ha sido durante 

estos dos años una comisión que ha hecho un trabajo muy fuerte, piensa que es muy importante y 

dado que se establece expresamente que la conformación de las comisiones permanentes puede ser 

de más de tres personas. Propone que se integren a dicha comisión dos personas más: a la Sra. 

Regidora Propietaria Analive Espinoza y al Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz. 

El Sr. Presidente da lectura a los integrantes de las demás comisiones. 

El Sr. Presidente procede a la Juramentación de las Comisiones Permanentes, el cual, entendidos, 

aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 

Seguidamente, la Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez procede a la Juramentación del Sr. 

Presidente como miembro de las Comisiones Permanentes a las que pertenece. El cual, entendido, 

acepta el cargo y jura cumplirlo bien. 

 

Las Comisiones permanentes quedan debidamente juramentadas.   

 

 

COMISIONES 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 

➢ Regidor Alfredo Bolaños. 

➢ Regidora Silvia Ramírez. 

➢ Regidor Oscar Jiménez. 

➢ Regidor Isaac Ortiz 

➢ Regidora Analive Espinoza 

 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: 

➢ Regidor Oscar Jiménez. 

➢ Regidor Isaac Ortiz. 

➢ Regidora Analive Espinoza. 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES: 

➢ Regidora Silvia Ramírez. 

➢ Regidor Isaac Ortiz. 

➢ Regidora Analive Espinoza. 

 

COMISIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: 

➢ Regidor Alfredo Bolaños. 

➢ Regidor Oscar Jiménez. 

➢ Regidora Silvia Ramírez. 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES: 
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➢ Regidora Analive Espinoza. 

➢ Regidor Isaac Ortiz. 

➢ Regidor Oscar Jiménez. 

COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES: 

➢ Regidora Silvia Ramírez. 

➢ Regidor Isaac Ortiz. 

➢ Regidor Oscar Jiménez. 

COMISIÓN DE CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD: 

➢ Regidora Silvia Ramírez. 

➢ Regidora Analive Espinoza. 

➢ Regidor Alfredo Bolaños. 

 

COMISIÓN DE JURÍDICOS: 

➢ Regidor Alfredo Bolaños. 

➢ Regidor Oscar Jiménez. 

➢ Regidor Isaac Ortiz. 
 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°167 Ordinaria 30 de abril 2018. Aprobado con 5 votos a favor.  
Se da lectura y se aprueba el Acta N°168 Extraordinaria Sesión Solemne 01 de mayo. Aprobado con 

5 votos a favor.  
Se da lectura y se aprueba el Acta N°169 Extraordinaria 03 de mayo. Asociación de Los Olivos. 

Aprobado con 5 votos a favor. El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz no vota ya que no asistió a dicha 

sesión por lo que da su voto la Sra. Regidora Roseidy Ramírez. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

El Sr. Presidente solicita alteración de orden para proceder con la lectura del Dictamen de Comisión 

de Jurídicos en relación con la autorización de una Patente de licores en relación con un restaurant 

llamado La Puerta del Sol. 

Se aprueba la alteración del orden del día. Aprobado con 5 votos a favor y en firme. 

 

Se da lectura del Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos  
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SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE JURÍDICOS 

PARA SER DISCUTIDO Y ANALIZADO POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

SE ACUERDA RECHAZAR LA PATENTE DE LICORES CATEGORÍA C SOLICITADA 

POR EL NEGOCIO COMERCIAL LA PUERTA DEL SOL, A PARTIR DE LAS 

CONSIDERACIONES YA EMITIDAS EN EL DICTAMEN YA LEÍDO. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 
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ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Parroquia San Rafael Arcángel, Atenas. 

Solicitud de permiso para realizar la procesión de Corpus Christi el domingo 03 de junio a las 

10:00am. 

Solicitud de cierre de las calles alrededor del parque desde las 4:00am hasta las 11:30am.  

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA GESTIÓN PLANTEADA Y SE 

APRUEBA LA FECHA DEL DOMINGO 03 DE JUNIO 2018 PARA REALIZAR LA 

PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 2 

Documento enviado por Comité Cantonal de la Persona Joven. 

MAT-CCPJ-099-2018 

 

Solicitud de juramentación de Nancy Rodríguez Masis, Coordinadora del Equipo de animadores de 

la Pastoral Juvenil de la Parroquia San Rafael Arcángel de Atenas. 

 

LA JURAMENTACIÓN SE REALIZÓ EN ATENCIÓN DE VISITAS. 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Luis Ángel Arguedas Campos 

 

Solicitud de intervención por parte de la Municipalidad por problema de árbol que se encuentra frente 

a la casa del solicitante. Pide que el árbol sea cortado o bien quitar el peso para que la caída del mismo 

no sea hacia su hogar. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

INCISO 4 

Documento enviado por IFAM 

 

Proceso de elección de representantes municipales para su Junta Directiva. 

Invitación a la Asamblea de Representantes de las Municipalidades para la elección de los tres puestos 

que ocuparán el cargo de director en el periodo 2018-2022. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

 

INCISO 5 

Documento enviado por Municipalidad de Turrubares 

MT-SC-03-68-2018 

Solicitud de audiencia en la sesión Ordinaria del Concejo para exponer el caso de la situación crítica 

de la ruta 707 en el territorio de Atenas, sector Puente Río Grande, Quebradas y buscar apoyo con la 

Administración Municipal, MOPT Región Alajuela y el CONAVI. 
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SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES 01 DE JUNIO 2018 A LAS 

5:00PM PARA RECIBIR AL CONCEJO MUNICIPAL DE TURRUBARES. APROBADO 

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

Se solicita la presencia del Ingeniero de la Junta Vial 

 

 

INCISO 6      
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-358-2018 

Documento enviado por ANEP 

Referencia: MAT-CM-0048-2018 (sesión ordinaria N°149) 

MAT-CM-0146-2018 (sesión ordinaria N°159) 

 

Entrega del Estudio Financiero sobre los pagos de salario escolar realizado por el Lic. Jorge 

Rodríguez Montero encargado del Departamento de Presupuesto. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL ESTUDIO FINANCIERO SOBRE LOS PAGOS DE 

SALARIO ESCOLAR REALIZADO POR EL LIC. JORGE RODRÍGUEZ MONTERO 

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. APROBADO 

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

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita que exista una comunicación de parte de la Secretaría 

del Concejo tanto con la seccional ANEP de Atenas como con ANEP en San José y se les comunique 

que el estudio fue comisionado. Esto por cualquier circunstancia o detalle que no esté calzando, que 

sepan las partes involucradas y después que no haya un malentendido o una mala respuesta y que se 

diga que se tomó una decisión y que no fue la adecuada, siempre que exista comunicación y que se 

sepa de alguna decisión de la comisión sea positiva o negativa.   

 

 

INCISO 7     
Documento enviado por Alcaldía 

MAT-DA-377-2018 

Devolución documento enviado por UNGL 

Referencia: MAT-CM-0205-2018 (Sesión Ordinaria N°164) 

Solicitud de información sobre las Comisiones Permanentes de Accesibilidad solicitado por la 

UNGL. 

 

SE ANALIZA PARA DAR RESPUESTA A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES. 

  

INCISO 8      
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-378-2018 

Moción del Regidor Suplente Diego González. 

Respuesta a la moción presentada por el Sr. Regidor Suplente Diego González sobre la “Ley de 

fortalecimiento de la Policía Municipal”. 

SE TOMA NOTA  

 

INCISO 9      
Documento enviado por Alcaldía. 
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MAT-DA-384-2018 

Cámaras de Vigilancia 

Solicitud de acuerdo para la firma de convenio con la Fuerza Pública en relación al manejo y 

monitoreo de las cámaras de vigilancia. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz consulta si en este momento las cámaras están en función. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza señala que las cámaras sí están funcionando y si 

quieren estar seguros se pueden ir a ver a la Policía, ya que ahí se encuentra el monitoreo con los 

televisores. Ellos invirtieron como millón y medio comprando abanicos y cosas para las cámaras y 

pagando mantenimiento para entregarlas en buenas condiciones o no instaladas. Menciona que se 

instaló la cámara que está en los Tribunales, se instalaron las cámaras que en algún momento se 

bajaron para hacerles limpieza y mantenimiento. Son 10 cámaras que están funcionando. Espera que 

la Municipalidad pueda hacer un esfuerzo y sacar de algún presupuesto para comprar algunas otras 

cámaras que también son importantes en el cantón. 

El convenio con el Ministerio de Seguridad es para seguir trabajando en coordinación con ellos, 

piensa que la Municipalidad necesita un tiempo para tener su Policía Municipal y poder apropiarse 

del proyecto como tal, pero en este momento y en un futuro, la conveniencia es que la Municipalidad 

siga trabajando de la mano con el Ministerio de Gobernación y así tener a la Fuerza Pública 

ayudándose entre ambos. 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas señala que difiere un poco con respecto a la respuesta de 

la Sra. Regidora Analive, ya que ella estuvo hace dos semanas en la Delegación en una reunión y si 

no se equivoca hay más de 3 cámaras que no están funcionando, por lo que se debe realizar la consulta. 

La semana anterior que se presentó la encargada del OIJ también indicó que tenían dificultades con 

algunas cámaras que no tenían mantenimiento.  

El Sr. Alcalde indica que, si hay alguna cámara fallando, sería responsabilidad de ellos, pero en 

realidad la firma del convenio con la Fuerza Pública es para poder gestionar más policías y así 

justificar para que den dos policías fijos en la Delegación. Señala que de todas formas no se encuentra 

en capacidad para mantener eso y en realidad es mejor de momento entrar en un convenio con ellos 

tanto de ayuda como para fortalecer. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR AL SR. ALCALDE A LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA 

FUERZA PÚBLICA EN RELACIÓN CON EL MANEJO Y MONITOREO DE LAS 

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

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.   

 

 

INCISO 10      
Documento enviado por Secretaría del Concejo. 

Justificación Asistente en la Secretaría. 

Oficio MAT-CM-0237-2018 

 

Se acuerda receso de 5 minutos para análisis del documento. Aprobado con 5 votos a favor. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE PROCEDA CON LA 

CONTRATACIÓN RESPECTIVA EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DEBE EXISTIR UNA 

CONSOLIDACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER PERMANENTE CON 

LAS PERSONAS QUE SE CONTRATAN Y SE DEBE ESTABLECER UN PLAZO DE 

MANERA QUE NO SE CONSOLIDE ESA RELACIÓN CONTRACTUAL. 

 

SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE EN LO PROCEDENTE REALICE 

LAS GESTIONES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SI SE REQUIERE A FIN DE 

OTORGAR EL CONTENIDO ECONÓMICO PARA DICHA CONTRATACIÓN. EL PLAZO 
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SERÍA ESTABLECIDO POR LA ADMINISTRACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE NO 

DEBE TRATARSE DE UNA SITUACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LA RELACIÓN 

LABORAL DE LA PERSONA CONTRATADA. 

 

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

COMISIÓN. 

 

INCISO 11      
Documento enviado por Acueductos y Alcantarillados. 

GSP-RCO-2018-00967 
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SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EN LA PRÓXIMA 

SESIÓN BRINDE UN INFORME FORMAL Y QUE EL ENCARGADO DE ESTA 

TRAMITOLOGÍA SE PRESENTE ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL A FIN DE QUE, A 

PARTIR DEL INFORME PRESENTADO, PUEDAN COMO CONCEJO, ACLARAR 

ALGUNAS DUDAS QUE SE PODRÍAN PLANTEAR CON RESPECTO A ESTA 

SITUACIÓN. 

SE DA ACUSE DE RECIBO A ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN RELACIÓN 

CON EL CONOCIMIENTO DE LA NOTA PRESENTADA. 

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

COMISIÓN. 

 

INCISO 12      
Documento enviado por Delegación Policial de Atenas 

MSP-DM-DVURFP-DRSA-SDRSA-DPCATE-31B-0045-2018 

Respuesta al Oficio MAT-CM-1082-2017 

 

Solicitud a la Fuerza Pública la intervención para que se dé más seguridad en el costado sur del 

cementerio de Atenas y lugares aledaños. 

 

SE TOMA NOTA  

SE REMITE EL INFORME A LOS GESTIONANTES. 

 

SE ACUERDA AMPLIAR LA SESIÓN 10 MINUTOS.  

 

INCISO 13     
Documento enviado por Comisión de Finanzas Iglesia Católica Escobal de Atenas. 

 



27 

Solicitud de permiso para celebrar los festejos Patronales en honor a San Juan Bautista, los días 22, 

23, 24 de junio 2018. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS LOS DÍAS 22, 23, 24 DE JUNIO 2018. 

SOLICITADAS POR LA COMISIÓN DE FINANZAS IGLESIA CATÓLICA ESCOBAL DE 

ATENAS PARA CELEBRAR LOS FESTEJOS PATRONALES EN HONOR A SAN JUAN 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

 

1. Solicitud de acuerdo Municipal MAT-PRE-0034-2018. Solicitud de materiales para Ebais 

Concepción y Asociación Desarrollo Integral de Balsa de Atenas. 

2. El centro de salud de altos de Naranjo con motivo de lo ocurrido en San Isidro Abajo, solicitan 

2 canoas, 6 bajantes, 58 láminas de zinc y 14 cumbreras para que las personas no se mojen, 

esta solicitud es con el fin de incluirlo en la modificación la próxima semana. 

 

El Sr. Presidente señala que se incluiría en el presupuesto de acuerdo con la aplicación de la 

Normativa ya que es un asunto netamente administrativo y si es procedente legal y 

presupuestariamente, se tramita. Y si existe alguna duda que se presenten a justificar. 

 

3. Oficio MAT-DA-416-2018. Informe sobre el Proyecto de Instalación de los Juegos Infantiles 

que se han dispuesto en los diferentes espacios municipales. Los proyectos se llevaron a cabo 

mediante el Convenio de Cooperación y transparencia de recursos financieros entre el 

Patronato Nacional de la Infancia y esta Corporación.    

4. El Sr. Alcalde menciona que el día de hoy se firmó el Convenio Marco Red de Empleo entre 

la Municipalidad de Atenas y Zona Franca. Señala lo importante que es para el pueblo y 

espera que algunos se beneficien con algunos trabajos. 

5. Con la Aprobación de la Ley de Policía Municipal ya se ha conversado con algunas personas 

que asesoran en esta materia, muchos piensan que son un montón de policías, ahorita son 

sistemas modernos de tecnologías, aparte, de algunos policías. 

6.  Se acompañó a los vecinos de Santa Eulalia, asistió el Ing. Fabián Méndez, Manfred García 

y el Lic. Christian Arias. Fueron atendidos después de las 10:00am y en realidad el Sr. Álvaro 

piensa que ellos no quisieron hablar porque no querían ayudar. Los funcionarios de 

Acueductos mantienen la misma posición negativa, al igual que los funcionarios del INVU. 

La actitud de Acueductos es que Atenas se estanque ya que no le quiere dar agua a Santa 

Eulalia que sí tienen disponibilidad. El INVU dijo algunas palabras que no se pueden repetir, 

pero antes de hacer más grande la discusión, dijo que se veían en los Tribunales. 

7. En los caminos de Zacatal, Morazán y Mangos ya se ha ido lastreando. 

8. El Sr. Alcalde felicita al Presidente y Vicepresidente Municipal, deseando éxitos estos dos 

años y que Dios los ayude a seguir trabajando juntos en las buenas y en las malas.          
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ARTÍCULO V 

MOCIONES 

 
SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR REGIDOR 

PROPIETARIO ISAAC ORTIZ. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

YA FUE VISTO 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. Síndico Álvaro Barrantes solicita que se consulte si el problema de las servidumbres se 

encuentra en todos los cantones. Ya que conversó con un topógrafo de Grecia y le indicó que no tienen 

dicho problema. 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz consulta sobre el pago de dietas, ya que en el presupuesto 2018 

venia el aumento de dietas incluido y hasta el momento no se ha aplicado, por lo que consulta el por 

qué no se ha realizado ya que rige a partir del 01 enero 2018, para que se tome en cuenta a partir de 

junio y el retroactivo hasta la fecha. 

El Sr. Presidente comenta que el domingo se dio una reunión con la Comisión del Agua en donde 

participaron los actores y reconoce la participación del Sr. Diego que ha sido el canal de la relación 

con la Asamblea Legislativa. En la próxima sesión informa sobre lo discutido en dicha reunión   

 

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

con cuarenta minutos del 07 de mayo del 2018. 

 


