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ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. JURAMENTACIÓN ADRIANA DELGADILLO  

 

El Sr. Presidente señala que la Sra. Adriana Delgadillo ha sido nombrada para conformar la Comisión 

de Salud Ocupacional en virtud de ello se le va a Juramentar. 

 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 172 DEL 14 DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 18 HORAS CON 52 MINUTOS EN EL SALÓN DE LA MU-

NICIPALIDAD DE ATENAS. EL SR. PRESIDENTE ALFREDO BOLAÑOS, PROCEDE A 

REALIZAR LA JURAMENTACIÓN DEL NUEVO MIENBRO DE COMISIÓN DE SALUD 

OCUPACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, A LA SEÑORA: ADRIANA DEL-

GADILLO TORRES CÉDULA 1-1270-0757. EL CUAL ENTENDIDA ACEPTA EL CARGO 

Y JURAN CUMPLIRLO BIEN. 

QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADA. 
 

2. ING. FABIAN MÉNDEZ. NOTA ACUEDUCTOS SOBRE ROCA VERDE. 

 

El Sr. Presidente señala que se va a continuar con la nota que envía en el 2016 de Acueductos y 

Alcantarillados relacionados con una problemática que se vive en Roca Verde, esto es con ocasión de 

un informe que rindió el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, es por ello que le piden a el Sr. 

Fabián Méndez pueda indicar un poco los antecedentes del caso.  

 

El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad indica que espera ser muy objetivo a la hora de 

hablar, de igual forma señala que si alguno tiene alguna duda le pueden consultar y quiere dirigirse 

en tres puntos básicos. Como punto número uno el motivo por el cual se encuentra en este momento 

tanto al concejo como a la administración se presentó una nota del 2016, en esa nota se encentran tres 

puntos importantísimos donde se habla sobre unos vecinos del Residencial Roca Verde, inconformes 

con la administración de ese Acueducto básicamente es por el motivo de que tienen miedo de una 

posible pérdida de calidad de servicio que tienen ya los usuarios de ese acueducto si se habilitaba una 

tercera etapa para el 2016, además habla de que la institución del A y A señala que el acueducto que 

se encuentra en este lugar no es un acueducto legalizado según las normas que ellos tienen, ahorita 

en el 2018, llega una nota super reciente del 3 de mayo y habla sobre específicamente el recordar que 

en el 2016, no se recibió ninguna respuesta ni por el concejo ni por la Municipalidad y vuelve a dejar 

claro sobre este sistema de cómo opera este acueducto en este lugar, el motivo básicamente es para 

explicarles a modo de la Municipalidad es que en Roca Verde existe un servicio de agua en el que se 

puede dejar claro que su calidad y su cantidad es muy optimo y alta calidad.  

Desea explicarles que siempre ha sido consiente siempre en todos los casos de esta posición que está 

diciendo, no conoce ni una sola denuncia, un solo vecino que se haya venido a quejar de la capacidad 

de agua o que ha perdido dotación de servicio en sus propiedades esta consiente de que los usuarios 

de este acueducto, los vecinos de Roca Verde por el sector de personas del nivel, no son viviendas 

poquito bajas si no que es de media alta y lo que está indicado es que existen casas de alto consumo 

de agua y ninguno de esos casos ha venido aquí a quejarse de que ha faltado agua o ha habido una 

mala operación a lo sumo han quedado sin agua dos o tres horas cuando ha habido mantenimiento de 

sus pozos, limpieza normal de las tuberías y estos trabajaos han sido debidamente avisados a estos 

vecinos nunca ha tomado por sorpresa, y si tiene que dejar en claro, además que cuando ha existido 

problemas de agua Roca Verde ha abierto sus puertas para que vecinos del área puedan recargar sus 

tanques, recipiente, el boquerón en este momento es una zona que no pierde características como el 

centro de Atenas, es una zona que le falta agua y Roca Verde ha sido anuente en darle agua a sus 
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vecinos cuando lo necesitan cuando quieran, este vendría a ser el primer tema el cual quiere dejar 

claro que estas notas están suscritas por el señor Juan Carlos Vindas del A y A.  

Como tema # 2 este Acueducto privado ha querido siempre normalizar su situación viene creándose 

desde hace muchos años incluso desde el 2012 en el 2014 ellos presentaron formalmente esta nece-

sidad de crearse como Asada, pero casos como el de vistas Atenas desea dejarlo claro ahorita empe-

zaron igual con un acueducto no legalizado hicieron sus movimientos y lograron hacerlo porque fue  

justo antes del 2014 donde se creó una norma, señala que anda un memorándum en la que señala que 

el A y A y sus profesionales necesitan hacer ver que para crear Asadas no puede haber un radio menor 

a los 2 kilómetros donde el AyA está dando la dotación de agua, los ingenieros realizaron sus medidas 

y no cumplía, esta fue la primera piedra que se tropieza roca verde en camino ya encaminado a cum-

plir una Asada legalizada, quiere dejar claro que el AyA tiene obviamente la concesión del estado 

para dar la dotación de agua y dejar un dato muy importante más del 40 % de estos comités que 

administran el agua no son legalizados en Costa Rica.  

Esto no es una situación Atenas, no es Roca Verde es una situación País, si le interesa que entiendan 

nuevamente que el servicio tanto en calidad como en cantidad en Roca Verde es muy buena, él per-

sonalmente realizó una visita en el 2015, tiene las fotografías donde se realizó una prueba de bombeo 

de 26 horas, iniciando con 6 litros por segundo, terminando con 7 litros por segundo, muestra una 

fotografía donde en Roca Verde se mejoró el pozo que se utiliza dando 7 litros por segundo, si se hace 

un poco de números, 1 litro por segundo tiene la capacidad para darle a 50 casas por lo que 7 litros 

por segundo tiene la capacidad de darle a 350 casas en Roca Verde hoy al día hay 90 casas, 50 de 

estas 90 casas dan frente a calle Pública hay como la menor parte frente al camino que da al boquerón 

y la mayor parte a calle Nueva, Roca Verde cuando habilito estas casas se dedicó a hacerle caso a él 

AyA, abrió calles, instalo tuberías, hay llaves, todo un sistema de extensión de ramal, desde el Colegio 

Técnico puedes bajar desde ese lugar hay un puente desde hay arranca ese ramal, alrededor de 300 

metros abrieron para poder habilitar unos 16 lotes frente a esta calle y el AyA simplemente les dijo 

no hay agua después de hacerles invertir en esta extensión de ramal, entonces les quiere repasar tiene 

capacidad en ese pozo para 350 casas, ahorita solo se utilizan para 90 casas, tienen dos años de estar 

pidiendo el permiso para poder perforar un tercer pozo, el cual ya lo obtuvieron, si ustedes lo logran 

ver tomando camino hacia Rio Grande por la radial justo después del basurero a mano derecha hay 

una rampa de acceso a una terraza para perforar un tercer pozo les dice tercero ya que Roca Verde 

creó un segundo que les daba 1.5 litros por segundo no les fue tan bien, quieren crear este pozo solo 

para tener seguridad de que si llegara a fallar el pozo, no la cantidad de servicio que les está dando 

agua, porque ya les explico el número y es bastante bueno y si el pozo fallara existiera otra fuente de 

abastecimiento que cargara los tanques y los usuarios no tendrían falta de agua, si le parece claro.  

Quiere explicarles también un punto muy importante, empezó diciendo que Juan Carlos Vindas es el 

que motiva las cartas desde el 2016 y las del 2018, diciéndole a esta Municipalidad lo que hablo en 

el principio, señala que tiene unas notas las cuales va a entregar en donde, va a recordar fechas: 5 de 

setiembre del 2016 un vecino de Roca Verde va al AyA de Alajuela e indica “Mira tenemos problema 

de servicio y tienen miedo que a las nuevas construcciones les quiten esa calidad de servicio” por lo 

que este señor Juan Carlos Vindas se toma la libertad de realizar todo un estudio de Roca Verde el 

cual él tiene y el concluye para Octubre del 2016, señala que le entiendan 5 de setiembre la nota, 26 

de setiembre les envían la nota a la Municipalidad, en Octubre el mismo Juan Carlos le recomienda 

a su superior que en Roca Verde se debe crear una Asada, ellos lo recomiendan si quiere dejar en 

claro que hay un sistema de bombeo especial, es un acueducto que funciona con un sistema de bom-

bas, hay un casos similares aquí le puede dar otro nombre por ejemplo El Residencial Las Cumbres, 

en este momento las Cumbres es la misma figura de desarrollo, es un parcelamiento agrícola admi-

nistrado por el AyA en este momento, las Cumbres Roca Verde no eso quiere dejarlo claro, Las Cum-

bres es administrado por el AyA ellos pidieron una serie de requisitos entre esos un sistema de bombeo 

super caro que lo instalaron y pidieron uno nuevo en cajas y ustedes pueden ir a verlo camino a la 

presa el AyA se tomó ese atrevimiento, un desarrollador lo compró y el AyA administra en este mo-

mento ese acueducto, en Roca Verde a pesar de que el señor Propietario Jack Luck desde el 2012 o 
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cree que antes y quiso iniciar con esta normalización del acueducto, él ha incurrido en una serie de 

gastos para poder llegar a que se le normalice el caso, Juan Carlos Vindas le conoce y no recomienda 

que el AyA lo asuma como propiamente los pozos, porque sería buenísimo por cierto porque si el 

AyA lo asume le deja cierta cantidad al mismo proyecto y todo lo demás de esas trecientas casas lo 

inyecta a la red de distribución de Atenas siendo los primeros favorecidos los vecinos del boquerón, 

ustedes entienden son 350 casas ahorita hay 90 se hace una proyección de lotes a construir, no va a 

superar los 30 o 40 lotes más hablemos de 150 casas más de ahí pero en total, habría una disponibili-

dad de 200 pajas más en Atenas, pregunta si ellos le entienden y desea terminar con lo de Juan Carlos 

donde le envía a su superior su criterio que él va a presentar y luego su superior el Señor Javier 

Valverde Hernández, luego el superior Don Javier estudia este criterio toma una posición a favor de 

lo que Juan Carlos dice y le vuelve a decir a su superior que es la señora Cecilia Martines Artavia que 

estudiando lo que Juan Carlos dice, viendo las posibilidades del caso él recomienda que se cree la 

Asada.  

Quiere dejarles claro esto es del 2016, Octubre del 2016 la forma en la que trabaja el AyA, no le ha 

dado una respuesta ni a la Municipalidad, ni al desarrollador sobre lo que va a pasar si se va a crear a 

no la Asada. Él quiere anotar que la construcción en Roca Verde no es un proceso acelerado sino 

desacelerado es un proceso que beneficia esto es entrando al tercer punto, es un proceso que beneficia 

a Atenas a modo Atenas si quiere que por favor logren entender la postura que la Municipalidad debe 

tener sobre esta responsabilidad que tiene para el desarrollo de este pueblo, el AyA ahorita no está 

dando agua donde dice no tener agua y donde tiene agua en lugares como Santa Eulalia bien para 

ustedes es conocido los casos no da agua por razones que solo ellos están entendiendo ahorita, él 

quiere darles a entender que un permiso de construcción no solo genera el 1% del valor del impuesto 

en este momento de inmediato apenas cancelan el permiso si no que genera 2500 por millón por año 

de impuestos de bienes y muebles como una gotita para siempre sumado al valor del lote porque 

ahorita si este lote cuesta 100 mil colones o un millón básicamente están declarado en esos cuando 

saca el permiso de construcción toman el valor real superior a 50-70 millones de colones y suman 

con el valor del lote y es una manera de recaudar fondos, es la manera de recaudar fondos de esta 

Municipalidad quiere dejar claro que también tema de la constitución y hacia donde el AyA nos está 

inclinando él no logra entender cómo se les ha tomado, quitado las riendas de donde poder construir 

y donde por un tema de no capacidad del AyA siente que no hay capacidad del AyA en este cantón. 

Básicamente esos son sus tres puntos un poco rápido si tienen alguna duda. 

 

El Sr. Presidente agradece a Don Fabian y señala que si tienen algún comentario duda o solicitar 

alguna aclaración con respecto a eso a sus compañeros y compañeras. Menciona que tiene varias 

dudas, primero va a permitirse leer la nota que remitió AyA. 
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El Sr. Presidente señala que es un recordatorio en relación con el Oficio del 22 de setiembre del 2016 

que dicho sea de paso fue trasladado a la administración para la atención correspondiente en donde 

se india lo siguiente.  

Se da lectura al documento, señalando lo siguiente que se da lectura a ambos documentos ya que la 

pregunta es muy específica ya que es un llamado no solo a la administración si no que al concejo 

municipal sobre una situación que se está indicando. Leer en la exposición que el acaba de realizar 

hay aspectos que si fueran importantes que se definieran. 

Primero y cree que coinciden todos los compañeros de la corporación de los regidores que Atenas es 

un cantón que siempre ha pretendido dar las condiciones y aprovecha que hay algunos extranjeros 

aquí, las condiciones óptimas para que las personas extranjeras puedan convivir con nosotros, trabajen 

y convivan y disfruten del cantón de la mejor forma pero también los obliga que existen disposiciones 

en ese sentido para facilitar esa convivencia de las personas eso es lo primero aquí no se pretende 

perjudicar a nadie, si pidieron una aclaración porque es una institución que se llama acueductos y 

alcantarillados que es la que les está llamando la atención con respecto a eso.  

Le gustaría que el Sr. Fabian se refiriera a la parte medular del asunto que se están dando permisos 

de construcción sin, es una pregunta que el retoma a partir de la información que está dando acueduc-

tos y alcantarillados, permisos otorgados para construcción desarrolladas dentro de este fracciona-

miento aun existiendo esa problemática. 
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El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad quiere dejar claro para empezar es que esa nota 

que recibe el AyA que habla de vecinos esta errónea porque es solo un vecino y él puede entregar la 

copia, es solo un vecino y él no quiere decirlo, pero alguien a modo de chisme hizo un oficio y se le 

envió al AyA, quiere quedar claro a él le interesa que entienda que hay una correcta dosificación tanto 

en calidad como en cantidad en Roca Verde.  

Punto dos usted pregunta por permisos y construcción existe un comité que administran este 

acueducto, no es una sola persona, no es alguien que vende el agua y vive de eso, es un comité de 

usuarios no legalizado se lo acepta, como al igual de 40% de estas en el país, y por qué existen estas 

40% de acueductos privados no legalizados porque el AyA no tiene la capacidad de poderlos 

administrar, para dar un permiso de construcción se supervisa año a año, es más Roca Verde cumple 

6 meses e indica que trae el expediente que es la prueba de eso, cada 6 meses presentan un estudios 

de potabilidad del agua, ni siquiera está hablando de cantidad si no de calidad, el hace presencia al 

sitio y comprueba que existe buena dosificación y bajo esa seguridad otorga el permiso de 

construcción y está seguro ya que su trabajo es hacer y asegurarse de que cada vivienda en la práctica 

tenga agua; en la práctica señala que él, que hay mucha gente ahorita en Atenas que para nadie es una 

mentira, ni es un secreto que existe gente que está buscando en Atenas por necesidad cualquier camino 

para poder construir, están segregando lotes para que como ya hay un lote vacío y el otro una casa 

están segregando para ir a pedir al AyA una carta donde digan en ese lote ya hay agua están buscando 

cualquier manera, entonces le consulta a ellos más bien esas cartas son más bien las que a él le dan 

miedo, aquí es donde un permiso de construcción es ver si realmente hay agua ahora simplemente 

este trámite digital que tiene Atenas, que tiene Costa Rica que es la plataforma digital APC solo 

solicitan que los documentos vallan escaneados es sencillo, puede pedirle una carta a una persona 

modificar sus datos y venir y hacer incurrir en un error a esta Municipalidad y le consulta quien le 

asegura que esa casa que va a tener calidad y cantidad de servicio de agua, el desea que entiendan que 

él tiene la seguridad técnica de que en ese lugar hay agua y por eso puede dar permisos de 

construcción, por eso está seguro que no está dejando desamparada a esa vivienda a ese usuario, les 

explica que existe una ventana en la que Roca Verde intenta normalizarse nunca ha existido una 

negación a eso lo que ha existido es una imposibilidad por la misma incompetencia del AyA en decir 

que debe hacer, que tienen que hacer, el AyA no le ha dado una respuesta esto lo sabe por qué él tiene 

el expediente y lo puede ver el AyA no le ha dado una respuesta a este comité usted logra ver que en 

esta sala está el desarrollador del proyecto de Roca Verde pero él no administra el Acueducto, él es 

un vecino más eso esta administrado por usuarios del mismo lugar, no es un dueño de lote que vende 

el agua y genera es un comité.  

 

EL sr. Presidente indica que aquí no se trata de, van a ver aquí se trata de que ellos están recibiendo 

una información y ellos como concejo tienen que actuar e nada más que tampoco se trata de defender 

posiciones lo que es AyA versus Municipalidad y los vecinos de Roca Verde, el nada más quiere hacer 

unos comentarios y conste que ellos no pretenden estar en favor ni en contra de nadie, pero si como 

abogado y aquí hay un colega también y hay varios colegas quiere, y sobre todo que conoce algo en 

materia del funcionamiento de acueductos y alcantarillados y todo eso y la ley constitutiva y todo ese 

tipo de cosas hay una duda que tiene, y el Sr. Fabian como funcionario público y funcionario de esta 

Municipalidad, es labor de la Municipalidad de Atenas determinar si el agua es potable o no es 

potable, es labor de la Municipalidad de Atenas determinar claramente la eficiencia o no, porque él 

tiene entendido y ha aprendido es que esta acueductos y alcantarillados como rector, están las asadas 

y aquí hay un miembro de las asadas que es un hijo de acueductos y alcantarillados en donde la 

potabilidad del agua para las asadas son estudios científicos que determina acueductos y 

alcantarillados y hay algunas otras entidades que han estado saliendo que pueden ser administradores 

del agua, ¿Es potestad de la Municipalidad de Atenas determinar clara y fehacientemente cuando un 

pozo es apto o no es apto? es la primera pregunta, ¿Quien administra si existe un acueducto privado?, 

¿A quién le corresponde?, ¿ese acueducto esta legalizado o no esta legalizado?, ¿Cómo determina 

usted Don Fabián que tiene capacidad para 35 o 350 casas? O sea, como abogado a él le obliga y 
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como regidor municipal le obliga a hacer esas preguntas que por lo menos no le suena claro, y el 

conoce que también sea algo en materia reglamento territorial por donde trabaja entonces no le queda 

claro y hace estas preguntas porque acueductos ya les está llamando la atención a los regidores de 

esta Municipalidad y a él le podría satisfacer mucho que el Sr. Fabián Méndez les aclaré esta situación.  

 

El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad consulta si por favor le podrían ayudar una por 

una es que le hizo varias y honestamente recuerda lo de las 350 casas, pero como le hizo varias…   

 

El Sr. Presidente consulta si es competente la Municipalidad de Atenas definir la calidad del agua que 

existe en los pozos de Atenas 

 

El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad indica que es fácil y es así el agua es del estado, 

este le da una concesión al AyA, y si este no puede llegar entonces crea estos acueductos comunales 

las Asadas, usted y cualquier persona que esté aquí tiene una propiedad y tiene la capacidad de crear 

un pozo puede ir al MINAE y registrar su pozo y hacerse concesionario del agua que va emanar de 

ese pozo, de hecho le va a explicar según el artículo 6 de la Ley de Aguas está claro que él puede 

hacer un pozo incluso si permiso e incluso sin concesionarlo, si voy a satisfacer mi única necesidad 

dentro de esa cerquita puedo satisfacer mi casa, lo pueden leer en el artículo 6 de la Ley de Aguas, 

más adelante explica que si de ese afloramiento se van a repartir a otras casas hay que tener una 

concesión, los pozos están debidamente concentrados como número uno la primer respuesta que le 

tiene que dar, como ente concesionario de esa agua él requiere solicitarles a estos desarrolladores para 

más seguridad en qué condiciones está entregando esa agua a los usuarios es por ello que solicita no 

solo prueba de bombeo, no solo esos aforos, y los estudios de calidad del agua.   

 

El Sr. Presidente realiza otra pregunta y en relación con la nota que les está enviando acueductos y 

alcantarillados se está dando por parte de esta Municipalidad autorización de construcciones a partir 

de este criterio que usted está dando de que considera que hay suficiente agua y la calidad del agua 

es buena.           

 

El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad indica que no entiende a lo que va, pero le indica 

que le deje explicarle que en el 2016 ahí está el estudio se mejora un pozo y se hace unas pruebas de 

bombeo a los cuales el participa, le parece prudente participar se da cuenta de cómo se hace la prueba 

está ahí durante el proceso de la prueba, saca su celular y hace sus cálculos no solo deja que el geólogo 

lo haga lo hace él se da cuenta de lo que está pasando es participe del proceso por qué le parece que 

a él es responsable de hacerlo ok. 

 

El Sr. Presidente reitera a partir de esa conclusión usted da el permiso de construcción.   

 

El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad explica que hay un comité que administra este 

acueducto y da esa certeza mediante una disponibilidad que es la que tiene respaldo del permiso de 

construcción, obviamente ese documento que se está firmando ese comité de usuarios que viven ahí 

mismo no son gente de afuera, son los mismos usuarios que le dicen que tiene la capacidad de otorgar 

calidad y cantidad de agua en un papel es el que el acepta, pero le está explicando que no solo se 

acepta ese papel si no que él va personalmente y comprueba que lo que dice ese papel sea real, quiere 

que entiendan que ese papel que le está dando es un acueducto privado que es una figura que en la 

práctica existe es una figura solo en Roca Verde de Costa Rica no es una figura de todo Costa Rica, 

va a dejarlo claro no solo Roca Verde es una figura que ha funcionado por mucho tiempo y cuenta 

con un documento que empezó Querima Bermúdez y lo reafirmó el Señor Alcalde ese no lo traía pero 

lo tiene, es el primero del expediente no lo va a leer pero desde el 2012, la señora Querima Bermúdez 

le dice que se acepte el agua del AyA y de Asadas, en el 2016 el Sr. Wilberth reafirma el AyA y Asadas 

y concesionarios por parte del MINAE. 
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La Sr. Regidora Analive Espinoza menciona que le ha estado escuchando con esta presentación y las 

cosas que está diciendo y a ella todavía no lo queda claro que es, ante la exposición de él que es lo 

que quieren del concejo como tal. 

 

El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad indica que claro buenísimo y agradece a la Sra. 

Analive por decirlo, que en realidad si recuerda los tres puntos, el primero con el que inicio fue porque 

llegaron esas notas al concejo estas llegaron por quejas de un vecino inconforme con este acueducto 

que creyó que era forma de resolver sus diferencias, fue crear un chisme en un documento que lo 

pueden leer y llevárselo al AyA y no sabe a quién llevárselo arriba, ni siquiera a Maximiliano que es 

el que administra el agua acá y de ahí Don Juan Carlos Vindas conoce el caso y le dice en setiembre 

del 2016 al concejo mira acá tenemos esta denuncia y no abren los ojos creó. Pero el mismo Juan 

Carlos fue el responsable en ese momento de hacer un informe y entregarlo en octubre del mismo año 

diciendo no señores aquí todo está bien, ayudemos a crear una Asada y ahí el camino después el 

mismo AyA no hizo nada más, pero en realidad el mismo se hace la pregunta. 

 

El Sr. Presidente indica que estamos claros, vuelve a leer lo que está indicando Acueductos y 

Alcantarillados una nota, dirigida al Concejo Municipal, tirando la responsabilidad al Concejo 

Municipal que le indique cuales son las razones por los cuales están otorgando permisos de 

Construcciones dentro de este fraccionamiento aún sin existir autorización ni disponibilidad de agua, 

punto esa es la respuesta. 

 

El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad indica que si le permiten concluir él podría 

converger que de esta reunión a la luz de todos los documentos que les ha dicho no puede decir nada 

que no esté en esos papeles exista un apoyo o un empujón al AyA que por favor le resuelva a esos 

acueductos a conformar en lo que deba conformarse en una Asada que le resuelva, están quedando 

en un estado de defensión ya que estos quieren cumplir. 

 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas menciona que tal vez si entienden todos, la pregunta que 

el Sr. Presidente le hace al Sr. Fabián Méndez es que si el otorga permiso de construcción con ese 

aval que tiene, con ese estudio técnico de agua potable es así. Entonces Don Fabián Méndez responde 

en este momento ahorita él tiene todo un estudio todo un proceso que se llevó acabó y que en este 

momento la concesión de agua de Roca Verde puede abastecer 350 casas que solo está abasteciendo 

90 casas, entonces es lógico que la concesión de agua que tiene Roca Verde ilegalmente, es así verdad; 

es correcta pero es lo que se necesita para ellos poder otorgar el permiso aquí, entonces no hay porque 

negarles un permiso de construcción en esta Municipalidad si ellos están cumpliendo con los 

requisitos que establece la aplicación para la construcción es así o no, pide perdón porque eso es lo 

que se está entendiendo. Entonces igual aquí los compañeros lo están hablando y eso es lo que se está 

entendiendo. 

 

El Sr. Presidente indica que no va a entrar en discusión sobre esta situación, él si quiere por respeto a 

los habitantes de Roca Verde que están aquí, reitera la posición de esta Municipalidad y de este 

Concejo es evitar bajo esta advertencia que a futuro que se presenten graves problemas con respecto 

al desarrollo o la posibilidad de que se puedan desarrollar ese lugar porque; porque el día de hoy se 

pueda desarrollar una advertencia y una llamada de atención que dicho sea de paso que fue en el 2016 

en donde podrían presentarse problemas y este concejo lo menos es que quisieran es que hayan 

problemas en el desarrollo de ese lugar, y que se dé un desarrollo bien orientado claro de manera tal 

de que al día de mañana puedan haber problemas, les va a decir porque y ahí es donde el asume 

responsabilidad que pasa si brincándose ese requisito y quiere que quede muy claro, otorgaron los 

permisos de construcción y a partir de la observación o de llamado de atención de Acueductos y 

Alcantarillados esos pozos tienen problemas, se los deja, hay una cosa que se llama responsabilidad 
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por conducta ilícita se los deja hay nada más, él en su condición de regidor si quiere salvar esa 

responsabilidad, él entiende las necesidades de las personas pero todo funcionario público están 

sometidos a principios de legalidad y hay normativas que se deben cumplir él va a pedir si con todo 

respeto que esta intervención remitirle claramente a Acueductos y Alcantarillados integralmente en 

forma integral si ellos se lo permiten esta manifestación, en el entendido que él personalmente y pide 

perdón a Fabián Méndez como abogado le dice que ellos deben ajustarse a las responsabilidades que 

tienen como Municipalidad y no es responsabilidad de esta corporación Municipal meterse si es 

eficiente o no el recurso hídrico de este cantón el cree que hay una situación que es clara quiere que 

quede constando porque si no a él como regidor, no sabe si a ellos, pero a él como regidor si le van a 

llamar la atención, no sabe si a todos van a tener problemas no sabe si a la Sra. Analive Espinoza que 

conoce mucho en esta materia o los compañeros coinciden con él pero si quiere que constando esta 

situación. 

 

El Sr. Carlos Palma realiza una intervención indica que no se puede levantar ya que tiene un poco de 

documentos, indica que él cuenta con una empresa en la parte de asesoría en la parte de Acueductos 

privados o Asadas que dan en Costa Rica es de su conocimiento alguna asesorías que han dado aquí 

en Atenas, básicamente en Plancillo, en Guácimo de Atenas y propiamente en Roca Verde y Hacienda 

Atenas, Lomas del Paraíso y en su momento Vista Atenas que si se le permitió una Asada es muy 

importante y aclara y toma la palabra que en el mismo AyA está manejando esto con todo respeto de 

ellos, lo están manejando de una forma no integral, el departamento a cargo de los acueductos no 

legalizados o acueductos privados en el país es el departamento en este caso que ve a Atenas el 

departamento de acueductos rurales específicamente de Luis Manuel Arrieta y  no directamente en 

este caso este señor Vindas, con Don Manuel Arrieta conversaron y él les propuso que después de 

estos comunicados que se dieron específicamente a Roca Verde el que va a elevar a la Junta Directiva 

se les permita conformar la Asada.  

Entonces hay un departamento en San José en las oficinas en Pavas que se llaman Acueductos 

Rurales, esto va zonificado la Región Chorotega tiene su sector y aquí, entonces realmente se están 

haciendo labores con ellos no tienen que ver nada con Maximiliano por más de la nota que se mandó 

en el 2014, entonces especifica mucho eso.  

En otro tema importante con todo el respeto de ustedes es la problemática que se está dando en Atenas 

y el por la asesoría que da en algunos lugares del país la ve muy clara acá en el caso de Plancillo va 

a mencionar nombres de Asadas, el AyA aprobó un estudio técnico para que se le diera permiso de 

integrar una Asada en Plancillo y mando a un desarrollador, mando la nota misma Asociación de 

Acueducto Rural  La Asada el Plancillo dijo no y No quiera hacerle caso en este caso al AyA que es 

el representante de la Asada y que tome ese acueducto, entonces muchas veces el AyA figura como 

un ente regulador y se le escapa de las manos mucho este tema.  

Algo muy interesante para que quede constando es que en el artículo 36 de la Ley de Planificación 

Urbana, ustedes conocen muy bien es que y da lectura al artículo. Como lo indicaba el Sr. Fabian 

Méndez le ha dejado mucho al AyA y como sabe el Sr. Fabián que ese acueducto es legal o no, donde 

el AyA envía notas y coloca a la misma Municipalidad como gobierno local casi que investigue cuales 

Asadas son ilegales o no y hay todo un portillo en la ley Agrícola porque legalmente son parcelas 

agrícolas, con ese gran portillo de parcelas agrícolas no pide ni agua, ni luz de esos desarrollos por 

así decirlo, pero solo quería aclarar muy importante que el ente más que Don Juan Carlos del AyA, 

es Don Manuel Arrieta, él lo invito para que viniera el día de hoy pero no pudo, pero que si él iba a 

realizar la solicitud delante del AyA, el departamento legal y la Junta Directiva de catapultar Roca 

Verde que se dé una Asada que ya según se den las notas que ya  internamente que ellos se han querido 

que se dé.  

Pero realmente el Departamento encargado de Roca Verde tiene que ser Acueductos Rurales - AyA y 

no directamente Don Juan Carlos porque se ha dado un concepto de chisme por decirlo de alguna 

forma que una persona valla los toque a ellos y se venga toda esta investigación y todo esto que se 

está dando y es algo real que se está dando en Atenas. El AyA les ha vacilado, él tiene familia acá en 
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Atenas les ha vacilado no a nivel comunal ni de Asadas si no a nivel de total como dice Don Fabián 

y tal vez hable por los vecinos de Roca Verde y los del Boquerón hay han llegado señoras llorando 

con múltiples problemas a tomar el agua de Roca Verde porque no tienen agua o porque simplemente 

el AyA no quiere tomar ese acueducto por la capacidad que tiene habiendo personas ocupando agua 

en el Boquerón, este pozo se toma y automáticamente hay agua.  

En Guácimo tiene el caso de unos extranjeros que están donando 14 litros por segundo y 17 mil 

metros igualmente le gente se queda sin agua una vez diaria, simplemente porque el AyA no ayuda a 

que se den estas relaciones directas para tomar un acueducto o una propiedad. 

 

El Sr. Presidente da las gracias por la aclaración, entender que precisamente ahí está el procedimiento, 

esto precisamente en aras de mejorar no de afectar o más bien darles la seguridad a las personas que 

acá vienen a construir. Él quería solicitarle a Don Diego González Regidor Suplente si se lo permite 

que les haga una identificación dado que trabaja en la Asamblea Legislativa sobre cuáles y cuál es la 

lucha que está dando toda la población de Atenas en relación con la modificación del artículo 18 de 

la Ley Forestal en relación con la Ley Orgánica de Acueductos y Alcantarillados precisamente va por 

ahí, no sabe si está comprometiendo a Don Diego González ya que es la lucha que está dando el 

cantón de Atenas, en relación que se pueda comprometer y la explotación del recurso hídrico en todo 

el país.  

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González señala que el proyecto de Ley establece una reforma al 

artículo 18 de la Ley Forestal a la cual se mencionaba una serie de usos para el agua que sale de zonas 

protegidas en este caso llámese Parque del Estado o Patrimonio del Estado, la cual no permite en este 

momento que esa agua sea captada para consumo humano ya que si el agua de ese parque a 300 m y 

más abajo hay una chanchera, esa agua se va a desperdiciar, esta iniciativa nace porque existen 5 

comunidades de este país que tiene proyectos muy similares de este cantón para finalizar y no lo 

pueden hacer porque no pueden acceder al parque a donde está la captación del agua porque son áreas 

protegidas, patrimonio natural del estado entonces se presenta una reforma al artículo 18 que lo que 

hacen agregarle vienen varias y menciona algunas actividades ecoturísticas, de riego algunas cosas 

así pero se le agrega la frase para recurso para consumo humano es lo único que se agrega a ese 

artículo 18 de esa ley, ha sido muy difícil porque fue poner de acuerdo a muchas personas que 

pensaban diferente y aún hay personas ambientalistas en contra de este proyecto porque su criterio, 

lo respeta pero no lo comparte es que se van a destruir las áreas protegidas y todo esto cuando lo que 

se busca es la necesidad del agua que hay que tiene que ir de la mano con guardar el medio ambiente. 

En este caso en específico en el caso de Atenas es que han tenido una oposición de una señora diputada 

Doña Ligia Fallas la cual le ha metido muchas trabas al proyecto, pero ha ido caminando, el proyecto 

se esperaría que por lo menos en un mes este aprobado, lo cual permitiría que se termine. 

 El proyecto de Atenas se termine en 4 proyectos más y así mismo le generaría lo que llaman los 

abogados una jurisprudencia o generaría Ley para que el AyA pueda acceder a muchos proyectos de 

comunidades como por ejemplo Guanacaste que hay tanta sequía y todos estos lugares puedan acceder 

al recurso hídrico que hoy día el AyA no puede empezar la gestión de un proyecto hídrico por el tema 

que no pueden empezar esa parte entonces obviamente son proyectos inviables, entonces necesitan 

esa reforma que podrían enviar y decir que es el inicio con estos 5 proyectos, que atrás podrían venir 

más de 30 proyectos que vengan a votar a pueblos que hoy día no tienen agua y en verano sufren de 

sequias terribles y no cuentan con ese recurso.  

En el tema de Atenas ha sido una gran critica del uso que se le da al agua hemos sido atacados por 

ese tema han sido varios residenciales de Atenas para no mencionar nombres acá sobre el recurso que 

se le da a ese recurso, ha sido una lucha muy fuerte con el tema de las construcciones en Atenas y el 

desorden en la construcción que hay en Atenas, han sido muy criticados por eso, los han criticado por 

no contar con un plan regulador si bien no es totalmente necesario, para este proyecto si bien es  plan 

que viene a regular la actividad del cantón bajo ese tema han recibido muchas críticas sobre el tema 

de mantener el medio ambiente ya que es muy poco lo que se aporta y ahí se sabe que la Municipalidad 
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ha hecho un esfuerzo y se le ha visto y se ha notado sobre todo con el gestor ambiental que hay, pero 

son parte de las críticas que se han recibido y hasta las piscinas del cantón nos las tenían cuantificadas, 

las reuniones han sido un poco ahora que la gente de Atenas se ha unido se ha puesto en esta lucha y 

aquí se han reunido hasta un domingo para ver esos temas y en realidad Don Alfredo Bolaños estuvo 

presidiendo la reunión y se llegaron a muchos acuerdos entre los diferentes movimientos que hay en 

el cantón y buscar la forma de apoyar y empujar ese proyecto para que se pueda dar.  

A él le parece que el mejor mensaje que pueda dar esta Municipalidad en este tema es un Desarrollo 

Sostenible respetando las nuevas políticas por ejemplo de la Agenda 2030 y considera que nos 

equivocamos muchas veces cuando se cree que el desarrollo se encuentra ahí en eso de la construcción 

en ver como se avanza, y considera que en alguno de los casos lo que se ha venido haciendo es hacer 

la necesidad más grande y para intervenir en el caso aun cuando no consideraba bueno hacerlo y 

estaba escuchando y cada uno tiene criterios diferentes peo si le preocupa en uno de los temas que 

exponía el Sr. Fabián Méndez es que puede existir una responsabilidad solidaria, si el día de hoy ya 

que se está liberando del tema de fondo y se está realizando la aclaración y está constando en el acta 

pero si ellos asumen ese criterio y respeta el criterio del ingeniero y tendrá sus motivos para tenerlo, 

no tiene motivo del porque dudarlo pero su criterio legal es que si la Municipalidad acepta esos 

criterios para otorgar permisos se vuelve solidariamente responsable de que el día de mañana no 

cuente con agua por algún motivo o circunstancia porque la Municipalidad no es un ente rector del 

agua ni ente administrador del agua porque no cuenta con un acueducto comunal no pueden dar un 

criterio cierto sobre eso y se volverían responsablemente solidarios y expuestos a cualquier cantidad 

de demandas por ese tema si sufriéramos por eso.  

Eso es parte de lo que le gustaría ajustarle a lo que ustedes a la intervención que estaban realizando. 

Pero el tema más importante del recurso hídrico para Atenas si se está realizando un esfuerzo muy 

grande, se está realizando la lucha y se espera que se pueda finalizar muy pronto. 

 

El Sr. Presidente agradece la intervención del Sr. Regidor Suplente Diego González y señala que es 

muy buena su aclaración sobre todo a partir del conocimiento que tiene y pero que se está dando en 

La Asamblea Legislativa en torno a esta discusión, reiterar de que ellos precisamente la lucha que se 

está dando en relación con el aprovechamiento del agua de Tacares es para darle el agua a todos 

absolutamente a todos, agua garantizada ese es el objetivo no se está afectando a absolutamente a 

nadie entender que más bien se está por mejorar las cosas, algunos de ellos tiene más de 6 años en la 

lucha y la van a continuar. Él propone que se remita íntegramente esta participación si no tienen 

ningún obstáculo Sr. Alcalde, Don Fabián, el señor Alcalde solicita la palabra. 

 

El Sr. Alcalde señala que en esto de los criterios es variable, se ha analizado que no solo aquí en este 

cantón. A como van la autonomía municipal están lejos de llegar más bien van retrocediendo y 

lastimosamente no se menciona que perdieron el acueducto porque era Municipal y cuando es así es 

otro tipo de función. Comenta que el Sábado que se encontraban reunidos en Orotina con 4 diputados 

y cree que la mayoría de las personas están apoyando el proyecto de Atenas y no solo para Atenas si 

no por todos los del país.  

Se estuvo conversando con Erwen e indica que ya conoce el tema y señala que como es posible que 

ahora que se puede solucionar con una Asada en Roca Verde vallan a colocar un obstáculo de 2 

kilómetros si ya está hecho, tal vez no es buscar soluciones a los problemas si no hacerlos más grandes 

e inclusive el otro diputado de Restauración el Sr. Alpízar y su asistente que es una persona preparada 

en la parte ambiental y les decían que iban a ver cuál es la problemática de los chorros e inclusive 

como lo manifiesta Diego González que todos están anuentes a ayudar, ellos viene en estos días a 

reunirse con la comisión del agua y esperaría que se digan y salgan cosas buenas pero pensar en este 

momento como la reunión que tuvieron en Acueductos y para no entrar en un pleito con los señores 

del INVU que se dejó decir cosas bastantemente feas de los atenienses piensa que tienen que por lo 

menos la administración y respecto al criterio del concejo y se consideran que van a hacer un daño 
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por dar permisos en este cantón cuando Atenas no tuvieran esos proyectos como lo ha manifestado 

seríamos uno de los más muertos como lo ha manifestado.  

Y con la negativa de vi acueductos se estaría afectando a los supuestos ricos que dicen las personas, 

y en este momento ninguna persona puede optar por un bono en este cantón y eso se tiene desde que 

entraron porque hace unos 8 días el Sr. Maximiliano le llamo para darle la nota que ya no había más 

disponibilidad de agua, esto a fin de comentario más que todo a modo de comentario ya que ahora se 

está iniciando este nuevo gobierno para corregir todas estas cosas hay que ser claros y si se deben 

corregir algunas cosas conjuntamente, en buscar todas esas soluciones para que el pueblo se desarrolle 

y que las personas tengan mejor calidad de vida. 

 

El Sr. Presidente indica que nada más reiterar y entender de qué nada más la labor y hacerse eco de 

las palabras de Don Wilberth Aguilar en ese sentido hay una situación de gran preocupación porque 

hay que arreglar el problema. Más bien con la solución del problema del recurso hídrico en Atenas se 

va a soltar un montón de posibilidades de que se puedan obtener bonos, se van a desarrollar a lo 

interno y sabe que los amigos de Tacares están escuchando a nivel interno se puedan desarrollar los 

planes de desarrollo a lo interno, no es que se vallan a llevar el agua a Orotina ni mucho menos que 

quede claro, pero pueden desarrollarse más en forma organizada ya que todos coinciden en esa 

temática y lo que él quiere es que se entienda que están en un país de derecho sometido al principio 

de legalidad el compañero realizaba una excelente intervención sobre los trámites que se están 

realizando para la conformación de la Asada, sí excelente pero se está realizando los trámites de la 

conformación de la Asada el entendería de contrario censo de que la Asada no está conformada eso 

es lo que entendería entonces, una vez que este conformada la Asada es más fácil para iniciar a trabajar 

con respecto a eso. Él propone para que haya más objetividad si les parece compañeros. 

Trasladarles como respuesta a el Sr. Juan Carlos Vindas que es el director regional íntegramente lo 

que se analizado la participación de todos ahí con copia a todos para que no se indique que es una 

situación solo del Sr. Juan Carlos Vindas ya que no se tiene que defender a nadie con copia a donde 

remite esto el Sr. Juan Carlos, que es la Presidencia de Acueductos, la Gerencia General, la 

Subgerencia de Gestión Sistemas Periféricos, Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, 

Dirección Jurídica AyA, Dirección de Urbanismo y Vivienda INVU, Dirección de Aguas del MINAE, 

Dirección del Área Rectora de Salud de Atenas, Director General de Agua Potable RCO y Oficina 

Cantonal de Atenas, ellos remitieron este oficio con copia a el Concejo y es lo menos que ellos podrían 

hacer por una obligación de carácter formal es remitirlo integralmente con los documentos a todas 

esas entidades, El Sr. Presidente consulta si les parece a sus compañeros por una situación de 

transparencia y legalidad y le consulta al Sr. Fabián Méndez si desea agregar algo más. 

 

El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad agradece a los presentes por escuchares, 

agradece al Sr. Alcalde, señala que es muy asertivo lo comentado y respeta mucho lo mencionado por 

el Sr. Regidor Suplente Diego González le parece muy educado la forma en que escucha su criterio 

pero no lo comparte y solamente desea recoger un poco de cosas que quedaron un poco sueltas para 

terminar es cierto que Roca Verde no tiene una Asada usted lo acaba de decir, pero quiere que entienda 

que desde el 2012 están tratando de crearla 6 años en que el acueducto AyA que se tiene aquí no 

opera, crear una Asada es realmente fácil. El otro punto sería que solo el Sr. Alcalde y él lo que es ver 

la cantidad de personas que quieren construir en Atenas y no lo pueden hacer y para eso quiere 

explicarles esto, que pasara si rápidamente una montaña aquí se desboronara se destruyera como 

emergencia serían maquinas que sobraran para quitar el material y todo esto, siendo una emergencia 

brincándonos un montón de estudios, pero se tiene una emergencia en este momento Atenas tiene una 

emergencia de agua, hay una solución a las puertas por eso antes que llego a concluir y solicito que 

también por favor se le diera a entender al AyA que hace falta un poco de buen actuar de ellos para 

poder resolver esta situación. 
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SE ACUERDA QUE EN ATENCIÓN AL OFICIO GSP-RCO-2018-00967 ENVIADO EL 3 DE 

MAYO 2018, REMITIR LA DISCUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TODOS DE FORMA 

ÍNTEGRA, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD POR EL SR. ING. JUAN CARLOS VINDAS 

VILLALOBOS DIRECTOR REGIONAL DE LA REGIÓN CENTRAL DE ALAJUELA, LA 

POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CON ESTE PROYECTO DE OTORGAMIENTO 

DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA HABILITAR CONSTRUCCIONES 

DENTRO DEL CONOCIDO PARCELAMIENTO AGRÍCOLA ROCA VERDE, CON COPIA 

A LA PRESIDENCIA DE ACUEDUCTOS, LA GERENCIA GENERAL, LA SUBGERENCIA 

DE GESTIÓN SISTEMAS PERIFÉRICOS, SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE SISTEMAS 

DELEGADOS, DIRECCIÓN JURÍDICA AYA, DIRECCIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA 

INVU, DIRECCIÓN DE AGUAS DEL MINAE, DIRECCIÓN DEL ÁREA RECTORA DE 

SALUD DE ATENAS, DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE RCO Y OFICINA 

CANTONAL DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON 

DISPENSA DE TRAMITES DE COMISIÓN. 

 

 

3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 3 

 

El Sr. Presidente indica que se va a continuar con la modificación presupuestaria # 3. 

 

El Sr. Jorge Rodríguez Encargado de Presupuestos de la Municipalidad indica que la intención del 

día de hoy es presentar la modificación # 3 para el año 2018. Inicia la presentación de la Modificación 

y señala que si existe alguna duda se encuentran los compañeros para aclararlas.  Al finalizar su 

presentación consulta si existe alguna duda con respecto a los montos  
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El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad responde indicando que se plante edificar el 

separador fotográfico son seis letras (Atenas), colocado en un pedestal de concreto se plantea cons-

truir en metal, en una lámina como hacer una piñata se  van hacen dos siluetas, se van a comprar las 

láminas y se van a mandar a cortar y se va a crear un volumen, ese volumen vamos cociéndolos con 

metal también, no sé si han visto la a del parquecito que esta frente al parque Juan Santamaría en 

Alajuela más o menos, entonces van hacer elementos metálicos  obviamente en esa lista de materiales 

necesitamos mandar la laminas cortar con plasma una situación complicada y luego nuestra gente va 

a venir a soldar las va a venir a montar sobre esos pedestales macilla sobre todo o que es soldadura y 

nuestro proyecto o por lo menos lo que tiene la comisión es que se asigne una letra a cada cómo se 

llama artista de este cantón y pueda ya sea dibujar o escribir algo sobre esa letra evidentemente cada 

que haya que realizarle algún mantenimiento a estas letras sea la misma temática y obviamente que 
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es el punto que me comentaros se van a colocar aquí frente a la Municipalidad la idea es que quede 

de referencia a la Municipalidad entonces para el acceso  a eso también vamos a construir un acceso 

peatonal una pequeñas acera y van a ver unas luces ok entonces la idea es que no haya sombra y las 

luces  tengan un ciencia para que la gente se pueda tomar fotos y no queden sombras y las letras tienen 

un tamaño de 1,22mtrs que es  perdón un ancho de 1,22 metros por 1,44 metros más o menos que en 

eso vienen las láminas y vamos a tratar de aprovechar todo es realmente alto, grande. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez quiere recordarles o referenciarles que si ya comentaros 

sobre la posición de esas letras donde van a ir porque la comisión del parque tiene proyectado en esa 

modificación un antiteatro ahí para hacer los eventos especiales si bien sabemos a qué se nos hace 

bien incomodo entonces cuando ese parque se termine ahí va a quedar un antiteatro una sala no una 

sala sino un ligar donde hacer actividades entonces una planicie un planche entonces coordinar con 

Doña Iris Rodríguez que ella está al mando de la coordinación de esa modificación del parque para 

que las letras queden en un lugar especial que no vayan a estorbar pero que se vean siempre. 

 

El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad es buenísimo su aporte, pero ya lo habíamos 

pensado entonces de eso fue un criterio para que sean de este material simplemente de cortar o 

desconectar para poder trasladar obviamente se perderían los pedestales las aceras y esa historia 

obviamente no van a perder el impulso, van a preguntarle si les parece. Se le ha olvido decirles que 

es medio curvo abraza a las personas. Además, agrega que otra cosa importante es que el arquitecto 

que está trabajando con Doña Iris Rodríguez le dio el visto para colocarlas obvia mente si tienen que 

cortar un poco dos pequeños árboles que hay ahí son pequeños y van a reubicar un poste de 

electricidad que tiene un medidor ya eso está coordinado es algo que lo que deben tener más amplitud 

de vista y obviamente amarraron todos los eventos que se den frente a la Municipalidad y que queden 

amarrados. 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas consulta sobre el porqué los 3 millones en servicios 

especiales y por cuanto tiempo es y para que plazas. 

La Sra. Patricia Castro Encargada de Trámites y Planillas indica que lo de servicio especiales es para 

reforzar la contratación de la Asistente de la Secretaria del Concejo para reforzar para que quede hasta 

diciembre 2018 y la Asistente que esta que va a trabajar en la Alcaldía en la parte de Asistencia de 

Don Wilberth y Doña Iris. 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas indica que si ella no me equivoco el Concejo ya había 

aprobado para la Asistente del Concejo en el presupuesto anterior no me acuerdo si era la 

modificación o el presupuesto extraordinario del año pasado, pero creo que ese presupuesto ya se 

había presupuestado directamente para el Concejo. 

El Sr. Jorge Rodríguez Encargado de Presupuestos de la Municipalidad indica Si se había 

presupuestado en el ordinario para una asistente a medio tiempo. Señala que la asistente lleva varios 

meses que está a tiempo completo entonces para finalizar el año a tiempo completo ese es el monto 

que más o menos bueno para todas las plazas es el monto que se requiere.  

La Sra. Patricia Castro Encargada de Trámites y Planillas señal que inicialmente si se había 

presupuestado para 3 meses tempo completo o seis meses tiempo completo, pero se contrató solo 

enero medio tiempo y luego ella ya siguió tiempo completa, entonces si hay que reforzar un poquito 

que alcance hasta 31 diciembre 2018 tiempo completo, ahí están cargas sociales, aguinaldo y todo lo 

que corresponde el liquidarle a fin de año. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza indica que no es precisamente sobre el presupuesto, 

pero si quería preguntarles sobre el abogado que le va a dar asesoramiento jurídico al Concejo que 
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desde hace tiempo está presupuestado y que se está esperando que lo nombren y si les urge que lo 

nombren para darle un montón de trabajo que tienen ahí de referencia. 

El Sr. Jorge Rodríguez Encargado de Presupuestos de la Municipalidad menciona que en realidad este 

no es por nombramiento seria por contratación no es por servicios especial es por contratación estaría 

en servicios jurídicos lo que tendríamos que ver, pero ahí creo que andaba entre tres o cuatro millones 

que eso habría que dividirlo entre Concejo y administración entonces si ocupamos saber cuánto es lo 

que va a cobrar que ustedes nos digan cuanto es lo que va a ocupar para un abogado y hacer la parte 

del concurso. 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas aprovechando que se encuentra en este momento el Sr. 

Jorge Rodríguez y los compañeros le ha estado preguntando sobre lo de las dietas de ellos, que se 

había ingresado en el ordinario, se había aprobado el aumento de hecho cree que tomaron el acuerdo 

la semana pasada, en la sección pasada,  entonces no se sabe si les pueden aclarar cómo está el asunto 

porque no lo ven en las modificación, entonces desean saber si ya está para este mes por habían 

hablado y en el acuerdo de la semana pasada que para Junio,  para ponerlo al día y con retroactivo 

entonces saber si lo tienen ahí o como están con eso. 

El Sr. Jorge Rodríguez Encargado de Presupuestos de la Municipalidad  señala que en cuanto a las 

dietas en el presupuesto ordinario se hizo un aumento no recuerda si era el 4% o algo así  que fue el 

que rechazó la contraloría y esta dice que para que haya un aumento de dietas tiene que haber un 

aumenta en el presupuesto claro significativo en el presupuesto, pero este en los ingresos  que son por 

decirlo así como ingresos propios como por ejemplo bienes inmuebles todo esto, la contraloría si les 

improbó digamos ese aumento por que la mayor parte del aumento del presupuesto ordinario dela 

Municipalidad es  por la ley 8114 la del MOP  9329 el mayor parte del aumento es por esto, él si les 

iba realizar  la consulta a la contraloría de por qué fue, talvez no el 4 % tal vez hubiera sido menos,  

pero si se quedó con la duda con la contraloría y en eso fue cuando se incapacitó y todo pero si va a 

volver a retomar la consulta porque se había improbado esa parte  de ese aumento. 

El Sr. Síndico Didier Mora consulta aprovechado que se encuentra el Sr. Fabián Méndez para 

preguntar sobre los trabajitos que se realizaron en el puesto de salud de San Isidro ya que se limpió 

el todo pero aún están en penurias como va caminando eso quien lo lleva en la Municipalidad o  quien 

está a cargo de eso porque ya es preocupante ya tienen como 8 meses de estar ahí y le preguntan la 

misma Asociación de Desarrollo que les pidieron que realizara la consulta, tal vez no es del tema pide 

disculpas pero para aprovechar a Don Fabián que esta por acá a ver si le puede dar una respuesta. 

El Sr. Fabián Méndez Ingeniero de la Municipalidad indica que en reuniones con Don Wilberth por 

disposiciones de él acepto la idea donde le propone que ingeniería diseñe un muro de mampostería 

confinada que blocks columnas bijas  es un muro convencional debe andar por parecido al costo del 

otro muro más o menos 20 millones algo así pero esta vez teniendo un muro convencional si 

podríamos usar una mano de obra del pueblo por qué no se necesita una mano de obra especializada 

entonces 20 millones tal vez se puedan reducir ese es el proyecto que tenemos ahorita honestamente 

por los gajes del trabajo no he podido realizar ese diseño pero ya tenemos los insumos que son unos 

estudios que hizo que invirtió como 2 millones de colones la asociación de San Isidro si está claro 

que todos los insumos que la Asociación de San Isidro invirtió no le va a decir que los perdería pero 

si los desvirtuaría por que hizo un estudio luego pago hacer un diseño de un muro que era el idóneo 

para el lugar entonces quiere explicarle la idea de Don Wilberth para analizar otra opción y para tratar 

de bajar costos que la Municipalidad pueda colaborar pero no hay todavía algo definido si la 

Asociación por sus medios va encontrar dinero o la Municipalidad va a tener esa disposición esperaría 

que se tome una decisión obviamente cuanto yo presente el diseño supongo. 

El Sr. Síndico Didier Mora indica que ese era el punto porque él sabe que se está sujeto a las 
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disposiciones, pero les gustaría que se hable lo más antes posible porque ya hay mucho adulto mayor 

que tiene que estar yendo ahí hasta los altos arriba entonces el piensa que es justo que estén haciendo 

una lucha aquí por el agua  y hay que luchar por todo y cree que eso es algo muy importante ahí para 

la misma comunidad y más que todo para el adulto mayor ya que van por ese mismo camino.  

El Sr. Presidente da las gracias al Sr. Fabián Méndez y si bien era cierto no es parte del tema pero 

están aprovechando más bien deben tomar una decisión con respecto a la modificación no sabe si 

alguien de los compañeros quiere hacer o compañera quiere hacer alguna propuesta con respecto a la 

modificación de no ser así hay dos situaciones para tomar una decisión sin el entendido que tienen 

que tomar las decisiones de dictaminar correspondientes ya sea reunirse y se entiende que es urgente 

le consulta a Doña Patricia Castro. 

La Sra. Patricia Castro Encargada de Trámites y Planillas indica que ellos le dijeron a el Sr. Fabián 

que estuvieran presentes y le dijo al jefe que también venia por si tenían alguna duda y si tenían 

alguna duda con respecto a la modificación entonces aclararla porque  la mayoría de cosas que vienen 

ahí son del área de admirativa lo de las letras lo del techo y lo que nos urge un poquito porque están  

como a mes y medio se hizo un convenio para empezar a dar unos cursos en el aula que se acondiciono 

detrás del ministerio de salud entonces es la compra de los pupitres proveeduría dura más o menos 

15 días para poder hacer la compra de los pupitres entonces eso que viene ahí de los pupitres y de los 

abanicos más que todo lo que a ella le urge un poquito igual ósea tampoco es la presión de cómo es 

que sé tienen que comisionar ocho días más este perfectamente cree que les alcanzan los tiempos con 

proveeduría no es tampoco la presión más bien era estar acá por si hay alguna duda para que la otra 

semana aclararla de una vez o en el transcurso de esta semana para que tal vez el lunes si fuera posible 

y todos ustedes la vieran bien poder aprobarla el próximo lunes y los repelentes y bloqueadores de 

los chicos porque no tienen nada.   

La Sra. Regidora Silvia Ramírez comenta en realidad era con ese asuntito de lo bueno cuando Patricia 

a veces si es para casos protocolarios que hemos hablado les he dicho bueno que ustedes ya saben la 

dinámica como les gusta traerlo y ojalá con 8 o 15 días antes para ustedes saben lo comisionamos que 

es lo ideal por ustedes y por ellos de hecho el hecho que estén acá que siempre lo han pedido que 

vengan los departamentos involucrados en la modificación que estén acá para cualquier consulta de 

hecho que entre semana se ve o una llamado que nos expliquen es más fácil y ya la otra semana si 

Dios lo permite estará la próxima semana el dictamen de comisión, entonces más bien agradecerles 

que hayan venido hoy y para ellos es oírlo de ustedes que es lo que proponen o los involucrados acá 

es mejor para tener ellos más claro el panorama en este caso de la modificación.  

El Sr. Presidente lo somete a votación. 

SE ACUERDA DADA LA ACLARACIÓN Y FACILIDAD QUE LES ESTÁ DANDO LA 

ADMINISTRACIÓN PARA DEFINIR EL PRESUPUESTO SE TRASLADA DE FORMA 

INMEDIATA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO A FIN DE QUE SE 

PROCEDA CON LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA MODIFICACIÓN #3- 

2018. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

El Sr. Presidente comenta que aprovechando la oportunidad que están presentes el Sr. Jorge Rodríguez 

y la Sra. Patricia Castro tienen como tema urgente precisamente por respecto a los trabajadores de 

esta corporación Municipal ellos estuvieron discutiendo antes de la sección un planteamiento que ha 

organizado el sindicato de trabajadores de esta Municipalidad, en relación con el salario escolar a 

veces es muy difícil coordinar en las reuniones todo ese tipo de cosas. No sé si los compañeros le 

permitirían alterar el orden del día y aprovechar a los compañeros les ayuden con algunas 

explicaciones que no las tienen muy claras entonces podrían dejarlos, pero precisamente en aras del 

respecto a las gestiones que se han estado planteando, precisamente por el sindicato para aclarar 
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dichas dudas con respecto a la aplicación del salario escolar.  

A raíz precisamente de un estudio presupuestario muy pormenorizado que hizo Don Jorge Ramírez 

sobre los rubros. Consulta si los compañeros están anuentes o no y si es así no hay ningún problema 

lo respetan. Propone alterar el orden del día para hacerles algunas preguntas con respecto al salario 

escolar a los compañeros.  

SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PAR QUE SE DÉ LAS EXPLICACIONES 

DEL SALARIO ESCOLAR. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN.  

El Sr. Presidente retoma un poco los antecedentes y da lectura a la nota remitida por el Sr. Alcalde en 

solicitud de atención al salario escolar y hay algunas dudas que nos están surgiendo y ojala que los 

estén escuchando los funcionarios municipales algunos de ellos se dieron a la tarea de hacer una 

valoración de ese rubro y por lo menos no se  ustedes si tienen alguna duda con respecto a eso, 

entonces el  inicia indicando que sobre el informe que hay una duda que tiene y es que se entendió a 

partir de la propuesta de salario escolar sobre el porcentaje y todo ese tipo de situaciones que se están 

dando o que se entiende por la aplicación del salario escolar para definir el porcentaje estableciendo 

de acuerdo con los cálculos. 

El Sr. Jorge Rodríguez Encargado de Presupuestos de la Municipalidad  indica que el estudio que 

realizó para el salario escolar, tomó los documentos que había presentado la ANEP y tomó algunos 

documentos que estaban por ahí de un documento del Ministerio de trabajo y también le hizo 

consultas a Don Cristian Arias, lo que me están indicando es la parte que era un 8,33% si mas no se 

equivocó sobre el salario de cada empleado entiende que la aplicación se hizo en relación con los 

salarios del año pasado del 2017 de todo el periodo del 2017 se sacó un 8,33% y con eso se lo presentó 

al sindicato a la administración con el fin de que en realidad poder aclarar todas las dudas que se 

puedan no sabe sí respondió a la pregunta con esa respuesta tomando ese 8,33%y ¿Qué era una 

reunión más o menos o algo así que tuvieron una conciliación que tuvieron ellos con el Ministerio de 

Trabajo y la ANEP.  

El Sr. Presidente señala que la conciliación del salario escolar es un proceso paulatino nació en el 94 

y luego se aumentó 8,19 s aumentó un % en el 98 y ahora está precisamente en el8,33% hago esta 

pregunta porque y que bien que se aclara a partir de donde salió lo que estoy entendiendo es a raíz de 

la propuesta del sindicato nos llama la atención porque ustedes hicieron un cálculo del año 2017.  

El Sr. Presidente consulta como se consideró si se lo podrán explicar sobre los cálculos a partir del 

2017 yo he entendido que el salario escolar es una retención que se hace al servidor se realiza en su 

salario y se paga en el mes de enero entonces no sé si Patricia o Don Jorge nos podrían aclarar esa 

duda a modo personal. 

El Sr. Jorge Rodríguez Encargado de Presupuestos de la Municipalidad  indica que como criterio de 

él lo que él considera como salario escolar, digamos todos ustedes como regidores son del gobierno 

digamos trabajan con el gobierno no se digamos él trabajo más d e10 años en el ICE y recibía su 

salario escolar y tenía mi salario escolar y por ejemplo en una constancia  de salario no le decía rebajo 

para salario escolar tanto yo pedía una constancia salarial decía el monto total no me decía rebajo 

para salario escolar tanto  entiende que también que hay instituciones no sabe si la caja o algo así que 

si lo hacen también ha escuchado que el salario escolar cuando se creó digamos en 1994 fue lo que 

dijeron fue vamos a poner real salario escolar para beneficio de los trabajadores entonces vamos a 

aumentarles ese 8% y eso se lo vamos a retener de una vez para salario escolar no sé si se equivoca 

pero es lo que entiende, si siente que hay como muchos criterios con respecto al salario escolar y es 

cuestión de ganar más porque digamos hay un criterio nuevo de la procuraduría que dice que le 
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corresponde ele salario escolar a los empleados pero la contraloría lo contra dice entonces es un tema 

muy amplio en cuanto a eso. 

La Sra. Patricia Castro Encargada de Trámites y Planillas indica que no es que en realidad es un tema 

complicado y un poquito delicado verdad más que son fondos públicos los que se están moviendo ahí 

el poco conocimiento ella tiene que es una retención que se hace mensualmente al funcionario y se 

aplica en el mes de enero no conoce la negociación que se llevó acabo en el ministerio de trabajo con 

los compañeros de la ANEP al poco conocimiento que tiene es una retención a los compañeros que 

le pagan el salario escolar digamos a Isaac que la caja se lo paga no sé cómo lo hacen a ellos si le 

retienen un porcentaje mensual y se lo dan en enero. 

La Sra. Regidora Silvia Ramírez comenta más que entrar en asuntos técnicos en realidad de su parte  

cree que ellos como compañeros como corporación municipal están totalmente de acuerdo que es un 

derecho también de ustedes como trabajadores y eso ellos lo tienen totalmente claro que también 

ustedes ahorita Don Jorge y Patricia es complicado y hay que indagar más como dijo don Jorge y 

como digo Patricia son fondos públicos o en el caso de retención o el porcentaje que se tenga que 

bajar o retener ahí es donde llegamos yo creo que debemos de tener de parte de ellos en este momento 

no es que no queramos hacerlo jamás esos son derechos que nosotros como empleados públicos los 

tienen también pero que si quieren llegar al punto legal que los favorezca y que no se les vaya a 

interferir en la parte legal y como corporación municipal entonces quería dejar eso claro por lo menos 

de su parte es un derecho y como derecho ella levanto la mano a defenderlo pero ustedes saben que 

tenemos la responsabilidad encima estas cinco cabecitas de poder hacerlo como debe ser y legalmente 

y que dicha esos dos comentarios de los compañeros porque ellos tienen que indagar más y ser más 

cautelosos a la hora de hacerlo pero no es que no se quiera. 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica que es para avalar las palabras de los compañeros ser claros que 

nadie esta opuesto al salario escolar de hecho la mayoría lo tenemos aquí, espera que se llegue a 

concretare a futuro de buena manera la pregunta es que hizo este estudio y ahora bueno le preocupa 

más por qué no hubo proyección en cuanto de donde se agarra la plata bueno de haber estado bien 

este salario escolar de donde se agarra la plata. Porque el vio que venía de varios rubros si le gustaría 

saber porque imagínese que bienes inmuebles sería una de los que se podrían subsistir no sabe lo que 

le  preocupa por no se aprobaron las dietas gracias a Dios porque a ellos la verdad se quitan eso, pero 

imagínese usted que si ellos aprueban una cosa de esa irresponsablemente más bien podríamos salir 

un poquito ahí con la contraloría porque no sube mucho el presupuesto en bines inmuebles se supone 

bueno por algo rechazo a dieta la contraloría y las proyección ahí no me calzaban no me digamos por 

servicios no me proyecto que iba a aumentar en un 20% en otros servicio que se pudiera como 

recolectar para pagar este rubro como lo dice el estudio poder ver si ya es como una retención es 

aparte como lo presentaron ustedes esas son las dudas porque no hay que proyecciones o aumentos 

en los distintos servicios para agarrar plata y pagar ese dinero.  

El Sr. Jorge Rodríguez Encargado de Presupuestos de la Municipalidad  indica que en cuanto a la 

proyecciones el trato de hacerlo más claro no recuerda y no lo tiene aquí a la mano recuerda bienes y 

inmuebles creo que le puse un 5% de aumento anual, servicios recolección de basura tiene que cubrir 

del personal de aseo de vías, cementerio de cementerio, unidad técnica por ley la ley 9329 lo que es 

administración no es solo de bienes inmuebles ingresos libres como lo es patentes, permiso de 

construcciones todo esto el si siente que ahí están los gráficos que nos da claro las proyecciones este 

yo en cuanto al tema que toca de las dietas si la contraloría se lo está improbando como les dijo voy 

a indagar porque fue porque la mayor parte de los ingresos del incremento que hubo están  hablando 

de 200 millones tal vez es de la parte de la unidad técnica no es como las proyecciones que están 

haciendo bajas es como un 5% a bienes inmuebles que es algo que sube año a año patentes digamos 

son montón de ingresos libres que tienden a subir año a año. 
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El Sr. Regidor Isaac Ortiz consulta si también cuando son así por ley como la 9329 si ese rubro se 

puede coger para pagos de salario escolar hablando del estudio que este no. 

El Sr. Jorge Rodríguez Encargado de Presupuestos de la Municipalidad señala que se puede coger 

siempre y cuando sea para la unidad técnica digamos personal de la unidad técnica no es que van a 

tomar de ahí para administración o para otros departamentos mientras sea para la unidad técnica si 

este bien. 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz consulta y la otra parte que le preocupa es la parte de la auditoria que se 

vino a dar el informe el jueves pasado donde les dice que la parte financiera pues no estamos en orden 

para decirlo así que hay que ponerla en orden para poder verdad que este estudio tenga un sustento 

todavía mucho más legal simplemente esas son mis preguntas y las dudas que tenía gracias. 

El Sr. Jorge Rodríguez Encargado de Presupuestos de la Municipalidad en realidad no se lo del 

informe sobre auditoria si entiendo que es sobré las conciliaciones y problemas que hemos tenido en 

la contabilidad no tiene nada que ver con la parte de los ingresos que tenemos entonces no sé si tendría 

que aclararme más en ese tema de la auditoria  

La Sra. Analive Espinoza indica que es una dicha que Doña Patricia lo tiene claro porque ella por ser 

la de recursos humanos ya que ella da como cierto respaldo de que lo tiene claro de que es una 

retención de un 8,33%  que es lo que dice la ley ahorita y que esa retención se devuelve en enero de 

esta ley en un principio y que la cuesta de enero que venía la compra de los útiles escolares y venia 

todo el asunto de la entrada a clases y que entonces se le dio un nombre que era  salario escolar en 

ese momento pero yo lo que si veo difícil es como sin haber retenido esa plata por parte del patrono 

se le puede dar entonces como se le podría hacer al 2017 si todavía no se le he empezado a retener 

del salario el 8,33% para dárselos en enero la pregunta es para El Sr. Jorge Rodríguez ósea que ellos 

son los que están proponiendo que sea a partir del 2017. 

El Sr. Jorge Rodríguez Encargado de Presupuestos de la Municipalidad indica que si en la parte legal 

como les digo no se el criterio que van a  tener en cuanto al salario escolar el estudio es a ver si es 

viable o no el salario escolar si es realmente el pago de salario escolar no se sabe  en realidad ya es 

cuestión dela parte legal si lo van a pagar sino lo van a pagar eso si ya no por eso como le digo es un 

estudio que hice al 2017 es un estudió financiero que me pidió el sindicato el Concejo y todo no es 

que estoy diciendo que con ese estudio tienen que pagarlo digamos eso ellos ya es la parte legal y de 

aprobación de ustedes. 

El Sr. Presidente cree que es bueno aclarar las cosas de antemano personalmente cree que si todos lo 

hemos conversado ahora estuvimos en reunión antes de la sección de que el salario escolar debería 

aplicarse para todo el sector publico la Municipalidad es parte del sector público y si ellos lo reciben 

están hablando a título personal cree que es justo analizar la posibilidad de que los empleados 

municipales lo reciban, pero a partir de la normativa vigente en esta materia. y de acuerdo con las 

condiciones establecidas a mí me preocupa y vamos hablarlo claramente que no sé quién o como unos 

funcionarios de esta Municipalidad han llegado a plantearle que se debe aplicar el salario escolar pero 

están calculando y yo quiero que ustedes dos me lo aclaren públicamente un aumento salarios de 

8,33% y así lo están viendo muchos funcionarios esto a él se le erizaron los bellos por que la 

expectativa es esta y quiere que ellos lo aclaren les va a decir una cosa hay varios dictámenes uno 

emitido por la procuraduría general de la republica 2010 el  C- 122 2010 dirigido a una Municipalidad 

de Jiménez y da lectura al documento y que mediante resolución AP-94 de la unidad presupuestaria 

se hace en  las instituciones y empresas publicas cubiertas bajo su ámbito de la autoridad 

presupuestaria” con posterioridad de generalizo a instituciones como Municipalidades esta modalidad 

de pago se inició a partir del 1 de junio del 94 para todos los funcionarios activos de la administración 

central y centralizada del estado así lo ha indicado la sala constitucional pero aun ahí más la 
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contraloría general de la republica quienes nos aprueban el presupuesto en oficio FOE-FEC 401 del 

28 de mayo del 2002 señala al respecto s ele comunica que es una resolución que transcribe la 

procuraduría general de la republica retoma la contraloría y dice la contraloría al respecto señala s ele 

comunica que se imprueba la condición presupuestaria para respaldar lo relativo al salario escolar por 

cuanto los efectos jurídicos que se derriban de la aplicación de la convención colectiva surgen a partir 

de la fecha que se cumpla con lo establecido en el artículo 57 del código de trabajo por lo que no 

procede realizar el pago propuesto de manera retroactiva al año 2001  y  no es por Dios que uno se 

quiera oponer a este tipo de cosas es para actuar con la legalidad porque por si lo aprobamos el señor 

Alcalde y los regidores nos metemos en un seriecísimo problema.  

Continua indicando la contraloría adicionalmente debemos indicarle que el concepto de salario 

escolar se utiliza en el sector público como mecanismo mediante el cual se paga de forma diferida 

parte de los aumentos salariales aprobados en el periodo correspondiente de forma tal que a cada 

trabajador se le retiene un porcentaje del incremento el cual se la entregara en el mes de enero del año 

siguiente siendo estas retenciones lo que justifica el pago referido concepto en consecuencia dice la 

contraloría la suma ante improbada deberá trasladarse a fondos sin asignación presupuestaria y 

reflejarse así en los informes d ejecución presupuestaria , que es lo importante Don Jorge que debe 

estar identificada presupuestariamente le pagado del salario escolar a mi lo que me preocupa que de 

conformidad con el estudio realizado hay ciertos rubros que están siendo afectados por la aplicación 

del salario escolar y yo entiendo sin ser un experto que hay rubros muy muy específicos que me 

preocupa que se han tocados  a través del salario escolar llámese lo que establece la ley 8114 porque 

no está contemplado se habla aquí que habría que afectar CECUDI por ejemplo me preocupa 

enormemente afectar CECUDI y no es una situación de critica ni mucho menos es que sea conforme 

a derecho para que seamos respaldados absolutamente todos Don Wilberth por ejemplo yo no estaría 

en contra de que  se analicé si hay que pagar 2017 siempre y cuando haya sustento jurídico yo por lo 

menos a partir de estos criterios no lo he encontrado y estamos hablando de 57  millones de colones 

entonces no sabe si Don Wilberth puede aclarar la situación o alguno de ustedes tiene una opinión 

diferente sobre esa situación, parece un informe financiero pero hay ausencia de criterio jurídico, 

criterio técnico la compañera Patricia lo ha aclarado muy bien que es una retención que se realiza y  

no se explicaría como sin hacer retención se va apagar la retroactividad, si es una plata que se le está 

acumulando a la gente para después pagárselo y si hay alguna otra normativa. Le gustaría escuchar 

la opinión del asesor jurídico de esta Municipalidad, pero como asesor jurídico no como secretario 

general del sindicato, puede aclarar la situación o alguno tiene una opinión diferente sobre esa 

situación. Para el Sr. Alcalde es una situación que no es procedente no puede estar en esa doble 

condición en este tipo de negociaciones, esta ajeno la asesoría jurídica y el señor Alcalde tiene que 

tener asesoría jurídica permanentemente, quiere que esto quede constando el día de hoy porque le 

preocupa esa ausencia de asesoría al señor Alcalde porque sí lo necesita y lo requiere, es más ellos 

también requieren asesoría jurídica por parte este Concejo y cree que es muy importante y que dicha 

que se está aclarando ya que siente que hay más de revisión y lo mínimo que se podría hacer es que 

los funcionarios municipales se den cuenta de esta voluntad y que por responsabilidad y seriedad y 

por respaldo de absolutamente todos se deben aplicar las cosas como corresponden quería aclarar esa 

situación, Don Jorge inclusive retomó una observación muy importante que hace en la conclusión, 

dice “por lo tanto en el caso de la aplicación del salario escolar, en el caso de tener el respaldo legal 

para su aprobación y de ser idóneo o debe ser financiado según programas de libres en caso de la 

administración o fines específicos en caso de servicios e inversiones” El Sr. Don Jorge dice: bueno 

señores este informe es de carácter financiero presupuestario pero tiene que ser respaldado con un 

informe de carácter legal y es clarísimo, pregunta si se toma así a partir de este informe y entender 

que se va a tener que correr porque cree que tienen que tomarlo con mucha seriedad, con mucha 

responsabilidad y a partir de la existencia de criterio jurídico por parte del asesor legal de esta 

corporación municipal,  si no se puede pues tendrían que contratar a una persona para que de ese 

criterio jurídico, pero el funcionario municipal merece que le cumplamos y cree que es importante y 
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que le cumplan a la brevedad posible y también lo van hacer con transparencia en cara precisamente 

a la comunidad de Atenas sobre esta situación pero se tiene que analizar pero con fundamento jurídico  

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez señala que su intervención va dirigida para que constando 

ahí en grabación y que lo escuchen los compañeros que están en audiencia y para que quede en actas 

de que él está totalmente de acuerdo en que ese salario escolar se pague pero escuchó de parte de don 

Jorge que el estudio que él hizo, es un estudio que se le pidió y que lo tomó en base al 2017, eso no 

significa que tengan que pagarlo y si está muy de acuerdo con el señor Presidente, que si se paga, 

deben de tener un respaldo jurídico legal para poder decir, se paga, Reiteradamente se dice que el 

salario escolar se paga bajo una retención del 8,33% del salario de cada uno se retiene y se guarda 

para pagarse en enero del año siguiente eso quiere decir que en este momento si no hay respaldo 

jurídico para pagar el salario escolar del 2017 no se puede pagar y sigue dándole valor y fuerza a las 

palabras del señor Presidente que sin un asesoramiento legal no se puede pagar y no lo van a pagar. 

Lo que sí cree es que se puede hacer una negociación, que se les empiece a rebajar a partir de junio 

julio y que se les pague en enero, pero ya del salario neto que se puede llegar a un acuerdo de esos, 

claro, después de hacer todo el estudio que don Alfredo dice que se tiene que hacer, eso es una 

situación,  una propuesta como para empezar alimentar ese salario escolar y ya en enero del otro año 

pues se empieza a rebajar lo normal y en enero del 2020 ya les va a caer el salario escolar. 

El Sr. Presidente agradece a los funcionarios presentes para definir y aclarar esa situación y le pide 

que por favor aclaren al personal municipal también esa situación, porque por lo menos a él si le han 

llegado a preguntar de que cuando aplicamos ese aumento salarial y es que es un aumento de 

interpretación que se están dando de 8,33% sobre el salario de la personas, se está hablando de un 

millón de colones, son 83 mil colones mensuales aumento por costo de vida es una situación sobre 

todo a  raíz de la situación económica de este país.  

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González considera que fue una persona que cuando estudiaba se vio 

beneficiado del salario escolar que su padre se esperaba para la compra de útiles y todo eso verdad y 

gracias a eso se podía en enero salir corriendo,  febrero en aquel entonces por que las clases 

empezaban en marzo a comprar las cosas y cuando estudió derecho  hizo uno de los seminarios de 

graduación, lo hizo sobre derecho laboral y tuvo la suerte tener a don Erick Briones Briones de 

profesor en derecho laboral es la persona que más maneja el tema sobre derecho laboral en Costa 

Rica y sobre eso el tema de salario escolar siempre él  los ponía en una pizarra lo que era el aguinaldo 

versus lo que era el salario escolar, el aguinaldo es un bono una regalía que se le da al trabajador en 

diciembre un bono es la mejor palabra y el salario escolar es como bien lo dice la palabra salario 

escolar porque viene de una acumulación del 8,33% como lo decía don William que si lo multiplica 

por doce da casi un 100% que se refleja otro salario el cual estaría libre de impuestos y lo único que 

pagaría seria cargas sociales cuando se entregue la doctrina en aquel momento en 1994 cuando se 

aprueba el salario escolar se iba a dar un aumento del 7% en el sector publico entonces se llegó a una 

negociación para que fuera diferido y ese porcentaje fuera un fondo, de ahí nace el salario escolar 

tanto en el sector público como en el sector privado después por la crisis económica en el 2001 se 

quita en el sector privado porque no se podía sostener pero el salario escolar como bien lo decía Erick 

Briones Briones en todas sus intervenciones el funcionario lo debe entender que es un ahorro que se 

le mantiene y se le entrega para hacerle frente a los costos de la entrada a clases. Sobre este tema se 

puede entender que sobre los funcionarios puede ser progresivo puede irse aumentando ese ahorro 

porque sería muy fuerte sentirlo de un solo golpe si tiene que haber un equilibrio en este caso los 

sindicatos algunas veces digamos es muy fina la línea que hay entre un privilegio y un derecho 

entonces los privilegios han llevado a este país a la quiebra económica y él es funcionario público y  

lo admite que hay cosas en el salario que no deberían ser de un funcionario público por ejemplo un 

incentivó salarial ósea nadie tiene que dar un incentivo para que él trabaje porque ya le están pagando 
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para que trabaje, entonces son cosas que el pasado se hicieron que pasaron a ser privilegios y no 

derechos de los trabajadores, los trabajadores tienen derecho a todo y siempre lo ha dicho, es defensor 

de los trabajadores porque es la parte más débil en la relación laboral pero si es importante hacer un 

equilibrio en el tema del salario escolar porque como dijo, se vio beneficiado en el pasado cuando su 

papa lo recibía para poder estudiar pero si es importante que se entienda el origen del salario escolar 

y por eso quiere remitirlos a que estudien los análisis que hizo don Erick Briones si  se meten a 

Facebook con solo poner Don Erick Briones salario escolar se van a encontrar todos los criterios que 

él ha tenido sobre este tema y pueden aclarar cualquier duda que tengan sobre el tema pero para cerrar 

como bien lo dice la palabra salario escolar y no es un bono verdad entonces saber diferenciar entre 

eso y ese 8,33% se podría decir que es un ahorro que al final el trabajador ve reflejado en enero para 

hacer frente a estas situaciones. 

El Sr. Presidente señala que precisamente ha estado conversando con don Erick Briones sobre esta 

situación, se han dado algunas modificaciones a partir de unas modificaciones de la sala 

constitucional en relación con el salario escolar. El objetivo es retomar todo eso y actualizar a partir 

de las resoluciones de la sala y aplicar lo que se debe aplicar en esta materia. Se le agradece a la Sra. 

Patricia y al Sr. Jorge Rodríguez. 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N° Ordinaria 170 de 07 mayo 2018.  
 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Rafael Gerardo Ramos Arguedas  

Cesión de derecho al Sr. Luis Jerónimo Fernández Alpízar cédula 2-438-448 

Soda el Buen Sabor #31 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA GESTIÓN PLANTEADA POR 

EL SR. RAFAEL GERARDO RAMOS ARGUEDAS CÉDULA 2-437-962 PARA QUE SE 

EMITAN LOS CRITERIOS CORRESPONDIENTES PARA VALORAR LA VIABILIDAD 

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

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 
 

 

INCISO 2 

Documento enviado por Sistema Streaming. 

Oferta Económica sobre el Sistema Streaming expuesto en la sesión anterior.  

 

Se encuentra el trámite con la Secretaría del Concejo. 

 

INCISO 3 

Documento enviado por IFAM 

Proceso de elección de representantes municipales para su junta Directiva 
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QUEDA PENDIENTE 

 

INCISO 4 

Documento enviado por Vecinos detrás de calle cementerio  
Solicitud de compra e instalación de dos cámaras para el sector detrás del cementerio. 

 

SE LES REMITE EL INFORME REALIZADO POR LA FUERZA PÚBLICA Y VISTO EN 

LA SESIÓN N°170 DEL 07 DE MAYO 2018. 

 

INCISO 5 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Específica Calle Mimi 

Solicitud de Audiencia  

SE LES BRINDA AUDIENCIA EL PRÓXIMO LUNES 21 DE MAYO EN ATENCIÓN DE 

VISITAS. 

 

INCISO 6      
Documento enviado por ADECA 

Información sobre actividad que se está realizando. 

 

 A través del presente correo les queremos informar de la actividad que estamos organizando, a 

continuación, les anotamos detalles: 

 

• Actividad: Visita comunal al Bosque Municipal de Atenas  

• Objetivo general:  

o Celebrar el cantonato número 151 de Atenas desde una perspectiva ambiental 

• Objetivos específicos: 

o Dar a conocer el bosque municipal y su importancia a la comunidad 

o Generar conciencia en la comunidad 

• Fecha: 16 de junio de 2018  

De parte de Adeca se estaría gestionando la organización e invitación a toda la comunidad.  

Quedamos atentos antes cualquier comentario o recomendación. 

 

Saludos, 

ADECA 

 

SE TRASLADA EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE PROTOCOLARIOS. Y SE LE 

SOLICITA LA AYUDA A LA PERIODISTA, LAS GESTIONES QUE CONRRESPONDAN.  

 

INCISO 7     
Documento enviado Asociación de Desarrollo Integral Altos de Naranjo. 

Solicitud de permiso de fecha 26 de mayo 2018 para actividad en San Isidro Los Altos de Naranjo 

como parte de la ruta a los 150 años del cantón de Atenas. 

 

SE ACUERDA APROBAR LA FECHA SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE ALTOS DE NARANJO, EL DÍA 26 DE MAYO 2018 

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD COMO PARTE DE LA RUTA A LOS 

150 AÑOS DEL CANTÓN DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y 

EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. SE DEBEN DE 

REALIZAR LOS TRÁMITES DE PATENTES CORRESPONDIENTES. 
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INCISO 8      
Documento enviado por Junta de Educación Escuela Jesús de Atenas. 

Nombramiento 

 

SE ACUERDA APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA MAYRA ALEJANDRA 

ALPÍZAR SOLANO CÉDULA 205860132. COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JESÚS DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. Oficio: MAT-DA-437-2018. Devolución Licencia de Licores “Bar Las Pavas” distrito 

San Isidro. 
Referencia: MAT-CM-0148-2018 

Licencia de Licores solicitada por la Sra. Vilma Cubero Campos 

 

SE ACUERDA APROBAR LA LICENCIA DE LICORES, SEGÚN OFICIO MAT-PAT-0183-

2018 A NOMBRE DE LA SEÑORA VILMA CUBERO CAMPOS CÉDULA 2-0209-0682, A 

EXPLOTAR EN EL LOCAL COMERCIAL DENOMINADO “BAR LAS PAVAS”. 

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

COMISIÓN. 

 

2. Oficio: MAT-DA-438-2018. Documento enviado por Club de Leones.  

Referencia: MAT-CM-0206-2018. 

Uso que se le va a dar a los recursos recaudados en la actividad con el grupo musical Flashback 

en beneficios de los damnificados de la tormenta Nate. 

Se llevó a cabo una reunión el viernes 11 de mayo con el Sr. Suescun Henao presidente del Club 

de Leones, donde se llegó a un acuerdo invertir dichos fondos en la Asociación de Desarrollo de 

San Isidro, ya que la misma se encuentra coordinando las reparaciones del Ebais del distrito, el 

cual fue golpeada fuertemente por la tormenta. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El Sr. síndico Didier Mora agradece la ayuda, la Asociación está pasando por una situación muy 

crítica, ya que se encuentran con poco dinero. Se podría hablar con el Ingeniero a ver que tanto se 

puede agilizar más para obtener ese muro. Por otro lado, consulta por qué no se tomó en cuenta San 

Isidro para el Cantonato. 

 

3. El Sr. Alcalde comenta sobre la reunión que se tuvo en Orotina, con la Presidenta de la 

Asamblea Carolina Hidalgo Herrera, Daniel Ulate Valenciano, Ignacio Alberto Alpízar Castro, Erwen 

Masis Castro, se encontraban, el Alcalde de San Ramón, Alcalde de San Mateo y Alcaldesa de 

Orotina. Uno de los puntos que se tocaron fue el del Aeropuerto Internacional, uno de los puntos 

importantes es que estos cantones tomen las previsiones de hacer puentes anchos y caminos para los 

futuros accesos al aeropuerto. Con respecto al tema del agua, los cuatro están muy interesados en 

ayudar. En dicha reunión como había varios representantes municipales y de la Cámara de Comercio, 

hay muchas personas que le está dando mucha importancia la frase que dijo el Presidente Carlos 

Alvarado de “Trabajar y Trabajar” pero que se le agregue el onceavo mandamiento “No estorbar”. 
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4. El Sr. Alcalde indica que en lo que es trabajo, se continúa en Calle Mangos de Escobal, se 

recarpeteó Vicentinos donde se había solicitado el arreglo de los huecos, Calle Chaves de Estanquillo 

también se está recarpeteando. 

 

5. Añade que el día de hoy en la mañana se dio otra charla al personal sobre las NICSP, donde 

la idea es fortalecerlo y que muy pronto se tengan buenos resultados.           

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

SE ACUERDA RECESO DE 5 MINUTOS PARA ANALIZAR UNA SITUACIÓN DE FORMA 

SOBRE SALARIO ESCOLAR. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

El Sr. Presidente señala que hay una comisión y es con relación con el planteamiento que hizo la 

Seccional ANEP y la Municipalidad de Atenas en relación con el salario escolar. 

El Sr. Presidente da lectura al Dictamen de Comisión emitido por la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto: 

 

 
 

SE ACUERDA ACEPTAR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 
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SE ACUERDA TRASLADAR DE FORMA INMEDIATA A LA ADMINISTRACIÓN PARA 

QUE SE SIRVA REALIZAR LAS VALORACIONES CORRESPONDIENTES. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. Síndico William Miranda señala que hace dos años cuando iniciaron labores en la 

Municipalidad se venían proyectos muy importantes. Uno era las vías públicas la cual se han realizado 

por todo el cantón de Atenas, otros importantes eran: cementerio, parque y mercado. Menciona que 

cuando está en el gimnasio, observa los huecos que tiene el mercado, en el parque, no se ha hecho 

absolutamente nada en dos años. Desconoce si la comisión del parque no está funcionando, si no se 

está reuniendo o que es lo que pasa, ya que tiene entendido que el recurso económico ya está 

aprobado. Con el mercado no se pudo hacer nada, después de la presentación de Coopetransatenas. 

Consulta si se podrá bachear los huecos del mercado para que no se vean tan feos y activar la 

Comisión del Parque para que empiece a ejecutar los proyectos lo más pronto posible. Da gusto ver 

como la Municipalidad está colaborando con las comunidades, donde se comenzó un cuneteado calle 

arriba en Morazán. Pero señala que no son solo vías públicas, también se encuentra la situación del 

Parque, del Mercado y del cementerio. Espera que se reactiven esas comisiones para poder sacar en 

dos años algo o un poquito de eso. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez responde que el Sr. William tiene la razón, diferentes 

circunstancias han venido a dar el entraste de esos proyectos. Primeramente, con el mercado no fue 

posible llegar a un acuerdo para mejorarlo, el cementerio ahí está y el Parque, explica que el jueves, 

el Sr. Melvin está citando a reunión para ya finiquitar ciertas cosas y atrasos que había y promete que 

el lunes siguiente trae información y si es posible talvez Doña Iris y Don Melvin los puedan 

acompañar para que den una explicación un poco más amplia al respecto.  

El Sr. Síndico Ronald Rodríguez señala que cuando se meten en política y los eligen como Síndicos 

a las Municipalidades, se crean los Concejos de Distrito, desgraciadamente, muchos de los Síndicos 

que están, no saben cómo se conforman los síndicos de los distritos, él sabe que los recibió los 

nombres de parte de la Secretaría del Concejo. El problema es que hay distritos que no tienen el 

Concejo de Distrito armado como tiene que ser ni se han juramentado. Lo que se quiere es que el 

libro del Concejo de Distrito esté activo y que también todos los proyectos que están presentando, 

queden bien legalizados de manera de que cuando se elabora esa sesión de trabajo donde tienen que 

firmar todos los miembros del Concejo para que quede bien fundamentado y se presenten los 

documentos ante el Concejo. Muchas veces le corresponde al Síndico buscar quienes son. A él le 

correspondió ir a buscar donde estaban los síndicos que habían propuesto los diferentes partidos y 

muchos no aparecía y decían que solo los apuntaban los políticos pero que ellos a eso no iban, 

entonces están trabajando con algunos que firman. Si no pasa nada desde el punto de vista legal, se 

puede seguir así, pero también le preocupa los libros de actas, e incluso en el informe de auditoría se 

dijo que esos libros había que reponerlos y desconoce cómo están firmando los proyectos, si no tienen 

los libros de distrito. Por otro lado, el Sr. Síndico señala que había pedido un informe a la 

Administración para que dijeran como están con los proyectos y lo menciona porque en sesión del 

Concejo viendo los proyectos se dan cuenta que el 21 de mayo 2016 presentaron proyectos todos los 

síndicos, el 6 de mayo 2017 presentaron proyectos, el 22 de julio 2017 también. le indicó el Regidor 

Ortiz que los proyectos de mayo 2016 ya deberían de estar ejecutándose este año, ya que dura dos 

años, él como Síndico desconoce cómo se mueve eso. Consultó con Jorge Rodríguez de Presupuesto 

y le comentó que le parece que sí hay algunos proyectos incluidos sobre todo los de mayo 2016 para 

este año y otros que tienen que presentarse en este extraordinario. El Sr. Síndico solicita un cuadro en 

Excel donde todos los proyectos que fueron presentados por los síndicos desde el 2016, sabe cómo 

están, si hay o no posibilidades, de manera que les garanticen las cosas. El Sr. Síndico agradece la 

intervención de la Calle Mangos en Escobal, donde se amplió la calle, se lastreó y se hizo muy buen 
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trabajo, es la primera vez que se interviene dicha calle en muchos años. Piensa que las cosas que se 

hacen bien se deben de decir. 

El Sr. Regidor Ortiz aclara que cuando el Sr. Ronald le hizo la consulta, él le dijo que todos los 

proyectos que se plantean en mayo serían con fondos de transferencias de hacienda que eran las 

antiguas Partidas Específicas. Señala que él se asesoró años atrás con la Sra. Patricia Calvo, donde le 

indicó que esas partidas sí llevan su tiempo por muchos motivos y los proyectos que se plantean en 

los presupuestos ordinarios si son del 18 tienen todo el año para ejecutar o extraordinarios se dan el 

mismo año. 

Por otro lado, el Sr. Síndico Didier Mora le solicita al Sr. Alcalde la intervención en la parte después 

del puente donde Ulises en San Isidro, al frente de la antigua plaza y el centro de salud, ya que hay 

muchos huecos. 

El Sr. Síndico Álvaro Barrantes señala con respecto a los libros de actas, espera que, en su caso, que 

pidió los libros y nunca se hizo nada sobre esa situación, espera que de camino no surja ningún 

problema por no tener los libros, porque él los pidió muchas ocasiones y nunca se decidió nada sobre 

eso. Espera que no haya problemas para sacar proyectos adelante.  

El Sr. Presidente explica que anteriormente lo que está haciendo este Concejo es organizando, 

formalizando, cumpliendo con un montón de expectativas, pero entender también que de conformidad 

con el artículo 4 de la Ley de la Administración Pública la continuidad del servicio público tiene que 

darse. Ellos no van a esperar un cumplimiento de una situación de índole formal para atender las 

necesidades de la población.    

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez le aclara al Sr. Síndico Didier Mora sobre la consulta 

realizada con respecto a las actividades de la celebración del Cantonato donde se había dejado de lado 

a San Isidro. Le indica que ella tiene el cronograma de actividades y explica que se determinó tomar 

dos caseríos que por lo general se encuentran más lejano de lo que es el centro de San Isidro e invitar 

a todos los vecinos de San isidro centro a que los acompañen en Altos de Naranjo y en Morazán que 

es el 9 de junio 2018.      
La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez le menciona las actividades que se realicen dicho día. 

 

El Sr. Presidente propone ampliar la sesión 5 minutos más.  

 

SE ACUERDA AMPLIAR LA SESIÓN 5 MINUTOS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González indica que va a enviar documento de la Gaceta del 16 de 

marzo 2018 sobre el Decreto ejecutivo 40864 donde se habla sobre el cierre de vías tanto cantonales, 

nacionales y mixtas donde se prohíbe completamente y para poderlo efectuar, lleva una tramitología 

donde se le debería dar un trofeo a la burocracia y donde se le debe pagar al tránsito y enviar a 

Ingeniería de Tránsito para que analicen el evento. Señala que es bueno que lo lean y conozcan del 

tema y sepan cual es la correcta tramitología. Se están viendo afectadas muchas actividades.   

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz comenta que a raíz de un comentario que se presentó con la 

auditora municipal sobre el tema del contador municipal, ella quedó de enviarle un criterio y el día 

de hoy se lo ha dejado con la secretaria del concejo. Es por ello que al ser conocedor de este criterio 

considera que no puede dejarlo pasar, esto debido a que realmente es un informe largo. En resumidas 

cuentas, comenta que va a tocar el último punto y da lectura al documento, donde en conclusión señala 

“El Contador Municipal Interino debe ser nombrado por el Concejo Municipal, al tenor de lo 

establecido en el artículo 13 inciso F) del Código Municipal.” Es por ello de que al ser conocedores 

les solicitan a la administración que si le pueden hacer entrega para la próxima semana lo que 
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correspondiente al contador, porque debido a que si se ve desde el punto de vista de que hasta el día 

de hoy todo lo que se ha realizado el contador vendría a no tendría valides o no se podría realizar esta 

función, esto debido a que es lo que arroja este informe de la auditoria,  por esto debido a la que la 

auditoria les indica que se debe actuar como tiene que ser, es porque ello que pide al señor Alcalde la 

información pertinente y a los compañeros trasladarlo a la administración para que se puede realizar 

un informe  con lo presentado. 

 

El Sr. Presidente consulta si el señor Alcalde tomaría nota o si se realiza un acuerdo para más claridad. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA PETICIÓN DEL REGIDOR 

ISAAC ORTIZ, QUE ES PLANTEADO A PARTIR DEL INFORME PRESENTADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR, EN FIRME, CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISIÓN.  

 

El Sr. Presidente menciona sobre algunos anuncios que se están planteando con ventas de 

propiedades, sobre todo en zonas aledañas en donde se indica “El Mejor clima del mundo” y no 

necesariamente es Atenas. Señala su preocupación, ya que el slogan “El Mejor clima del mundo” es 

marca Atenas y ya se está constituyendo en un problema porque si se dejan, lo pueden quitar. Consulta 

si se ha registrado dicha marca. Piensa que sí es importante, por la fama que tiene Atenas desde todo 

punto de vista, que se registre esa marca. 

 

SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE REALICE UN ESTUDIO A 

FIN DE QUE SE PUEDA REGISTRAR LA MARCA “EL MEJOR CLIMA DEL MUNDO” 

EN UN PLAZO DE 15 DÍAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

El Sr. Presidente informa sobre el día jueves 17 de mayo 2018 con personeros de AYA en relación 

con la problemática del Agua para dar seguimiento al trabajo que están realizando.  

 

 

 

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

con treinta y cinco minutos del 14 de mayo del 2018. 

 


