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SESIÓN NO. 173 

ORDINARIA 

21/05/2018 

 

Sesión Ordinaria N°173 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 21 de mayo del año dos 

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

con la siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

                        

REGIDORES SUPLENTES: 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

DAVID CARMONA COTO 

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

JORGE ALBERTO MORA. 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS 
MAYELA LEON VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA JESÚS DE ATENAS   

 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 173 DEL 21 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 MIEMBRO DE JUNTA DE EDUCACIÓN 

ESCUELA JESÚS DE ATENAS, A LA SEÑORA: MAYRA ALEJANDRA ALPÍZAR SO-

LANO CÉDULA 2-0586-0132. EL CUAL ENTENDIDA ACEPTA EL CARGO Y JURA CUM-

PLIRLO BIEN. 
QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADA. 
 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PARTIDAS ESPECÍFICAS A CARGO DE 

LA SRA. PATRICIA CALVO PLANIFICADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE-

NAS 

 

Oficio MAT-DA-449-2018 

Asunto: Remisión de Proyecto Ley 7755 Partidas Específicas año 2019 

Referencia: MAT-PLANIF-0040-2018 

 

La Sra. Patricia Calvo Planificadora de la Municipalidad inicia indicando que se estaría presentando 

el día de hoy el proyecto de las partidas específicas correspondientes al año 2019 y al oficio CM-025-

2018 de la Comisión Mixta del Ministerio de Hacienda. Señalando que esto es presentado por la Ley 

7755 de las Partidas Específicas y los proyectos son aprobados por los concejos de distrito, los cuales 

son aprobados mediante decretos ejecutivos y solo mediante este pueden variar los proyectos. Los 

mismos deben ser remitidos a la Dirección General de Presupuesto Nacional antes del 1 de junio del 

año en curso. 
 

Distrito  
 

Proyecto  Monto  

 
Atenas  

 
1. Acondicionamiento de mobiliario para Salón Comunal. Distrito 
Atenas 
 

 
1.093.020.7 

Total  1.093.020.7 

 
 
 
 
 
Jesús  

 
1. Compra de mobiliario para Salón Comunal, Barroeta Distrito 
Jesús. 
 

 
400.000.00 

 
2. Mejoras en el Ebais de Barrio Jesús. Distrito Jesús. 
 

943.895.50 
 

Total  1.343.895.5 

 
Mercedes  

1. Compra de materiales para construcción de aceras en el sector 
de la cuesta de avispero hacia el este. Mercedes  
 

 
1.173.789.0 

Total  1.173.789.0 
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San Isidro  1. Cementado camino parte alta de Morazán, Distrito San Isidro 250.000.00 
 

2. Barandas en los puentes ubicados al sur del templo católico de 
Altos de Naranjo, Distrito San Isidro  
 

1.061.155.4 
 

3. Cuneteado y alcantarillado en Altos de San Isidro, Distrito San 
Isidro  

250.000.00 
 

Total  1.561.155.4 

 
Concepción 

1. Reparar las aceras asfaltadas dentro del parque de Rio Grande. 
Distrito Concepción. 
 

 
1.291.397.0 

Total  1.291.397.0 

 
San José  

1. Compra de mobiliario para Salón Comunal Barrio San José 
Norte, Distrito San José  
 

 
330.181.2 
 

2. Mejoras en el Salón Comunal de barrio San José Norte, Distrito 
San José  
 

1.000.000.00 
 

Total  1.330.181.2 

 
 
Escobal  

1. Compra de Mobiliario para oficina de la Asociación de 
Desarrollo Escobal y Salón Parroquial. Distrito Escobal  

1.576.779.7 
 

Total  1.576.779.7 

 
Cantón Atenas Total  
 

 
10.543.739.6 

            

La Sra. Patricia Calvo Planificadora de la Municipalidad señala que cada uno de los montos asignados 

a cada uno de los distritos ya viene dado por la Comisión Mixta del Ministerio de Hacienda 

igualmente estos son los montos formulados y en el momento de la publicación o del decreto ejecutivo 

ya firmado vigente puede ser de que estos montos varíen si la municipalidad no cobra adecuadamente 

los impuestos y las tasas puede tener un impacto en eso. Comenta que existe un expediente en el 

departamento de planificación e igualmente los concejos de distrito u Asociaciones cuentan con 

expedientes de los proyectos formulados. 

 

EL Sr. Presidente indica que se abre un espacio de preguntas y respuestas, entender que es sobre los 

presupuestos referentes a las partidas específicas y por disposiciones legales se deben valorar el día 

de hoy y de igual forma aprobarlo el día de hoy. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz pregunta que Cual sería la temática de cuando se van a ejecutar estos 

dineros ya que vienen por medio de Hacienda que quedan para finales del 2019 o 2020. 

  

La Sra. Patricia Calvo Planificadora de la Municipalidad indica que el proceso de formulación se hace 

un año antes ya que esto queda evidenciado en el presupuesto de la República y por ley ya está 

estipulada la fecha y él envió de los datos, por lo que vía decreto ejecutivo sale la aprobación de los 

mismos con los montos que varían de acuerdo a la formulación. Estos dineros son en la caja única 

del estado que se encuentran efectivos y hasta que el ministerio de hacienda haga efectivos los 

recursos la municipalidad inicia el proceso presupuestario y la ejecución de los proyectos los cuales 

son evidenciados en la ejecución presupuestaria del año 2019 para ejecutar en el 2020. Lo importante 

es que solo vía decreto ejecutivo se pueden cambiar y aun así se llegara a presentar alguna 
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presentación del concejo municipal no se pueden hacer una vez estén formulados los proyectos 

únicamente vía decreto ejecutivo se pueden modificar siguiendo las instancias de aprobación. Señala 

la importancia de elaborar proyectos que sean realizables en el tiempo y no intervenir estas 

necesidades con otro tipo de recursos lo cual involucraría realizar de nuevo el proceso y se depende 

del Ministerio de Hacienda para que haga la transferencia de los recursos. 

 

EL Sr. Presidente indica que mediante la urgencia del tema el día de hoy hubo conversaciones entre 

el concejo y la administración y se desea ver que es la intención de este concejo coadyuvar y colaborar 

con la administración a fin de que se pueda hacer como gobierno local los proyectos que se requieren 

en pro y beneficio de las comunidades y la prueba de ello es la comunicación y confianza con la 

administración.  

 

SE ACUERDA APROBAR LOS PERFILES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS FORMULADOS POR 
LOS CONSEJOS DE DISTRITO CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY 7755 PARTIDAS 
ESPECÍFICAS PARA EL AÑO 2019. POR UN MONTO TOTAL DE ₵10.543.739.6; APROBADO CON 5 
VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

3. CLUSTER ATENAS 

 

Se presenta el Sr. Pedro Morales junto a sus compañeras Lemory Guzmán y Wendy Chacón para 

ofrecer un convenio de tipo público privado con la Municipalidad para utilizar a Cluster Atenas como 

mecanismo de mejora del servicio al cliente que se le ofrece a los habitantes del cantón y las opciones 

que tienen en el área turística y comercial además de información directa con la Municipalidad. 

Directorio Turístico y Comercial para los habitantes extranjeros del cantón. 
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El Sr. Presidente señala que esta plataforma tecnológica es muy importante ya que en estos tiempos 

todo se maneja de esta forma y hay que comprender que muchos de ellos nacieron en otros tiempos 

y esto crea progreso para el cantón. Y solicita que se les haga llegar una propuesta formal para poder 

valorarla desde el punto de vista operativo y jurídico a fin de tomar la decisión correspondiente.    

 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN A PARTIR DE LA 

PRESENTACIÓN FORMAL PARA QUE ESTA PUEDA SER EVALUADA Y VALORADA 

POR LA ALCALDÍA. Y SE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO CON BASE A LA 

PROPUESTA PLANTEADA POR CLUSTER ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 
   

4. SOMOS ATENAS-COALICIÓN POR ATENAS 

 

Los representantes de Somos Atenas y la Srta. Pamela González de la Coalición por Atenas que es un 

grupo que se deriva por Coalición por Costa Rica que surgió en las pasadas elecciones. Comentan 

que ellos vienen a hablar de temas paralelos a la temática del agua y entendiendo de toda la coyuntura 

que se está dando a nivel cantonal por el tema del agua y pensar a futuro, así como sus implicaciones 

el no tomar una medida para el agua. Estos presentan una carta donde expresamente y públicamente 

para el Concejo y la Alcaldía para la repuesta a temas específicos. 

 

Sra. Pamela González de la Coalición por Atenas comentan que tienen un gran interés de involucrarse 

en los temas de desarrollo y problemáticas que se presentan en el cantón. Da lectura al documento 

adjunto. 
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La Sra. Regidora Analive Espinoza menciona que cuando se realiza un plan regulador en un cantón 

debe de incluir también el manejo de las Áreas Silvestre Protegidas ( Parques Nacionales, Refugios 

de Vida Silvestre, Zonas Protectoras o cualquier otra que esté presente en el cantón) aun cuando sean 

regidos por otras leyes (ley forestal, biodiversidad, vida silvestre), en el caso de Atenas parece que no 

es así, y que el plan de manejo para la Zona Protectora Cerros de Atenas se debe de contratar por 

aparte. Además aclara de que cuando se hace un plan de manejo donde se establecen pautas que se 

deben de cumplir, para hacer uso de los recursos de esa zona que bajo un plan de manejo se deciden 

como se van a administrar. 
En referencia a la presentación de los consultores de la Universidad Nacional para hacer el Plan de 

Manejo de la Zona Protectora de los Cerros de Atenas, lo que presente ese día es un diagnóstico de 

esa ASP, donde se incluye un análisis de los antecedentes y el entorno del mismo considerando todos 

los recursos existentes ya que se realizó inventarios, asimismo se realizó una consulta a la comunidad 
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en un taller y se obtuvo un FODA y gracias a esta investigación lo que hace falta es una tercera parte 

teniendo todo los recursos que existen e indicar como van a ser estratificados y como deben ser 

utilizados de la mejor manera sin hacer de daño a la naturaleza, pero aún no se puede especular cual 

es el resultado de esa evaluación y manejo de esos recursos.  
En resumen, lo que se realizó ese día fue un aporte a lo que traían los consultores de la Universidad 

de lo que ya está hecho, indica que esto es en forma de aclaración a la Srta. Pamela González. 
 

EL Sr. Presidente agradece el aporte de la Sra. Analive Espinoza. 

La Sra. Regidora Silvia Ramírez agradece a los jóvenes por su presentación y avala las palabras de la 

Sra. Analive Espinoza ya que esto es un todo que va ligado al plan regulador, señala que es importante 

la participación del Concejo y si todos en su momento han estado involucrados en el proceso dígase 

reuniones, proyectos, etc. Señala a su vez la participación del Señor Presidente como miembro activo 

en la comisión por el Agua de Atenas y varios compañeros más contándose a ella también en algunas 

reuniones apoyando, y comenta que como Concejo se va a tratar de estas aún más activos. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz agradece a los compañeros su participación y señala que su aporte es 

importante, considerando la parte del plan regulador y cree que ellos como concejo se encuentran un 

poco apagados en este tema en específico por lo que consulta al Sr. Alcalde directamente ya que, por 

ser un proyecto un poco costoso, a lo cual consulta cual es el estado en el que se encuentra el plan 

regulador. 

 

El Sr. Alcalde indica que en estas van por etapas y que la persona más capacitada en este momento 

de rendir un informe es la Sra. Patricia Calvo ya que ella es la que está enterada del proceso como tal 

y es la que puede solicitarle a los de la Universidad la información al respecto y como lo indica el Sr. 

Isaac se puede pedir un informe en el que se detalle las dos partes. 

 

El Sr. Presidente indica que primero que todo el cantón de Atenas se encuentra en una zona 

estratégicamente importante y es el último al límite en el sector Oeste del GAM y por esto tiene una 

situación estratégica en el ámbito nacional y se encuentra en el centro de una zona con una expectativa 

grande de desarrollo. No se pretende explotar el recuro hídrico es un recurso para el pueblo de Atenas 

por lo que hay que preparase para poder llegar a resolver contingencias en relación con el agua y no 

esperar a que una bomba les explote en el momento que se dé el desarrollo del proyecto del agua para 

Atenas.  

Considera que ellos deben de ir preparándose desde el punto de vista territorial y el plan regulador es 

una de las alternativas y el proyecto como las áreas de protección de los Cerros de Atenas podrían 

estar contempladas a través de los índices de fragilidad ambiental que ya deben estar aprobados para 

la zona de Atenas.  Y que a través de los cabildos ir defendiendo nuestro futuro y la parte del problema 

del agua se soluciona a través de la participación de todos ya se tiene 6 años de trabajar en ello.  

Esto es un llamado de atención para todos, esta propuesta es muy bien tomada y se celebra su 

participación, comenta de la reunión que se dio este jueves con los del AyA y se presentó una 

propuesta a los más altos niveles para llegar a estos, ya que no es de muy buen ver que se dé un 

desapoyo por algunas instituciones que impidan que se desarrolle este proyecto porque esa solución 

podría llegar a dar la solución paulatina de la problemática del agua para poder incorporarse a la 

antigua tubería y es un gran reto que tienen los atenienses y comentar también que este Concejo 

planteo un acuerdo para realizar un estudio para registrar la marca de Atenas el mejor clima del mundo 

ya que esto también es algo que se debe cuidar, señala que quiere agradecer la propuesta de los 

jóvenes. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA GESTIÓN PRESENTADA POR 

SOMOS ATENAS Y DE LA COALICIÓN POR ATENAS PARA QUE BRINDEN UNA 
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RESPUESTA A LAS PROPUESTAS PLANTEADAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN.  

 

 

5. REITERAR PROPUESTA HECHA POR EL SR. MARIO ARIAS RAMÍREZ    

     

El Sr. Mario Arias Ramírez comenta que su presencia el día de hoy es para darle un seguimiento a 

sus propuestas presentadas, primero que todo sería reconocer y obtener una pensión para las madres 

se puedan quedar con sus hijos en casa. La segunda sería una reforma al sistema educativo ya que el 

eje fundamental es la familia y se debe rescatar. La tercera es la propuesta era la creación en Atenas 

de un parque ecológico ambiental como responsabilidad del medio ambiente. Y solicita por favor se 

dé seguimiento a sus solicitudes.   

 

EL Sr. Presidente da las gracias al Sr. Mario Arias, señala que es una persona dinámica y que se 

preocupa por el bienestar de la población. Le comentan que, si se le ha ido dando un seguimiento a 

sus propuestas en las medidas de la posibilidad y como parte del parque ecológico como se pudo 

percatar se está realizando labores similares, de igual forma la parte de embellecimiento de la carretera 

puede ser mediante convenios con el MOP o la administración de la Radial y todo ese tipo de cosas. 

En el caso del sistema educativo se pueden plantear algunas propuestas, pero al ser políticas del estado 

es algo más integral y algunas de las educadoras que están aquí presentes lo pueden indicar que es un 

poco difícil.   

Por último, lo referente a la pensión a las madres amas de casa es importante ya se ha ido adelantando 

mucho en el país y se busca el bienestar de los niños y madres a través del código de la niñez y la 

adolescencia.  

 

La Sra. Regidora Analive Espinoza señala que este concejo si se a puesto la chaqueta y da el ejemplo 

del parque infantil del sector del INVU ya que en su momento se realizó una solicitud de patente de 

licor cerca de este y fue negada a fin de dar protección de la niñez y a la mujer, tomando medidas 

para que este sea un lugar seguro para todos.  

 

La Sra. Regidora Silvia Ramírez señala que como educadora ella puede comprobar que es muy cierto 

el punto de que se ha ido perdiendo los valores en la familia y se deseara que todas esas madres no 

tuviesen que salir a trabajar, pero sabemos que la situación difícil gracias a nuestra sociedad. 

Comenta que la municipalidad cuenta con un departamento social que se encarga de dar apoyo en el 

sector comunal y social que a su vez se reúne con diferentes grupos de mujeres para realizar diferentes 

tipos de charlas para dar apoyo a todas estas personas, donde todo este tipo de situaciones se van 

dando resultado a mediano y largo plazo.  

En relación con la parte ambiental toca el punto de la inversión para el parque municipal para mejoras 

de este lugar es un pulmón para este cantón.  

A su vez señala que ADECA está realizando una actividad para el 16 de junio en el bosque municipal 

esto con relación al 150 aniversario del cantonato de Atenas.   

 

 

 

6. COMITÉ CANTONAL DE CALLE NUEVA  
Los vecinos de Calle Nueva y el comité venían a rectificar una solicitud de hace un tiempo en la cual 

solicitan algunas necesidades de esta calle. Se adjunta presentación. 
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El Sr. Presidente señala que a raíz de la solicitud de la ocasión anterior su solicitud se envió a la parte 

de Unidad Técnica de Gestión Vial y se entiende porque así lo está indicado que ha existido 

conversaciones previas con la unidad técnica con la Sra. Johana Mora de la situación vivida y 

pregunta al Sr. Alcalde si sabe que es lo que se está realizando en este momento.  

El Sr. Alcalde señala que en conversaciones de días anteriores es la existencia de ciertas 

coordinaciones entre ingeniería y los vecinos, pero al parecer se ha retomado de nuevo y la idea es 

continuar con esta en estos días. 

 El Sr. Presidente señala que lo importante de esto es que existe un interés marcado ya que existe una 

afectación a los bienes patrimoniales de las personas y es muy importante iniciar con esta situación 

es comprensible que en este momento la Unidad Técnica de Gestión Vial tengan una gran cantidad 

de situaciones a raíz del invierno y solicitan al compañero Sr. Oscar Jiménez que trabaja de la mano 

con este departamento para darle seguimiento a esta gestión.  

Los vecinos de Calle Nueva y el Comité Cantonal consultan si existe al tipo de programa o algo que 

ellos puedan seguir junto a ellos para que ellos puedan ir actuando y no quedarse sentados como la 

ocasión anterior e ir realizando actividades. 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica que al ser una solicitud que les están realizando lo conveniente sería 

tomar un acuerdo para solicitar a la administración la intervención del mismo y que se les envié una 

especie de cronograma de actividades para que puedan ir recogiendo un poco sus recursos para que 

les informen a los vecinos. 

Los vecinos de Calle Nueva y el Comité Cantonal comenta que en su momento ellos se presentaron 

con la idea de que ellos asumían las varillas para las entradas a sus casas, ya que lo necesitan es que 

les digan aproximadamente para cuándo es que para poder tener la varilla ya comprada. 

El Sr. Presidente señala que ya ellos tienen una experiencia con la presa y se estableció un cronograma 

de actividades y lo que solicitan es que se realice este cronograma para que se valla cronológicamente 

cumplido con un tipo de fiscalización esto con el compromiso municipal de que se le pueda dar 

seguimiento. 

El Sr. Alcalde reitera que ya se ha conversado pero con el tiempo es lo más difícil ya que el día de 

hoy se toma el acuerdo y tal vez va llegando entre miércoles o jueves y es muy difícil que se llegue 

para el otro lunes les lleguen las cosas y cree que ya se habían comprometido que les van a ayudar 

con todo lo que está a su alcance y como pueden ver son muchas las necesidades que hay en el cantón 

y se les va a tomar en cuenta a raíz de esa situación. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE SIRVAN 

REALIZAR UNA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

MEJORAS EN CALLE NUEVA A FIN DE QUE EXISTA UN COMPROMISO RECIPROCO 

CON LOS VECINOS, EN UN PLAZO DE 8 DÍAS, SI ESTE NO SE PUDIERA DAR SE LE 

SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE UNA PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.    

 

7. PRESENTACIÓN DE PROBLEMÁTICA  CALLE MIMI 

 

Los vecinos de Calle Mimi indica que la problemática persiste y agradece lo que se ha ido realizando 

al igual que lo que la municipalidad les a solicitado ellos han respondido puntualmente, pero señalan 

que si necesitan que esta calle pueda ser pavimentada ya que se presentan muchas personas con 

problemas de salud provocados por el polvo generando cuadros de asma, deterioro de las casas, 

problemas con el tránsito de personas que circulan por esa calle y con el lastre pueden llegarse a caer 

y golpearse seriamente. Es por eso que se presentaron el día de hoy a ver qué respuesta le pueden dar 

y si para el próximo presupuesto esta pueda ser incluida.  
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El Sr. Presidente indica que ellos como concejo obedecen a una programación que le establezcan las 

diferentes comunidades, es por ello que se les invito para ese planteamiento y se entiende que ya se 

han hecho algunas labores. Comenta que existe una problemática con unas personas que se han co-

rrido en los linderos. 

Los representantes de Calle Mimi señalan que eso viene en la propuesta y en buena teoría las personas 

anteriores al proyecto lo que tenían que dar de espacio eran 10 metros, señala que al principio de la 

calle están la parte que llegan a la ruta 135, la otra parte las personas se han ido metiendo en la calle 

y a sido un problema y los que han construido en este momento si se han metido lo que les corresponde 

y la mayoría cedió lo que se tenía que ceder y se va a tener que pavimentar con lo que se tiene ya que 

no se pueden quedar toda la vida esperando a que se les pavimente.  

 

El Sr. Presidente indica que no se vale que vecinos inescrupulosos a utilizar vías públicas 

precisamente para ensanchar su propiedad y en ese sentido los vecinos tienen que ser los vigilantes y 

lo que tienen que ensancharse son 14 metros, comenta que por ejemplo si hubiese una emergencia 

que se puede hacer en esa situación si la calle no cumple con lo establecido para poder transitar. y 

solicita que tal vez haya una investigación sobre esta propiedad y forzar a los vecinos para que se 

corran y el que se inicie una inversión en esta calle y se de esta condición. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE REALICE LA 

RECTIFICACIÓN DE LOS LINDEROS Y SE REALICE LO QUE CORRESPONDE. EN EL 

ENTENDIDO DE QUE SI SE TIENE QUE CONTRATAR A UNA PERSONA PARA QUE 

REALICE ESE LEVANTAMIENTO SE HAGA, DE FORMA INMEDIATA. APROBADO 

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

 

 

8. JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA TOMAS JEFFERSON. 

 

La Sra. Marianela Morales Fernández, miembro de la Junta de Educación de la Escuela Tomas Jef-

ferson explica que a raíz de un mal manejo en los procedimientos que se les planteó, tienen una 

respuesta y quieren hacerlo del conocimiento. Da lectura al documento.  
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El Sr Presidente Alfredo Bolaños indica que en su condición como Presidente Municipal en confor-

midad con lo que establece el Código Procesal Civil en relación con que establece también la Ley de 

Enriquecimiento Ilícito y la Ley de Control Interno se excusa de participar en esta discusión y aclara 

que los gestionantes de este asunto son sus hijos Valeria y Carlos Alfredo quienes han estado plan-

teando esta situación. Obviamente él es el padre de ellos y por una situación de transparencia sí quiere 

definir y aclarar la situación. Ellos lo han hecho como cualquier ciudadano y las  invita que si tienen 

alguna duda formal de su participación de que él estaría de una u otra forma inclinando la posición 

en su condición de Presidente Municipal, las invita mañana mismo a que planteen la denuncia corres-

pondiente, si tienen pruebas en donde puedan demostrar su influencia o su inclinación en relación 

con una situación en relación a una situación como esta, él les da todas las facilidades. Reitera que 
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quiere aclarar dicha situación en su condición de Presidente Municipal y en la medida que está coor-

dinando esta situación se inhibe y le da la palabra a la Vice Presidenta para que defina la situación. 

No pretendería de ninguna forma hacer una crisis con respecto a eso y sabe por dónde viene la situa-

ción y cuál es el objetivo. Señala que siempre han sido transparentes y van a seguir siéndolo.  
 

La Sra. Vice Presidenta Silvia Ramírez señala que hasta este momento viene conociendo lo que se 

está planteando y entiende que el Sr. Herrera fue e hizo la inspección, ya se había planteado la denun-

cia a la parte administrativa? La respuesta fue NO! 
La Sra. Vice Presidenta consulta cuál es el objetivo de traerlo al Concejo si es algo Administrativo ya 

que esto es de la parte técnica. 

La Sra. Gabriela Rojas Barrantes? señala que sienten que existe tráfico de influencia ya que desde el 

primer oficio, les llegó diciéndoles lo que tenían que hacer. Ellas como Junta de Educación no se les 

informó, sino que de una vez les dieron lo que tenían que hacer. Se tuvieron que reunir, para ver el 

segundo oficio donde les estaban eliminando el primero a los dos días. Piensa que se dieron cuenta 

lo que estaba pasando. La Sra. María Victoria Vasquez señala que lo que quieren saber es como se 

procede, porque si un día dicen una cosa, a los dos o tres días vienen con otra, ella como ciudadana 

paga sus impuestos y que defiende a los niños de la Tomas Jefferson, cómo es posible que por una 

cochinada de una tapia que se pasa dos centímetros se haga semejante problema, habiendo tantos 

problemas en Atenas de solucionar. Indica que la tapia es de ellos, de la Escuela y llegan a decir que 

es de ellos. A los tres días cuando se dan cuenta que ellas están reunidas para tomar medidas, les 

envían un papel donde dicen que dejan sin efecto lo que se dijo. 
La Sra. Vice Presidenta indica que como el tema es administrativo, se tiene que entender que es la 

parte  técnica donde van ingenieros o topógrafos; lo ideal es primero no venir al Concejo ya que en 

ese caso no les competería. Se debe de pedir asistencia o ayuda a la parte administrativa para que 

ellos vayan, no sabe de dónde fue el Ingeniero Herrera, pero si primero recibieron eso, deberían de 

haber ido primero a la administración ya que en este momento sería solo pasarlo a la Administración 

para que ellos les brinde la información ya que como Concejo no podrían dar una respuesta. 
El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz expresa que ellas acuden al Concejo porque son parte del Go-

bierno Local, en este caso sí se debería trasladar a la Administración para que ellos den un dictamen 

de esta situación que sucedió para que lo entreguen al Concejo y ellos poder dar una explicación ya 

que ya son parte, porque lo están conociendo. Le parecería que esta medición, la parte de esta proble-

mática, le gustaría solicitar que se vuelva a repetir pero en presencia de todas las partes, inclusive, 

parte del Concejo que esté presente para que sea una situación de transparencia. Por lo tanto, a raíz 

de esto, solicita trasladarlo a la Administración para que ellos den una justificación o dictamen del 

proceder de la nota que se está presentando y una vea que se tenga, se les hace saber y ser transpa-

rentes en esta situación. 
El Sr. Carlos Alfredo Bolaños señala que es directamente afectado con la acusación  presentada, ex-

presa la lástima que se esté dando una acusación tan fuerte de tráfico de influencias públicamente, 

porque nunca fue así. Él mismo vino a la Municipalidad y realizó la solicitud junto con su hermana, 

su papa no estuvo presente. Se recibió al Ingeniero en su casa, no hubo la necesidad de meterse a la 

Escuela ya que claramente la invasión fue hecho en su propiedad. Sin embargo, está anuente a la 

visita del Ingeniero correspondiente, de las partes, si es necesario. Reitera y aclara que fue él con su 

hermana los que vinieron a la Municipalidad hacer la solicitud de que se hiciera la inspección de las 

láminas que están metidas en la parte de su propiedad. Da la aclaración, ya que no le parece justo que 

se esté dando abiertamente una acusación de tráfico de influencias que es algo bastante fuerte. Ellos 

recibieron la notificación de que no había tenido efecto la solicitud que hicieron y sin embargo, no se 

han manifestado más ni hablado del asunto, pero ahora que se esté presentando de esta manera, le 

intriga como persona solicitante y hace el hincapié ya que se le está faltando a esa situación.             
La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas señala que viene conociendo del tema hasta ese momento 

y por transparencia, se va a inhibir al voto ya que el compañero Alfredo se inhibe, le tocaría a ella 
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votar algún acuerdo o gestión, sin embargo, siendo su esposo el que da el criterio técnico de la Mu-

nicipalidad, se va a inhibir al tema para mayor transparencia. 
La Sra. Odette Castillo Directora de la Escuela Tomás Jefferson, explica que el objetivo de estar ellas 

presentes es la misma incertidumbre que a la Junta se le presentó cuando fueron objeto de una con-

denatoria que recibieron en una primera nota sin conocer que había alguna solicitud de inspección. 

El Sr. Alfredo decía que si tenían pruebas de algo, por lo que aclara que no tienen nada personal contra 

él ya que es su vecino, colindante y Presidente Municipal, de ninguna manera, el respeto ante todo. 

Vienen de un centro educativo y quiere que quede plasmado. Señala que la información la tomaron 

del mismo documento, donde dice que el que solicitó la inspección fue el Sr. Alfredo, por eso ellas 

dicen que es a raíz de él. En el primer documento que tienen dice claramente eso, de ahí deriva. Puede 

ser que a la hora de realizar la inspección o de recibir la nota del muchacho de Alfredo, no quedara 

especificado en el documento, por esa razón, ellas al final del documento lo que se pone es que se 

revise el procedimiento, ya que no necesariamente la latita que les está molestando a ellos desde hace 

días, la pueden quitar, pero no es un problema para venir a ventilarlo al Concejo Municipal, ya que 

saben que es algo muy pequeño, pero sí, en la investidura que él tiene y estando involucrado en el 

problema, creen conveniente que haya una transparencia, precisamente para que si hay en todo mo-

mento una certeza de que no hubo tráfico de influencia y que en la Municipalidad se hacen las cosas 

con transparencia, quede en efecto que así es. A ellas les preocupa mucho cuando se hace una aseve-

ración de que la tapia es de costos pagados por él, donde les queda la incertidumbre porque eso no es 

así, en realidad eso lo cubrió el DIEE (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo). En 

algún momento se llegó a pensar que talvez se podía construir con él a medias y lo habló el Presidente 

de la Junta en ese momento y talvez por eso queda la confusión. Le aclara al chiquito de Alfredo que 

en realidad esa tapia no se pagó con fondos propios de ellos, lo cubrió el DIEE y es importante acla-

rarlo para que no se repita una situación de estas dentro de las oficinas de los Ingenieros como se dio. 

Esto les deja como experiencia, se manda una nota hoy, a los días se manda otra nota revocando el 

problema; y se dan cuenta que hicieron mal el procedimiento, lo corrigieron, eso es de humanos, 

cualquiera se puede equivocar, más bien admira al Ingeniero que en el momento vio el error y lo 

enmendó. La Junta de Educación no conoce otro documento que llegó hoy, fue ella la que lo recibió, 

sesionaron a las 7am pero ellas no lo conocen exactamente, en donde las llaman a una conciliación y 

que se sienten las partes a hablar, entonces están viendo que hay una forma más reiterativa, pero el 

documento se contradice con el primero. Entonces, los tres documentos hablan de cosas, primero dice 

una cosa, luego se dice que Don Alfredo pidió la inspección, entre otros. Hay un procedimiento que 

se debe revisar, eso es lo único que quieren y sentir el apoyo del Concejo en todo momento como 

atenienses que son y solucionar un problema, si hay que solucionarlo en la casa, se soluciona, pero 

desgraciadamente es una parte en donde la Municipalidad se vio involucrada. Ella conversó con el 

muchacho que hizo la inspección y le dijo que si lo llamaban a preguntarle qué es lo que había pasado, 

él iba a contar la versión, él mismo dijo que le debía una disculpa a la Junta de Educación, que había 

un error de procedimiento. La Sra. Odette piensa que estaban en todo su derecho de venir a decirlo al 

Concejo para que lo revisen. 
La Sra. Vice Presidenta indica que como Concejo Municipal han tratado y han logrado ser transpa-

rentes en todo. Defendería a cualquier compañero porque están trabajando más por amor que por 

cualquier otra cosa, y en el caso del compañero Ingeniero, si él lo dijo que es de una manera transpa-

rente, entonces debe haber transparencia. Ella duda de que haya sido como lo afirman, que hay tráfico 

de influencia, donde es muy delicado afirmar algo de esa manera porque cree que ni de parte del 

compañero Alfredo ni parte de los compañeros de la Administración cree que tampoco se da. Primero, 

porque el actuar de ellos como Concejo, no son de venir a imponer ni decirle a ningún compañero 

que vaya y realice alguna inspección, no lo han hecho. Piensa que el actuar de ellos ha sido transpa-

rente y podría ser un malentendido. Sabe que al calor de las situaciones se dan y tiene derecho cada 

uno a su propiedad pero si cree que aseverar que haya tráfico de influencia es delicado porque ni de 

parte de la Administración ni ellos como Concejo, nunca lo han hecho y que Dios los libre de intentar 

hacer eso porque dejarían de ser ese grupo conformado y firme que han sido y consolidado. 
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El Sr. Carlos Alfredo le parece delicado que haya una acusación públicamente de tráfico de influencia, 

por lo que pregunta si están de acuerdo que quede constando en actas que se hizo la acusación de 

forma pública, porque así lo escucharon todos. 
La Sra. Odette Castillo responde que no están afirmando y no acepta que se le otorgue a Gaby una 

aseveración de ese tamaño, no se está diciendo que hay tráfico de influencia, están solicitando al 

Concejo Municipal que revise el procedimiento simple y llanamente. No quieren acusar a nadie de 

una cosa semejante, los documentos, si se revisa, en la primera inspección dice que fue el Sr. Alfredo 

quien lo solicitó por eso es que les parece grave que estando él con la investidura que tiene, se tengan 

que ver involucrados en ese asunto. Ella no diría jamás, ni hace eco de una palabra semejante. Las 

cosas a veces se pueden tergiversar en algún momento y no es la intención. Repite que la intención 

en todo momento es venir educadamente a solicitar la ayuda del Concejo, para que se revise el pro-

cedimiento y logren contactar que hay errores en todos los documentos. 
La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza señala que ella lo interpreta de la siguiente manera: 

Que la Junta de Educación de la Escuela Tomas Jefferson y Odette que es la directora, están ahí para 

aclarar un proceso que tiene errores y que esos errores crearon molestia. Los errores son involuntarios 

o de ambas partes y sobre todo de la Administración más que de la Escuela o del vecino. Piensa que 

el que tiene que resolver es el Sr. Alcalde como el jefe de las personas que fueron hacer la inspección 

y que diga qué es lo que procede porque no vale la pena que lleguen a tener un problema siendo 

vecinos de años por algo no tan significativo. Está pensando en como Carlos Alfredo, donde uno a 

veces quiere que las cosas se resuelvan como uno quiere, pero piensa que si van y hablan con la 

Directora, se corrige y no era necesario venir a la Municipalidad a solicitar que sea la Municipalidad 

quien intervenga. Expresa que se tenga calma, esto no da para tanto. Piensa que ellas como Junta lo 

que quieren es transparencia, que los procesos se mejoren y que se eviten la molestia de estar viendo 

cosas que no son ciertas en un documento. Que se resuelva a través del Sr. Wilberth que es el Admi-

nistrador de esta Organización. 
La Sra. Elvethia González señala que la denuncia se pudo haber evitado y que pena que lleguen a 

estas instancias a conversar este tema. Explica que cuando el señor estaba haciendo el trabajo, se le 

indicó que no era conveniente poner esa pared que hicieron ahí y el Señor respondió que iba a con-

versar con la Sra. Directora. Posteriormente continuó con el trabajo indicando que seguía las instruc-

ciones de la Sra. Directora. Le da pena porque se está poniendo en tela de duda, la honorabilidad de 

dos funcionarios, de dos personas que tienen un trabajo público, en este caso, del Sr. Presidente y de 

la persona que hizo la inspección. Le parece que deberían de tratar este tema con más tranquilidad y 

no llegar hacer denuncias tan tristes y severas a nivel público, de dos personas que está haciendo su 

trabajo, una adonorem y la otra recibe su salario y se pone en tela de duda su honradez de trabajo. 

Reitera que se pudo haber concluido o no haber llegado a estas instancias. Han sido vecinos de toda 

la vida, siempre se han llevado bien y con respecto a la tapia, tiene sus razones para decir por qué 

razón sí se canceló parte de esa tapia, sin embargo, es triste, que hagan una denuncia tan severa como 

esa. 
La Sra. Odette Castillo aclara que no es de su competencia tomar las decisiones con respecto a lo que 

la Junta hace, obviamente se reunieron pero ella no podría dar una orden como lo dijo la Sra. Gonzá-

lez. El Señor les comentó la molestia que ellos tenían en una reunión, ella lo llevó a la Junta de 

Educación y se le realizó la consulta a él, si perjudica en algo la movilidad de la tapia o tiene daño 

estructural o qué fue lo que sucedió con la lámina. Es una lámina que cruza un poquito la tapia, no 

tienen ningún problema en retirarla, no era necesario venir a pedir una inspección a la Municipalidad, 

con solo que ellos hubieran pedido una cita en la Escuela y a partir de mañana estaban a disposición 

de discutirlo en la Escuela. Con respecto a la plata que la Señora menciona, explica que la Junta de 

Educación no recibió nada para construir esa tapia. El Sr. Alfredo con el Presidente de la Junta que-

daron en el acuerdo de que se podía construir a medias pero como la tapia ya estaba financiada por el 

DIEE, no procedía. En algún momento se necesitó una madera para construir unas bibliotecas y Don 

Alfredo muy amablemente quedó con el acuerdo de la Junta en ayudarle a la escuela, se giró un dinero 

para la compra de una madera que hacía falta para las bibliotecas y que quede claro que no fue para 
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la tapia, en los documentos está como el DIEE está financiando todo lo de la tapia. Se encuentran 

anuentes a que este problema se resuelva de la mejor forma bajo el diálogo como tiene que ser en la 

escuela. 
SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE DICTAMINE EL 

PROCEDER DEL DOCUMENTO PRESENTADO POR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA TOMAS JEFFERSON  EN UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA QUE LA ADMINIS-

TRACIÓN INVESTIGUE, LE BRINDE EL INFORME AL CONCEJO Y A LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO A LA PETITORIA PRESENTADA. 

APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE CO-

MISIÓN.  
El Sr. Carlos Alfredo solicita el audio de la sesión sobre las acusaciones que se realizaron. 

El Sr. Presidente señala que él no puede tomar ninguna decisión con respecto a eso, pero sí solicita 

para ulterior efectos judiciales, una certificación expresamente las manifestaciones emitidas por las 

personas que llegaron ahora a plantear la denuncia correspondiente, específicamente y en relación 

con la posibilidad de la existencia de tráfico de influencias.     

 

9. RECREATIVA HOGAR DE ANCIANOS 

Se presenta el Sr. Luis Marín, Presidente y el Sr. Edgar Araya, Fiscal, del Hogar de Ancianos. 

Agradecen  a la Municipalidad ya que siempre están abiertos ayudar en todas las actividades que han 

hecho. Se sigue tratando que el Hogar de Ancianos siga siendo uno de los mejores del país. Su pre-

supuesto ya supera los 300 millones de colones al año y necesitan estar haciendo actividades. 

El Sr. Luis Marín explica que este año siendo el 150 Aniversario tienen una idea donde talvez el 

Concejo con parte del Presupuesto se pueda realizar un esfuerzo económico ya que tienen una activi-

dad muy importante el 9 de septiembre y quieren que la Municipalidad sea una partícipe activa de 

dicha actividad. 
El Sr. Edgar Araya señala que esta actividad es para recaudar fondos para el Hogar de Ancianos, 

también quieren que dicha actividad sea parte de las Festividades que tiene la Municipalidad. El Sr. 

Araya hace un resumen de la actividad. Se adjunta nota de solicitud. 
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SE ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL LA ACTIVIDAD LLAMADA RE-

CREATIVA HOGAR DE ANCIANOS A FIN DE ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CON-

TAR CON EL APOYO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN TODO LO QUE SE 

PUEDA LEGALMENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DIS-

PENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N° Extraordinaria 171 de 10 mayo 2018. Informe Auditoría 
 

Se da lectura y se aprueba el Acta N° Ordinaria 172 de 14 mayo 2018.  
 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Morazán. 

Solicitud de fecha para realizar baile en el marco de la  conmemoración del 150 Aniversario del 

Cantonato de Atenas, los días 8, 9 y 10 de junio. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE MORAZÁN. LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE JUNIO 2018. PARA 

REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA  CONMEMORACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DEL CANTONATO 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. 
 

INCISO 2 

Documento enviado por Andrómeda, Balsa de Atenas. 

Solicitud de reparación  en el camino Calle Cenízaro de la comunidad Andrómeda de Balsa de Atenas. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

CORRESPONDA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CONLAS CONDICIONES LEGALES 

NECESARIAS PARA SU INTERVENCIÓN. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Seguridad Comunitaria Vecinos de Calle Nueva. 

 

Ya fue atendido en Atención de Visitas. 

 

 

INCISO 4 

Documento enviado por CATUCA 

Solicitud de permiso para la utilización del parque y alrededores para desarrollar la Feria de la 

celebración del Cantonato de Atenas 2018, los días 4, 5, 6 y 7 de agosto 2018. 
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SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR CATUCA  LOS DÍAS 4, 5, 6 

Y 7 DE AGOSTO 2018. PARA DESARROLLAR LA FERIA DE LA CELEBRACIÓN DEL 

CANTONATO DE ATENAS 2018. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
  

 

INCISO 5 

Documento enviado por Asamblea Legislativa. 

AL-CPAJ-OFI-401-2018 

Consulta de proyecto de Ley Expediente 20.366. “Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola 

de Cartago y el Banco de Costa Rica (anteriormente denominado: Cierre del Banco Crédito Agrícola 

de Cartago y traspaso al Banco de Costa Rica”. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.  

 

INCISO 6      
Documento enviado por Municipal Atenas 2020. 

Se da agradecimiento por el apoyo que se les ha estado dando y un informe sobre la situación de la 

franquicia e informa sobre el plan estratégico que se está llevando a cabo. Esperan que haya una 

alianza deportiva de las dos instituciones para el bien del deporte ateniense y dando la oportunidad a 

un centenar de jóvenes del cantón para practicar y crecer en el deporte más popular del mundo que es 

el futbol. 

 

SE TRASLADA EL INFORME A LA ADMINISTRACIÓN.    

 

INCISO 7     
Documento enviado por la Sala Constitucional 

Proceso: Recurso de Amparo. 

Expediente: 18-007018-0007-CO 

 

El Sr. Presidente explica que el Recurso se planteó en contra de algunas instituciones: Director de la 

Delegación de la Policía de Tránsito, Director de Ingeniería de Tránsito del MOPT, Director del Área 

Regional de Salud de Atenas, Ministerio de Salud, al Alcalde y al Presidente Municipal. El Recurso 

es planteado por un grupo muy grande de vecinos de Calle Salas en relación con algunas situaciones 

que se están presentando en el lugar con respecto algún  garaje de plataformas o furgones y también 

el reclamo es por una autorización para el desarrollo de un condominio que está en zona de protección.  

El Sr. Presidente pregunta cómo se va a contestar dado que es un  Recurso Planteado al Presidente 

del Concejo Municipal y no tienen conocimiento del asunto. El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez 

había planteado con gran claridad la posibilidad de que se contratara a un abogado para que asesorara 

al Concejo. Esto implica que haya que correr a contestar este Recurso y tendría que ser él quien lo 

conteste a partir de la información que les pueda brindar la Corporación Municipal. Señala que él no 

tiene ningún problema pero sí es necesario contar con un asesor jurídico para que ayude en esta clase 

de funciones. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz da apoyo a las palabras del Sr. Presidente, ellos no sabían nada 

de esa situación. También da apoyo a la propuesta dada por el SR. Regidor Oscar Jiménez donde en 

su momento solicitó un abogado para el Concejo Municipal. En estos casos, sabe que es desgastante 

para el Sr. Alfredo, contestando y defendiéndolos a todos ellos de situaciones que se les ha presentado 

en el camino y a raíz de esto sí se merece toda la ayuda por parte de la Administración y este Concejo 

en contratar un abogado para que pueda contestar este Recurso que están interponiendo a la 

Municipalidad ciertos funcionarios. También solicita un informe sobre esta situación ya que 
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desconocía que se estaban realizando unos condominios y parqueos para furgones, por lo tanto, le 

solicita a la Administración un informe sobre las construcciones que se encuentran en Calle Salas, 

para tener un panorama más claro y poder dar testimonio a las personas que preguntan  ya que hasta 

hoy se da cuenta y a raíz de hoy se van a dar muchos comentarios y quiere estar enterado de esta 

situación para poder dar un criterio. Si no se va a contratar un abogado para defender al compañero 

Alfredo por la parte Municipal, que lo indiquen, ya que cada vez que solicitan una asesoría o que 

ayuden con el pago de un asesor, es prácticamente imposible para el Concejo Municipal, en dos años 

y un mes que llevan, no han podido contratar a nadie para que les dé una asesoría. En este caso le 

preocupa porque son plazos muy cortos y le pide la ayuda a la Administración para el compañero 

Alfredo. 

El Sr. Presidente señala que dada la premura del asunto y en el entendido de que no se puede contratar 

a una persona, solicita la autorización del Concejo para contestar el Recurso de Amparo ya que vence 

el próximo miércoles. Entiende que la Alcaldía Municipal está atendiendo el asunto pero se tiene que 

entender que una cosa es la Alcaldía y otra el Concejo. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez expresa que ahí están los resultados del informe que él 

solicitó sobre los permisos de construcción en Atenas, no hay inspecciones, se están haciendo 

construcciones a granel, el Concejo no recibe impuestos al respecto y no se ha presentado el informe. 

Señala que se vea el resultado que se está dando el día de hoy, una demanda contra el Presidente 

Municipal por la falta de inspecciones, donde todos están construyendo y sin permisos. La 

Corporación Municipal y en sí el Municipio Ateniense está dejando de percibir una gran cantidad de 

impuestos debido a eso. Espera que el informe llegue pronto y que esté sustentado en algo firme que 

les de una solución. En cuanto al abogado, es sumamente necesario tenerlo. Alfredo ha hecho muy 

bien sus acciones anteriormente, pero llega un momento que ya no más, de hecho él le aconsejó al Sr. 

Alfredo que él era Presidente, no el abogado del Concejo. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

CONTESTAR EL RECURSO DE AMPARO QUE LE FUE NOTIFICADO EL DÍA VIERNES 

18 DE MAYO. Y SE LE SOLICITA AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE QUE 

REALICE UN INFORME INDICANDO SI LAS CONSTRUCCIONES DE CALLE SALAS 

SE ENCUENTRAN A DERECHO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.    

  

 

INCISO 8      
Documento enviado por Auditoría  

Información de interés sobre la labor de la Auditoría Interna conforme a directrices de la Contraloría 

General de la República. 

 

Solicitud de Evaluación de la eficiencia y eficacia de la Auditoría Interna de la Municipalidad. 

 

 

INCISO 9      
Documento enviado por  Asociación Cultural del Cantón de Atenas  
 

Solicitan que se les tomen en cuenta para las actividades del Cantonato. Proponen organizar un desfile 

de bandas para el cantonato. 

SE TRASLADA EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE CULTURA Y PROTOCOLO A FIN 

DE QUE SE TOME EN CONSIDERACIÓN ESTA GESTIÓN PLANTEADA.  APROBADO 

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

 

________________________________________________________________________________ 
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El Sr. Presidente propone alterar el orden del día para conocer el Dictamen de Comisión sobre la 

Modificación Presupuestaria #3. 

 

SE APRUEBA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME. 
El Sr. Presidente da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto referente a la 

Modificación Presupuestaria #3. 

 

 
 

SE ACUERDA ACEPTAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO CON RESPECTO A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #3-2018. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #3-2018 POR UN 

MONTO DE ₵23,354,112.00 PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME. 
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SE ACUERDA PROLONGAR LA SESIÓN 5 MINUTOS. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR. 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. Solicitud de licencia de licores para el negocio “Pata Negra” MAT-DA-457-2018. 

2. El Sr. Alcalde indica que tiene varios documentos como ANEP, solicitudes, sentencias 

emitidas, la contratación del Profesional de abogado para el Concejo, documento enviado por 

los inquilinos del mercado, asuntos varios. 

QUEDAN PENDIENTES PARA SER LEÍDOS LA PROXIMA SEMANA.    

3. El Sr. Alcalde le solicita al Sr. Regidor Suplente Diego González que explique sobre reunión 

que se va a realizar el día viernes  las 4pm donde viene el Diputado Erwen Masis, la Señora 

María Inés Solís y que el Sr. Presidente convocara a los demás con el tema del agua. 
El Sr. Regidor Suplente Diego González explica que a petición de los diputados Erwen Masis, 

la Señora María Inés Solís, quieren involucrarse por completo en el tema de la solución del 

agua en Atenas. El Sr. Alcalde también los contactó y ellos tuvieron toda la anuencia a llegar 

el próximo el viernes a las 4pm a reunirse, igualmente hicieron un llamado al Ministerio de 

la Presidencia para que viniera el Vice Ministro de la Presidencia o la persona legitimada por 

ellos para que sea el enlace en este momento para la discusión del tema con el AYA. La 

intención, ya que vienen los Señores diputados y representantes del Ministerio de la 

Presidencia, es que se encuentre la Comisión del Agua, así como el Movimiento Cívico y 

representantes del Gobierno Local  y así poder tener un diálogo franco con ellos, donde están 

dispuestos a ayudarles en todo y comprometer al Ministerio de la Presidencia con los plazos 

y poder ser más fiscalizadores desde la Asamblea Legislativa, donde además de la reforma 

de ley que se tiene que dar, sean fiscalizadores ellos y puedan presionar ante el Ministerio de 

la Presidencia y ante el AYA lo que es el tema del puente. Que se vea la forma de realizar la 

invitación formal. 

El Sr. Presidente señala que se aprovecha que se está transmitiendo en Radio Atenas para 

hacer la invitación a los diferentes movimientos y transmitir la presencia de los Señores 

Diputados. Por lo tanto, invita a todas las personas de la Comisión del Agua y de los presentes 

para la actividad del próximo viernes a las 4pm. 

        

 

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

La Sra. Regidora Marcela Villegas da lectura a los acuerdos tomados en la Comisión Cívica 

para ser trasladado a la Administración y tener su colaboración. 
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SE ACUERDA TRASLADARLO A LA COMISIÓN DE PROTOCOLARIOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. 
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SE ACUERDA AMPLIAR LA SESIÓN MUNICIPAL 5 MINUTOS MÁS. APROBADO CON 

5 VOTOS A FAVOR.  

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. Síndico William Miranda agradece al Sr. Alcalde y la Comisión Vial por los trabajos que se 

están realizando en Morazán y felicita a los dos peones que les mandaron la cual son excelentes 

funcionarios y trabajadores. Añade que el miércoles pasado estuvo en la Municipalidad y lo llamó el 

Señor Contador Guillermo Sandoval, el cual le mencionó lo difícil que era trabajar en esa oficina sin 

asistente, donde parece que la asistente solo comisiones, reuniones, la silla parece la de un fantasma 

y el trabajo que tiene que hacer ella, lo está realizando en este momento él. El Sr. Síndico William 

Miranda pide atención a lo que dice el Sr. Guillermo porque si se habla de todas las situaciones 

contables, dice que para él es difícil realizarlo solo y piensa que no se puede dejar solo. Si se es un 

funcionario, no puede estar en cuanta comisión se invente o tenga, tiene que trabajar. Indica que 

cuando a ellos le pedían personal, lo estaban rotando y nunca dejaron a estudiantes con las aulas 

vacías. Piensa que así no se vale ni se juega.  

     

SE TOMA EN CUENTA POR PARTE DEL SR. ALCALDE. 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Presidente consulta sobre la situación del Taller de motos ya que se encuentra presente el 

denunciante. Se había solicitado un informe sobre el estado de situación donde estaba siendo valorado 

por la Administración. 

 

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

con cuarenta minutos del 21 de mayo del 2018. 

 


