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Sesión Ordinaria N°176 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 04 de junio 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 
OSCAR JIMÉNEZ SALAS 
                        
REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 
DIEGO GONZÁLEZ MORALES 
ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 
IDALIE RODRÍGUEZ V. 
WILLIAM MIRANDA GARITA 
ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 
RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
MAYELA LEON VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA 
 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

ANA MARITZA PORRAS 
 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 
ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

 

ARTÍCULO I 
ATENCION DE VISITAS 

 

1. Presentación Seccional ANEP 

El Sr. Presidente hace un recuento de los antecedentes. 

El Sr. Presidente señala que se ha analizado desde el punto de vista estrictamente legal y se 

determinó por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto donde se señala que no era 

procedente la aprobación dado que fue incluido en una modificación presupuestaria esto sin antes 

no haberse emitido el acuerdo correspondiente a fin de la aprobación de ese salario escolar, así 

sucesivamente se realizaron algunas negociaciones par parte de la Administración Municipal de 

igual forma asistieron algunos regidores ante el Ministerio de Trabajo en donde se realizaron las 
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explicaciones del caso donde la conciliadora del Ministerio de Trabajo acepta las explicaciones por 

parte de ambos grupos y se gestiona para que con la anuencia de las dos partes para que el sindicato 

realizara una propuesta formal, dicha propuesta llegó al Concejo y se realizó la gestión 

correspondiente se analizó y se comisionó donde la comisión solicita un criterio por la 

administración uno que sea estrictamente legal, esto debido a que hay una situación interesante es 

por el motivo de que hay criterios de la Contraloría General de la República y del mismo Ministerio 

de Trabajo donde señalan que el salario escolar es una retención más sin embargo han analizado que 

existen unos criterios que hacen una variación con respecto a esa interpretación pero desde el punto 

de vista presupuestario y es de donde se va a sacar para pagar el salario escolar ya que 

independientemente del beneficio que puedan tener absolutamente todos y contando con todas las 

personas presentes han escuchado la posición que han externado todos los regidores. Esto con el fin 

de aclarar algunas cosas que se han dicho desde el viernes anterior y todos ellos verían con 

beneplácito el salario escolar esto a partir de condiciones legales, financieras y presupuestarias que 

les permitan definir esta situación de forma de confirmar de que todo lo que se está realizando se 

está haciendo bien ya que la responsabilidad del manejo de los fondos municipales recae en ellos de 

conformidad con lo que establece el Código Municipal. En virtud de lo solicitado por el Sindicato 

esta fue remitida a la Administración de que se procediera con un estudio Técnico, Jurídico, 

presupuestario a fin de determinar de dónde se va sacar el dinero, se comenta que en esta 

Municipalidad cuentan con expertos en la materia presupuestaria y el desconoce el tema y a raíz de 

ello hay que cumplir con un principio básico administrativo con el cual se debe respaldar a la ley y 

no existe en este momento un rubro que se llame salario escolar hasta donde él tiene entendido y 

consulta a la Sra. Patricia Calvo si este rubro existe. 

 

La Sra. Patricia Calvo Encargada de Planificación indica que a nivel del detalle del objeto del gasto 

si hay un código sin embargo este no se ve reflejado en el presupuesto Municipal sin embargo es 

igual a cualquier otro código hasta que en el momento se decida o exista la posibilidad se realiza la 

asignación presupuestaria, pero si hay un código establecido dentro del detalle del egreso de la 

Contraloría.   

 

El Sr. Presidente indica que en virtud de algunas dudas se solicitó el criterio Técnico, Jurídico, 

Presupuestario a la Administración a fin de que se emita los criterios correspondientes, lo que es 

interesante cuando el Sr. Alcalde remite dicho informe financiero del salario escolar, preparado por 

el encargado del presupuesto donde se determina algunas valoraciones de donde se debe obtener el 

presupuesto para obtener el salario escolar, al cual el Sr. Presidente da lectura a algunos puntos de 

este informe. Sucesivamente el Sr. Presidente indica que como primera duda si ellos llamaron a la 

contraloría se puede utilizar dinero para salarios con destino específico, segundo se puede financiar 

y así lo dice el informe que se les presento que, de proceder legalmente, es por ello que el Sr. 

Presidente da lectura a un documento emitido por la sala constitucional y la Procuraduría de la 

Republica donde se indica que son retenciones. Se mencionan los criterios que se manejan de forma 

centralizada a nivel público que es el descuento de una parte salarial y luego se lo pagan en enero y 

ya las otras son como una parte de subsidio y son un salario en sí, por lo cual se solicitó 

precisamente y dictamen de carácter jurídico, técnico y presupuestario a la administración para que 

definiera claramente el panorama, señalando el hecho de que existen profesionales dentro de la 

administración Municipal y se cuenta con el Gestor Jurídico el cual es abogado y resalta en un 

paréntesis y plantearle al Sr. Albino Vargas una pregunta y de igual forma hacerlo público que el 

Gestor Jurídico de esta Municipalidad es el Secretario General del Sindicato, y por ello que consulta 

que si los criterios Jurídicos que salen de la Municipalidad sin dudar de la excelencia del Gestor 
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Jurídico de esta Municipalidad, si es procedente sí la relación laboral patrono -trabajador se está en 

enfrentamiento permanente, como es posible que el mismo abogado de esta corporación Municipal 

y desea que el mismo pueblo de Atenas se dé cuenta lleve a cabo juicios en donde los mismos 

trabajadores plantean demandas en contra de la corporación Municipal y resulta que el abogado va a 

defender los intereses de la Administración. El hace esta observación porque inclusive quien firma 

el primer convenio fue el Secretario General del Sindicato de ANEP, él Sr. Presidente aclara que no 

está persiguiendo a nadie porque siempre ha sido sindicalizado y hace referencia a Don Albino si 

recuerda que en un tipo en San José se estuvo en algunas luchas y lo conoce muy bien, y una gran 

respeto para con él, pero como funcionario público le obliga a indicar esta situación debido a puede 

darse una situación bastante grave y de ahí a nacido esta situación y gracias a Dios las 

conversaciones han sido con el Sr. Fernando Chaves y desea que se lleven esa inquietud y 

preocupación al igual que la comunidad de Atenas se esté dando cuenta de lo que está ocurriendo en 

este momento y en sus 30 años de ser funcionario público y más de 20 de ser abogado y nunca ha 

visto alguna situación como la que se está presentando en este momento y desea hacer esta 

introducción ya que no se vale que se digan cosas de que ellos están en contra del salario escolar y 

se puede comprobar en las grabaciones, ellos ven con muy buenos ojos este proceso, pero si este se 

da a partir de  la existencia de un fundamento legal y presupuestario que les permita aprobarlo, pese 

a los dictámenes a las políticas que se están implementando de contención al gasto y menciona que 

estos son sacrificio a los grupos trabajadores de este país. El Sr. Presidente recalca que la 

importancia es hablar de cara a la comunidad y de forma transparente de lo que está ocurriendo 

señala que en conversaciones con los de la Contraloría de la República se les indica y con criterios 

de ellos y sin ser financista si ellos aprueban presupuestos, variación de presupuestos que van con 

un destino específicos se incurre en un delito de carácter penal y no solo se es sancionado si no que 

se pierden las credenciales y considera que nadie quiere esa situación y es de esta forma que da la 

palabra al Sr. Alvino Vargas.  

 

El Sr. Albino Vargas da las buenas a todos los presentes y a su vez desea que todos entiendan que la 

vehemencia no se debe confundir con el irrespeto y desea que sus palabras sean recopiladas lo más 

fehacientemente posible, esto debido a que el Sr. Presidente hace galimatías (un lenguaje sin 

sentido) y muy pernicioso para los derechos que aspiran tener los trabajadores de la Municipalidad 

de Atenas con forme al Salario Escolar, porque bueno primero que todo no existe la figura de 

Secretario General en el Sindicato y el único secretario es el de la ANEP pero a nivel Nacional, 

existe la figura de presidente de la Junta Directiva de la seccional de la ANEP de la Municipalidad 

de Atenas debidamente inscrito ante este Concejo, ante la Alcaldía y ante el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social como en Derecho y como en Ley corresponde. Es por ello que el Sr. Cristian Arias 

lo que utilizó fue su derecho constitucional de organización sindical, es por ello que él tiene que 

rechazar con todo respeto algunas manifestaciones del Sr. Presídete ya que son insinuaciones 

perversas que deben quedar ripostadas fuertemente en esta sesión, porque de la forma que se 

presenta la naturaleza sindical del Sr. Cristian Arias y su función Jurídica, el Sr. Presidente lanza al 

aire que presuntamente puede considerarse que hay compadre hablado y eso no se vale ya que 

primero el Sr. Cristian se apartó de su cargo Sindical hace bastante tiempo, precisamente para evitar 

estas asociaciones malintencionadas y perversas; pero además hay sobrada jurisprudencia, sobrado 

texto, sobrada resoluciones en materia de base jurídica para el salario escolar como para venir a 

insinuar que a lo mejor lo que escribió el Abogado Municipal y que dejo de ser Presidente de la 

seccional  pudiere estar sesgado subjetivamente, y le señala que perdone pero el al ser empleado 

público a el Sr. Presidente no le retienen nada ya que el periodo de su retención paso hace mucho 

tiempo ya y el salió escolar de ellos se encuentra presupuestado en el presupuesto general de la 
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institución donde el labora ya que no es cierto que hoy en día a cualquier cantidad de funcionarios 

públicos se les retiene y se les devuelve eso ya paso, ya que se convirtió en un componente más de 

los sistemas salariales los satanizados pluses por lo que no es cierto que a estas alturas a 

funcionarios públicos de muchos años se le retenga por que el salario escolar hay que recordar que 

inicio en el segundo semestre de 1994. Es por ello que desea ser muy respetuoso y reitera lo que 

mencionaba al principio de que la vehemencia no se confunda con el irrespeto, es por ello que lo 

que el interpreta es que por más lindas palabras que emplee el Sr. Presidente del Concejo no hay 

voluntad política para establecer el Salario Escolar en la Municipalidad de Atenas y a las personas 

que están que están presentes lo saben, lo sienten, lo perciben y no le dejan mentir y si el está 

diciendo la verdad les ruega le den un aplauso ya que él está diciendo lo que quieren decir  ya que 

no hay voluntad política para colocar el salario escolar en la Municipalidad de Atenas y lo que 

realmente se está haciendo es lo que popularmente se dice patear la bola, porque cuando se pidió el 

criterio Jurídico, porque no se advirtió de una vez que no podría emitirlo el profesional en derecho 

de la Municipalidad de Atenas ya que su delito es ser sindicalista ya que eso es lo que esta 

mencionando y por ser sindicalista se debe desconfiar de la ética profesional del abogado y es lo 

que está en el fondo de ello y tiene que decirlo con todo el respeto ya que no se vale lo que usted 

está haciendo y además está realizando una jugada política esta noche. Cuál es la cortesía que está 

realizando con los pobrecitos trabajadores presentes y que mañana deben venir a laborar temprano y 

se encontraban de terceros en la agenda, esto precisamente con la finalidad de crear una cortina de 

humo ante la comunidad de Atenas y que a lo mejor ellos son tan desvergonzados y vienen a pedir 

privilegios y dejarlos en evidencia ante la ciudadanía es por ello que esas son las cosas que se tiene 

que decirlas abiertamente ya que es lo que sienten y aquí no hay nada ya que nadie se está chupando 

el dedo con todo respeto ya que no hay nadie inocente y se sabe cuál es el juego político ya que por 

economía, por decencia para las personas que continúan en la agenda necesitan que se consignen la 

moción que traen y señala : 

“Instruir a la administración en la persona del señor alcalde para que pague lo correspondiente al 

salario escolar a los y las trabajadores de la Municipalidad de Atenas según legalidad ya 

establecida” son las palabras del Sr. Albino Vargas. Así mismo menciona que estas ya se encuentran 

establecidas ya que hay un dictamen financiero que es sostenible y un dictamen Jurídico donde se 

señala que es posible, pero resulta que ahora es malo porque lo realizó uno de los Sindicalistas. Y 

cree que no hay voluntad política y señala que ahora cuentan con armas jurídicas para iniciar y les 

ruega que después de sus palabras abandonen el salón de sesiones para realizar una asamblea en 

media calle y agradece por el espacio dado.  

 

El Sr. Presidente desea aclara para efectos de información de que él no se va a prestar para 

situaciones demagógicas o de carácter político él se encuentra ahí para asumir responsabilidades y 

en su momento planteara la continuación de este proceso para realizar la gestiones e investigaciones 

correspondientes para analizar la gestión y a lo que entiende no se presentó ningún documento. 

 

La Sra. Regidor Silvia Ramírez indica que desea dejar claro que las Mociones solo pueden ser 

presentadas por los regidores Propietarios y le parece que el Sr. Albino Vargas no se encuentra al 

tanto de la Ley y el reglamento del concejo Municipal por lo que una Moción solo puede ser 

presentada por un Regidor Propietario o un regidor Suplente y quien lo firma es uno de los 

presentes que se encuentran como propietarios, para las personas que realmente conocen el sistema 

Don Albino y no pensó que deseara ser tan importante que se pidiera un aplauso para sí mismo, 

pero en fin La Sra. Regidora indica que a las personas que le quiera escuchar decirles que haya 

están los compañeros  y vecinos de San José Sur quienes estuvieron y quisieron ensuciarse hace 
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poco a ver una calle y menciona algo que indico el Sr. Presidente el hecho de que a ella si le 

devengan y está segura de que es lo que le rebajan de su salario mes a mes para recibir ese salario a 

principios de mes y se sabe que tiene que utilizar sus estrategias y hay otra personas que la 

institución les da un porcentaje o la mitad  ya que es diferente en todas las instituciones pero 

considera que ella no daría una negatoria si existiera la parte financiera contable respaldada para 

poderles dar el dinero, y consulta si ellos estarían de acuerdo en que lo que les toca tomarlo del 

dinero de las mejoras para las calles para ellos o rebajárselos así porque así ya que ese es el 

problemas o bien no poder pagarles por los servicios especiales a las personas que laboran por 

servicios especiales y consulta si estarían de acuerdo en que no se pague a las personas que laboran 

en el CECUDI por servicios especiales y en la ocasión anterior el Sr. Jorge Rodríguez y Doña 

Patricia Castro fueron muy claros en decir que hacen falta estudios y análisis es por ello que ahora 

lo que desea es dejarles en mal y recalca que ellos están siendo transparentes ante ellos, ante el 

pueblo y no es que no quieran dar si no que desean hacer las cosas legalmente y por qué una 

persona quiera venir a pedirse un aplauso para así mismo no les va a amedrentar.  

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz comenta que comparte las palabras de los compañeros en ningún 

momento el concejo no ha dicho que se va a pagar, siempre se han mantenido anuentes en que las 

cosas se hagan como tienen que ser no sabe si cuando nació el salario escolar el Concejo planteo 

alguna Moción para que esto se negociara y no sabe cómo nació ya que he parece haberlo visto en 

un presupuesto en el cual venia incluido y de hecho tuvieron que sacarlo y desea que hoy quede 

claro porque para una situación de estas se deben realizar convenios y ellos autorizar a la 

administración para que se firme y cree que se encuentran mal ya que no se podría porque no tiene 

ni pies ni cabeza ya que considera que el convenio si se firmó no hay un acuerdo como va existir si 

este concejo no lo ha tomado, es por ello que desea que las cosas vallan saliendo pero como tienen 

que ser legalmente y podrán haber instituciones que les indique y asesore como les deben pagar y la 

verdad es que propondría tal vez conformar una comisión especial esto debido a que en ellas se 

pueden ver las partes afectadas y las partes que lo están defendiendo entonces se podría llegar a 

conciliar como se va a pagar y es por ello que su posición es hacerlo de forma legal y siempre va a 

defender el dinero del pueblo y es claro el informe que decían muchas cosas siguiendo las palabras 

de Doña Silvia que el dinero debe ser tomado de diferentes partes y hay muchas comunidades 

vienen esperanzadas para que sus caminos y proyectos se lleven a cabo y no estaría de acuerdo que 

se tome este dinero para que se pague una situación de estas. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González indica que desea hacer suyas las palabras de Sr. Presidente 

ya que el hablo con toda la razón y la vehemencia ya que se dijeron las cosas como deben ser, esto 

en temas jurídicos contables y financieros ya que aquí se ha venido tratando y hablando ya que es 

muy fácil el venir a decir las palabras que las personas desean escuchar y cambiar las palabras que 

el Sr. Presidente dice, así mismo menciona que la Municipalidad no tiene la capacidad económica 

para hacerlo es por ello que es la primera persona en oponerse a ello si esto le va a costar a las 

comunidades de este cantón dígase una alcantarilla, un saco de cemento o Asfalto, lo que se necesite 

para esta comunidad hasta se cuenta con una red de cuido la cual se trabaja bien, sí hace poco se 

presentó un informe para realizar aumento en los impuestos y se tuvieron sus diferencias pero se va 

a tomar eso de ejemplo ya que se tiene un hueco económico y debe ser llenado porque hay que 

buscar la forma ya que el vacío se va a hacer más grande cada día y es por ello que se busca la 

forma de aumentar la tasa impositiva es por eso que se pregunta de dónde va a tomar la 

Municipalidad 50 millones para pagar; aquí es muy fácil venir a decir lo que las personas quieren 

escuchar y pedir un aplauso es así que el país esta como esta por ese tipo de irresponsabilidades y 
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no se puede permitir que eso suceda en esta Municipalidad, ya es mucho esto porque se están 

haciendo las cosas en algunos lugares pero esto parece que se desea abrir en banda ancha y venir a 

cambiar las cosas, es por ello que se coloca al lado del Sr. Presidente ya que aquí no se viene a 

cambiar las palabras de una persona y ganarse unos aplausos y recalca que el Sr. Presidente tiene el 

documento donde se respaldan las solicitudes y tiene la firma del que firma como secretario y no es 

necesario de verlo porque desde que fue mencionada usted lo tiene y decirle al pueblo de Atenas 

que están tratando de sacarles más de 50 millones por mes para realizar el pago de un Salario 

Escolar de una forma indebida y aun no se ha podido presentar por falta de informes, jurídicos y 

técnicos, es por ello que indica que esto es muy fácil el  venir y hacer un berrinche afuera, y decir se 

detiene esto no se hace nada mas donde el pueblo de Atenas no son 50-60 personas el este pueblo 

cuenta con 30 mil habitantes y son estos  los que mantiene esta corporación Municipal y es por eso 

que este concejo y Alcaldía que se debe al pueblo, es por ello que si aquí se camina recto no se debe 

nada y si lo que desean es judicializarlo que lo hagan y considera que es un tema que se habló 

bastante y si se debe llegar a otro lugar se hace y que sea un juez que decida cuanto es lo que hay 

que dar. Reitera sus palabras de apoyo hacia el Sr. Presidente ya que no se vale venir a crear un 

Show de palabras ya que lo que se vale es venir a proponer una situación ruinosa a una 

Municipalidad, si es muy fácil venir a indica lo que es fácil y no esto no es válido. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz a modo de conclusión desea indicar que él es una de las personas que más 

ha dicho cuanto es el dinero con el que cuenta la municipalidad y este es momento donde todos 

están presentes y se desconoce cuánto dinero hay y un desorden financiero es así como se debe 

decir, y para todo aquel que escucha las sesiones municipales sabe que es cierto ya que si se 

consulta no se sabe nada ya que no calza nada, más bien estos son momentos donde se está 

contratando personas para poner en orden esta situación y no se puede colocar a la municipalidad en 

este tipo de barbaridades. Por otro lado, si esto se llegara a dar los mismos perjudicados son los 

empleados, es más cuantos son los empleados que están por servicios especiales y son varios, hasta 

cree que muchos no saben hasta donde se puede ver perjudicados ellos mismos. 

 

El Sr. Alejandro Ramírez González interviene para comentar que el Sr. Albino Vargas para el año 

1980 para la Zona Bananera en la Zona Sur quedo a la deriva por culpa de él Sr. Albino Vargas y la 

de su padre, ya que eso ha sido este señor par el país y va a mencionar algo y no sabe si ser cierto 

que el puesto del Sr. Albino Vargas es de Secretario de Migración y devenga un salario de 650 mil 

por mes y en el sindicato se gana 4.5 millones y nunca ha hecho nada por este país ya que todas las 

partidas las ha ganado el gobierno nunca ha ganado nada para ningún trabajador, así mismo 

agradece el espacio y felicita al concejo por su trabajo.  

 

El Sr. Presidente aclara y reitera de que ellos en esta corporación Municipal llegaron a colaborar no 

a ganarse un salario ya que ellos no se imaginan las dietas. Pero si dejar claros que ellos no se van a 

exponer a un problema de carácter legal ya que lo que está en juego es el patrimonio de todos ellos 

y a diferencia de lo dicho por el Sr. Albino Vargas y se le respeta e inclusive se ha estado en 

reuniones con el diferente a esa situación aquí se viene a defender los intereses de la comunidad de 

Atenas y se había dado una propuesta en su oportunidad en donde se le planteaba al sindicato de 

que todos trabajaran precisamente de dotar de contenido presupuestario para dar el salario escolar 

pero se está escuchando planteamientos de que se aplica o no y sea cierto con el informe que acaba 

de leer y se va a afectar  programas importantes para esta comunidad y no es justo para la 

comunidad ellos nunca han estado en contra de los trabajadores al contrario se está a favor de ellos  

por lo que no hay que sacrificar las comunidades quien de los presentes está de acuerdo en afectar 
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un centro de atención infantil, donde se atienden a los niños de la comunidad de Atenas se está y 

son solidarios con los trabajadores pero él no va a aceptar y mientras esté presente el hecho de que 

nadie llegue a tergiversar las cosas y hacer un show político ya que ellos no están realizando un 

show político y se viene a trabajar ese es el objetivo que se tiene en esta comunidad y pregunta cuál 

es el objetivo el venir a amedrentar y no por lo menos con ellos no es así y no hay problema ya que 

si es en defensa de los intereses de la comunidad y de los mismos trabajadores como bien lo 

indicaba doña Silvia Ramírez, y es que hay una disposición de carácter legal que ellos tienen que 

definir la relación entre los gastos y los ingresos donde se encuentra una certificación de que con 

ese aumento no se pasan no se ha dicho y desde el punto de vista jurídico hay muchas 

interpretaciones ellos de oficios han ido al ministerio de trabajo para ver la posibilidad de 

solucionar el problema y se han sacado citas con el ministerio de trabajo y ver de qué forma lo 

pueden solucionar y es una situación de carácter trasparente que se debe aplicar y él se debe a la 

comunidad de Atenas dentro de los cuales están los trabajadores pero hoy muchos de los 

trabajadores pueden estar odiándolos, pero el indica que están pensando no lo inmediato si no en lo 

futuro y no se toma en consideración que hay muchas personas desempleadas esperando por una 

oportunidad.  

Que hay personas de diferentes barrios que vienen a pedir ayuda para que se les ayude con sus 

caminos en sectores alejados del centro y luchando por mejoras pero qué difícil es decirles que no 

se les va a poder ayudar por esta situación, señala que no va a ser hipócrita el cree que es importante 

que se analice el Salario Escolar de las personas sin violentar ninguna norma jurídica que se le diga 

de donde se va a sacar y el inclusive propone que se realice una gestión en el ministerio de trabajo y 

que se les diga a como lo señala el Sr. Albino de la modificación de la Norma pues que lo notifique 

el Ministerio de Trabajo y que les diga la Contraloría como aplicar el presupuesto y la Procuraduría 

de la ética si los criterios jurídicos que han sido emitidos aquí son procedentes o no; y si fuera un si 

gustosamente es el primero en comprometerse en darle seguimiento para que sea de inmediato este 

tipo de gestiones para que se pueda logar pero a partir de criterios bien fundamentados ya que hoy 

le dicen en la contraloría si el o los miembros del Concejo aprueban o autorizan fondos que tienen 

fines específicos ustedes se meten en problemas de legalidad y pueden ir a la cárcel así mismo pide 

perdón pero él no va a arriesgar su patrimonio ni el de sus hijos y su nivel profesional solo porque a 

alguien se le ocurre decirles que si procede y que se hace como les da la gana las cosas no son así y 

no puede venir alguien a imponer en este cantón cosas diferentes a las que ellos están 

acostumbrados y no se puede permitir esa situación.  

 

La Sra. Regidor Silvia Ramírez indica que así pueden pasar toda la noche sacando cosas pero hay 

cosas que la comunidad debe saber como por ejemplo se encuentran empleados que querían la 

Policía Municipal y cuando se les presento era un proyecto muy pequeño sin estudios financieros 

que en realidad lo que se pidió fue un estudio de factibilidad financiero técnico jurídico para poder 

crear la policía Municipal ellos mismo han dicho que igual el concejo es el que no quiere es por ello 

que no se puede crear una policía si no hay un estudio y muy interesante los que querían una policía 

Municipal quieren un Salario Escolar de esa plata que se puede crear esta policía y así muchas cosas 

se darían de esa situación y de este concejo han querido hacer una piñata con diferentes tipos de 

pagos hasta de prohibiciones, acá se está responsablemente y se está acá por el pueblo y distribuirla 

equitativamente. 

 

El Sr. Regidor Oscar Jiménez señala que como miembro del Concejo Municipal electo por el pueblo 

y decidieron que ellos fueran el Gobierno Local del Cantón de Atenas son responsables de los 

destinos de los dineros de los diferentes sectores de Atenas y la posición que hoy tienen presentes es 
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una muestra de la responsabilidad y de seriedad de que se debe manejar las cosas como se debe bajo 

legalidad para poder actuar. Él quiere dar el apoyo al Presidente y menciona que lo que se ha dado 

es un irrespeto al gobierno local del cantón de Atenas, es cierto que tiene derecho a su salario 

escolar y este concejo en ningún momento a dicho no se les va a dar tienen el derecho pero como 

debe de ser, quiso intervenir para que como regidor de este concejo y dar su apoyo al concejo y se 

tiene que decir y hacer como miembros responsables de los destinos de toda índole del Cantón de 

Atenas. 

 

El Sr. Alcalde indica que ya ellos han comentado suficiente del tema y no cuidan su fuente de 

ingresos. Y da lectura la documento Devolución de Informe de Comisión. MAT-DA-518-2018 

 

El Sr. Presidente pide disculpas a los invitados y da la palabra a un contribuyente presente en la 

sesión. 

 

El Sr. Contribuyente presente en la sesión indica que es lamentable y es ridículo que el Sr. Albino 

Vargas venga a pedir un aplauso y lo más triste es saber que nuestro país está en manos de esas 

personas ya que ha estado viviendo toda su vida absorbiendo con salarios de quien sabe es lo que 

tiene, y por otro lado se planteó bien como lo menciona el Sr. Alcalde y está escrito en la ley que es 

una retención y se paga al final o principio de año pero que es lo que pasa que todos estos señores 

han venido a realizar una serie de metáforas para que hoy en día no sea una retención sino un monto 

lo que daba pagar el gobierno y es por eso que estamos como estamos y el costo de vida sube. Hay 

que preguntarse si esto sigue pasando quien nos va a venir a ayudar si los países vecinos están igual 

o peor a nosotros es por ello que se debe poner un alto a este tipo de personas.   

 

El Sr. Presidente indica que lamenta mucho que se haya dado esta situación y van a seguir adelante 

con el objetivo por el cual fueron nombrados y se va a seguir asumiendo las responsabilidades. Este 

a su vez propone que para mayor objetividad sería gestionarlo ante el Ministerio de Trabajo y ante 

la Contraloría General de la República a fin de que sean ellos los que les indiquen lo 

correspondiente e indicarles que aunque se retiren ellos van a continuar analizando y valorando la 

situación independientemente de ello ya que es su responsabilidad, siempre y cuando sea una 

situación estrictamente Jurídica y que se les indique como debe ser aplicada los intereses que 

existen y las inversiones que están programadas para esta cooperación Municipal.              

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica que le parece bien la propuesta de acoger los dos criterios por parte 

del alcalde que viene a avalar el resultado que tubo dicha charla así como la parte legal por parte de 

la Municipalidad y comisionarlo sería excelente ya que tienen que emitir un criterio y ya les están 

dando los estudios así como para ir trabajando el pedir un criterio tanto a la Contraloría como a al 

Ministerio de Trabajo y Procuraduría y en el momento de dar respuesta a ese informe contar con 

estos criterios para que este bien sustentado en la decisión final. 

 

El Sr. Presidente indica que el Sr. Alcalde le comenta un argumento del cual consulta de que 

sucedería si ellos aprueban un presupuesto el cual es aprobado por la Contraloría, que es lo que 

sucede si este esta malo, este será improbado y los que van a salir perdiendo son los trabajadores, 

eso es lo que ellos no entienden o no se los dicen y si ellos aprueban algo que no está acorde con la 

legalidad este es improbado y los que terminan perdiendo son los trabajadores. 

Moción: 

REMITIR TODAS LAS PROPUESTAS CON TODOS LOS ANTECEDENTES, LOS 
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CRITERIOS EMITIDOS, A LA CONTRALORÍA PARA EFECTOS DE PRESUPUESTO, 

AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A LA PROCURADURÍA, PARA QUE SE SIRVAN 

EMITIR UN CRITERIO DE LEGALIDAD Y DE ESTA FORMA INDICARLES SI ES 

PROCEDENTE O NO Y DE IGUAL COMO SE DEBE REALIZAR. APROBADO CON 4 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 

 

2. Juramentación del comité de Caminos de Calle Cascajal  

 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 176 DEL 04 DE JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 19 HORAS CON 00 MINUTOS EN EL SALÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS. EL SR. PRESIDENTE ALFREDO BOLAÑOS, PROCEDE 

A REALIZAR LA JURAMENTACIÓN DEL NUEVO COMITÉ DE CAMINOS DE CALLE 

CASCAJAL DE ATENAS, A LOS SEÑORES: OLGA MARTHA GOMEZ GONZÁLEZ 

CED# 2-0448-0831, ALLAN GERARDO CAMPOS VINDAS CED# 2-0414-0983, 

NORBERTO MENDOZA BOZA CED# 5-0251-0868, ANAYANSI GARCÍA MARÍN CED# 2-

0476-0959 Y ADRIAN LORÍA ARCE CED# 2-0399-0627. EL CUAL ENTENDIDOS 

ACEPTAN EL CARGO Y JURAN CUMPLIRLO BIEN. 

 

QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz agradece a los compañeros presentes y comentarles que este Concejo 

declaro a esta calle es de interés cantonal y se debería retomar ya que ayudaría a ser una ruta alterna 

y considera que se debería trabajar en ella y tal vez que la Administración y la UTGV pudieran 

tomar esta declaratoria y le den prioridad a la vía con el fin de poder realizar el puente como 

segundo paso.   

 

3. Asociación de San Isidro sobre el Muro del Ebais. 

 

Los miembros de la Asociación agradecen por el espacio y explica que continúan con la misma 

inquietud que han venido trayendo hace tiempo y que con esta es la tercera ocasión que les visitan 

desde que presentaron los resultados del Ebais y continúan con la necesidad antes presentada y 

muchas personas afectadas se están viendo perjudicados por esta problemática es por ello que 

vienen a ver si el concejo les va a poder ayudar con esta problemática. Y explica que como segundo 

punto aparte del Muro piden por favor se les de una intervención a las calles de este pueblo ya que 

son como kilometro y medio dañado.  

 

El Sr. Presidente que en el momento de la emergencia ellos estuvieron presentes y es una situación 

delicada y en relación con las vías de comunicación se sabe que los recursos son escasos y se sabe 

que el problema en la carretera es bastante serio y se comenta que ya se esta trabajando en ellas por 

los funcionarios de la Municipalidad. 

 

Los miembros de la Asociación indican que la única ves que se les fue a ver fue en la emergencia y 

ya se transcurrieron 3 meses después de la solicitud y se traslado a la administración y no han dado 

respuesta es por eso que desean conocer como es que va el asunto. 

 

El Sr. Alcalde indica que abandonados no están, en su momento se le indico a la Sra. Carmen que 

estaba pronto a recarpetearse y que ellos no pueden realizar tantos trabajos ya que ellos dependen de 

las licitaciones y con el sistema de contrataciones se apelan y se atrasan un poco. En relación al 
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Ebais no sabe si en este momento se habrá coordinado más con el ingeniero y manifiesta que en su 

momento se indicó un monto y luego se duplico, pero se compromete a conversarlo con el a ver que 

se a hecho al respecto.    

 
 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE COORDINE LO 

QUE CORRESPONDA. APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.    

 

 

 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N° Ordinaria 174 de 28 mayo 2018. Aprobado con 4 votos a 

favor. 

Se da lectura y se aprueba el Acta N° Extraordinaria 175 de 01 de junio 2018. Aprobado con 4 

votos a favor. 
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ARTICULO III 
CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 
Documento enviado por Fernando Chaves Barquero. 

MAT-IP-AD-04-2018 

 
Amenazas a funcionario público. 
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SE TOMA NOTA. 

 

INCISO 2 
Documento enviado por ANEP.  

ANEP-MA-018-2018 

 

Solicitud de audiencia en sesión ordinaria a celebrarse el 04 de junio 2018 como parte del 

seguimiento al proceso para la implementación del salario escolar a los funcionarios de la 

Municipalidad de Atenas. 

 

YA FUERON ATENDIDOS EN ATENCIÓN DE VISITAS. 

 

INCISO 3 
Documento enviado por Centro de Estudios Corales. 

Solicitud de colaboración para la asignación o financiamiento de transporte al grupo de coro de 

Voces Blancas de Atenas, para el Choral Fest Costa Rica 2018, Festival Internacional de Coros, 

Costa Rica por la Paz a realizarse en Moravia entre el 20 y el 24 de junio del presente año. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

CORRESPONDA. APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

INCISO 4 
Documento enviado por Cruz Roja Costarricense Atenas. 

Oficio 2-531-2018 

Solicitud de espacio para la exposición de la rendición de cuentas del Comité Auxiliar de Cruz Roja 

en Atenas. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 12 DE JULIO A LAS 6 PM 

EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. PARA LA EXPOSICIÓN DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS DEL COMITÉ AUXILIAR DE CRUZ ROJA EN ATENAS. APROBADO CON 4 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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INCISO 5 
Documento enviado por Edelberto Marín González. 

Solicitud de cambio de señal de Alto que está ubicado en Barrio Fátima, camino al “El Cacao”. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

CORRESPONDA. APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

INCISO 6      
Documento enviado por Departamento de Patentes. 

MAT-PAT-222-2018 

Solicitud de Patente temporal para la Asociación de Desarrollo Integral de Estanquillos de Atenas, 

para Miniferia el día 10 de junio. 

 

SEGÚN OFICIO MAT-PAT-222-2018. SE ACUERDA APROBAR LA PATENTE 

PROVISIONAL DE LICORES SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE ESTANQUILLOS DE ATENAS PARA EL DÍA 10 DE JUNIO 2018 PARA 

EXPLOTAR EN MINIFERIA. APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

INCISO 7     
Documento enviado por Auditoría. 

MAT-AUI-054-2018 

Solicitud de criterio sobre el nombramiento del contador interino. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 8      

Documento enviado por CONAVI 

Respuesta del Ing. Alexander Guerra Morán con respecto al oficio MACM-0106-2018. 
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De: Billy Alexander Guerra Moran <alexander.guerra@conavi.go.cr> 

Fecha: 20 de abril de 2018, 16:06 

Asunto: Re: Oficio MAT-CM-0106-2018 Consulta de trabajos en calles de Atenas 

Para: Marjorie Mejías <mayumejias@gmail.com> 

CC.: Luis Carlos Corrales <lcorrales@famcova.net>, Alexánder Mora 

<amora@famcova.net> 
 
Buenas tardes Marjorie en los que respecta a labores de conservación vial le indico que mi 
representada no ha realizado trabajos en el sitio de referencia, dado que desconocemos los 
alcances y el tipo de intervención en la zona ignoramos la empresa que los habrá realizado, 
presuntamente según se nos indicó fue la asada en labores del acueducto de la zona. Dado que 
las labores no fueron realizadas por CONAVI es responsabilidad de la empresa que realizó dichos 
trabajos realizar las reparaciones del mismo, respetando el paquete estructural de la vía. 
 
Cualquier duda al respecto por favor hacérmela saber 

 

Ing. Alexander Guerra Morán 

Ingeniero zona de conservación 1-4 Alajuela Sur, y 1-9 Heredia  

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes  

Central Tel.: (506)22025300 │ Extensión: 5605│ 

E-mail:  alexander.guerra@conavi.go.cr  │  www.conavi.go.cr 

100mts este de rotonda Betania│ Edificio CONAVI, Segundo Piso │ 

San Pedro de Montes de Oca - San José - Costa Rica 

 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 9      
Documento enviado por Servicios Generales. 

MAT-SG-69-2018 

Cesión de derechos por parte del señor Rafael Gerardo Ramos Arguedas, el cual consiste en ceder 

su derecho de patente y piso del tramo número 31 denominado “Soda El buen sabor” a favor del 

señor Luis Jerónimo Fernández Alpízar. 

 

DE ACUERDO AL OFICIO MAT-SG-69-2018 ENVIADO POR EL SR. ALVARO ADRIÁN 

CAMPOS ALFARO, ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL. SE ACUERDA 

APROBAR LA CESIÓN DE DERECHO SOLICITADA POR EL SEÑOR RAFAEL 

GERARDO RAMOS ARGUEDAS CÉDULA 2-437-962 A FAVOR DEL SEÑOR LUIS 

JERÓNIMO FERNÁNDEZ ALPÍZAR CÉDULA 2-438-448. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 

 

INCISO 10      

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Estanquillos. 

La Asociación de Desarrollo Integral de Estanquillos y el Comité Comunal de Gestión de Riesgo de 

Estanquillos agradece la gestión de la Municipalidad de Atenas, bajo la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, por los trabajos realizados en Calle Chávez y Calle Iras, Estanquillos. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 11      

mailto:alexander.guerra@conavi.go.cr
mailto:mayumejias@gmail.com
mailto:lcorrales@famcova.net
mailto:amora@famcova.net
mailto:alexander.guerra@conavi.go.cr
http://www.conavi.go.cr/
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Documento enviado por Alcaldía.  

MAT-DA-487-2018. 

Referencia: MAT-PAT-0217-2018 

Remisión de documento enviado por el Lic. Jimmy Rojas en relación a la renuncia formal que 

presentaron los Señores Ávila y Loría ante el Departamento de Patentes. 

     

SE TOMA NOTA. 

 

INCISO 12      

Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-492-2018 

Referencia: MAT-CM-0282-2018 

MAT-CM-0740-2017 

 

Propuesta de Reforma de Ley de Patentes. 

 

Faltante de respuesta en conformidad a la propuesta de Reforma de Ley de Patentes de la 

Municipalidad de Atenas. 

 

SE TOMA NOTA  

 

 

INCISO 13      

Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-489-2018. 

Caso Dilia Bustos Coronado. 

Referencia: MAT-CM-0202-2018  

 

Respuesta emitida por el Departamento de Ingeniería en relación a la solicitud expuesta por la 

Señora Dilia Bustos Coronado, a dicho acuerdo se le adjuntó el número telefónico de la 

contribuyente, pero no hubo respuesta de las llamadas. 

 

SE TOMA NOTA. 

      
INCISO 14      
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-493-2018 

Referencia: MAT-CM-0274-2018 

Respuesta del Lic. Adrián Campos Alfaro en relación con la petición del Sr. Gerardo Ramos 

Arguedas para la cesión de derecho que posee bajo su nombre para el Sr. Luis Jerónimo Fernández 

Alpízar. 

MAT-SG-69-2018 

 

SE TOMÓ ACUERDO EN EL INCISO 9. 

 

INCISO 15      
Documento enviado por Cluster Atenas 

 

Propuesta formal para la implementación del sitio Web para la utilización de una página 

específicamente para brindar información turística, comercial e institucional sobre los eventos y 

promociones que se desarrollan en el cantón. 

SE TOMA NOTA Y SE INCORPORA A LAS GESTIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO.   

 

INCISO 16      
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Documento enviado por Departamento de Patentes  

MAT-PAT-220-2018 

Solicitud de patente temporal de licores para la Asociación de Desarrollo Integral de Morazán para 

los días 08, 09, 10 y 11 de junio 2018 para explotar en Miniferia. 

 

SEGÚN OFICIO MAT-PAT-220-2018. SE ACUERDA APROBAR LA PATENTE 

PROVISIONAL DE LICORES SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE MORAZÁN DE ATENAS PARA LOS 08, 09, 10 Y 11 DE JUNIO 2018 PARA 

EXPLOTAR EN MINIFERIA. APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

      

INCISO 17      
Documento enviado por Comité Cantonal de Deportes y Recreación Atenas. 

CCDR-0137-2018 

 
Solicitud de autorización para que el Sr. Alcalde firme el convenio de Infraestructura ante el 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) para que sean aprobados 

90.000.000.00. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A FIN DE QUE FIRME 

CONVENIO CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN (ICODER) PARA LA APROBACIÓN Y DESEMBOLSO DE ₵90.000.000.00 

QUE SERÁ UTILIZADOS PARA EL TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 5 Y LA 

CANCHA DE BASQUETBOL, QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PLAZA 

MUNICIPAL FRENTE A LA ESCUELA CENTRAL DE ATENAS. APROBADO CON 4 

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

 
 

INCISO 18      
Documento enviado por ADECA 
Carta de parte de ADECA y de la Asada del Plancillo solicitud de los permisos de construcción que 

se han brindado en los dos últimos años en las cercanías al bosque Municipal de Atenas, esto con el 

fin de continuar con el proyecto asignado a ambas asociaciones. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

CORRESPONDA. APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

 

INCISO 19      
Documento enviado por Radio Atenas 

Factura de pago 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE EL 

PAGO CORREPONDIENTE DE LAS TRANSMISIONES DE SESIONES 

MUNICIPALES REALIZADAS POR RADIO ATENAS POR UN MONTO DE 

₵200.000,00. 

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

DE COMISIÓN. 
 

 

INCISO 20      
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Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-463-2018 

Referencia: MAT-CM-0181-2018 

 

Respuesta enviada por el Departamento de Gestión Jurídica en relación con la conformación de la 

Junta Vial Cantonal. 

 

SE TOMA NOTA  

Para información del Sr. Regidor Suplente Diego González. 

 

INCISO 21      
Documento enviado por Auditoría 

MAT-AUI-058-2018 

Remisión del estudio de auditoría R.H.AUI MA-001-2018 

Estudio Especial de Relación de Hechos, derivado del estudio realizado a la Red de cuido del 

Cantón de Atenas. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 22      
Documento enviado por Vecinos de la Calle La Parroquia, Atenas Centro. 

Queja Taller de reparación de motos. Solicitud de oficial de Tránsito por parte del Gobierno Central. 
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SE ACUERDA SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO EL 

NOMBRAMIENTO DE UN OFICIAL DE TRÁNSITO PARA EL CANTÓN DE ATENAS EN 

VIRTUD DE LA PROBLEMÁTICA VIAL QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN ESTE 

CANTÓN. APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

 

ARTICULO IV 
INFORME DEL ALCALDE 

  
 

1. El Sr. Alcalde indica que se está implementando un funcionario por una prueba de un mes, 

en servicios especiales para quitar los vendedores ambulantes cerca del mercado 

Municipal.  

2. El Gestor Ambiental está acompañando a ciertos grupos los fines de semana en la parte 

ambiental. 

3. Oficio MAT-DA-0525-2018 Remisión de convenio de cooperación para el intercambio de 

información e instrumentos Tributarios entre el IFAM y la Municipalidad de Atenas. 

QUEDA PENDIENTE. 

4. Oficio MAT-DA-523-2018 Documento enviado por COOPAASERCOOP. Respuesta 

enviada por la Lic. Jackeline Ávila Jiménez encargada del Departamento de Gestión Social 

con respecto a la propuesta de proyecto recibida de parte de la Cooperativa. QUEDA 

PENDIENTE. 

5. Oficio MAT-DA-526-2018. Recordatorio en relación a la actualización de la Basura 
Comercial. Trasladado el día 23 de abril 2018 y la presentación ante el Concejo Municipal 
el día 07 de mayo 2018. QUEDA PENDIENTE. 

6. Entrega del expediente completo caso del Taller de Motos “Taller Mamila” ubicado 

contiguo a la Soda La Gordita mismo que ha sido expuesto en diferentes ocasiones por el 

Señor Alejandro Ramírez González en su posición de opositor para el ejercicio de la 

actividad. 

7.  Invitación de Estanquillos para las actividades del 10 de junio 2018. 

8. Menciona que el Síndico de Escobal ya está alistando el salón para que sea estrenado. 

9. El Sr. Regidor Suplente Diego González agradece al Sr. Alcalde en nombre de los 

patentados del Mercado Municipal y muchas personas que han exteriorizado la felicidad 

por el orden que hay en el mercado con la nueva medida que se tomó, muchas personas lo 

ven como la primera piedra para la Policía Municipal, donde ojalá se pueda actuar así y por 

ende eso se amplio y luego conformarse en una mejor circulación ya que los carros van a 

tener que estar mejor parqueados. Reitera que existe una satisfacción de las personas del 

mercado y muchas personas que ya pueden llegar a visitar el mercado y poder parquearse. 

10.  El Sr. Síndico Ronald Rodríguez comenta que se estuvo entrevistando al muchacho que 

está realizando ese trabajo. Añade que él siempre tuvo el criterio de que la persona que 

llegara ahí no era cualquier persona ya que debe tener un tipo de cualidades. Indica que le 

gustó mucho la manera de que el muchacho aborda todo y le parece interesante ya que, si 

en algo se ha abocado, es porque se tienen que ordenar con los perfiles de gente que se 

tienen en esta Municipalidad. Y el perfil del muchacho le llamó la atención porque lo tiene 

todo muy limpio, con una mística y ganas de trabajar que se contagia. 
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LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL SR. ALCALDE SERÁN VISTOS EN LA 

PRÓXIMA SESIÓN.        

  
ARTÍCULO V 
MOCIONES 

NO HAY 
  

ARTICULO VI 
INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 
  

ARTICULO VII 
INFORME DE SINDICOS 

 

❖ La Sra.  Síndica Idalie Rodríguez le solicita al Sr. Alcalde la ayuda para la limpieza de las 

alcantarillas tanto de la Esquina como la de la entrada donde la Sra. Lisbeth en Fátima. 

También menciona de parte de los vecinos de Calle La Romana, que se le preste atención a 

los caños que van desde los Sequeira ya que todas las aguas las están tirando afuera. 

También pide ayuda en la parte de los barrios para ver si se puede hacer cuneteado ya que 

son aguas negras lo que corre por ahí.  La Sra.  Síndica Idalie Rodríguez agradece el 

transporte dado para la recolección de la basura con el tema del dengue. 

 

❖ El Sr. Síndico Álvaro Barrantes consulta sobre información sobre el agua, ya que le 

entendió al Sr. Presidente que había conversado con alguien sobre la problemática del agua 

en Santa Eulalia. También menciona que las personas de Santa Eulalia estuvieron 

conversando que quieren ver al SR. Alcalde más involucrado en esta problemática ya que 

sienten que no los aconseja, no les ayuda. Le indica al Sr. Regidor Diego González la ayuda 

sobre el tema por la conexión con los señores diputados para que se consulta con AYA el 

problema de las servidumbres.   

 

❖ El Sr. Presidente informa que con ocasión a toda la problemática que se está dando con el 

proyecto de mejoramiento del agua para el Cantón de Atenas y en relación con una visita 

que hizo la gente de la Defensoría de los Habitantes, conversaron de algunos casos que 

tiene la Defensoría en relación con algunos problemas que tenían personas que estaban 

requiriendo el bono. Él le planteó la necesidad de que se pudiera integrar los casos de Santa 

Eulalia de manera tal, que a partir del papel que tiene la Defensoría de los Habitantes 

podrían involucrar a todas las instituciones para analizar específicamente esos casos. Es de 

resorte de la Defensoría y piensa que es muy importante que ellos sean los que convoquen 

para tomar una decisión con respecto a eso. Se quedó en conversar esta semana para ver 

que día se podían reunir, él se va a reunir con ellos previamente y luego venir aquí para ver 

caso por caso con las diferentes instituciones. 

 

❖ El Sr. Síndico William Miranda invita el próximo sábado 09 de junio en Morazán en 

relación con la Miniferia que se va a realizar en celebración del 150 aniversario del cantón 

de Atenas.  
 

❖  El Sr. Síndico Ronald Rodríguez le recuerda al Sr. Alcalde el caso en Escobal, donde 

necesitan cerrar una calle y donde ya el Ingeniero había dado el visto bueno. Insiste con esa 

calle porque le gustó lo que dijo Alfredo sobre Calle Mimi, que no iban a permitir que se 

siguieran usurpando los terrenos de la Municipalidad, se tiene que dar una lucha por los 

terrenos del Estado, no se pueden hacer de la vista gorda cuando una calle cerrada y ve que 

a futuro eso puede ser provechoso. Es una calle donde el señor compró el terreno a los dos 

lados y entonces quedó muy fácil quitar la calle que iba por el centro. No se puede permitir 
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que una calle que es del Estado, la cierren y se la dejen. Por otro lado, la gente de Calle 

Mangos pide la posibilidad de echar más lastre un poco más abajo ya que se tiró una piedra 

en una propiedad y parece que está causando un barreal muy grande.        
  
    

ARTICULO VIII 
ASUNTOS VARIOS 

 

 
El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz le solicita a la Administración, transporte para el compañero 

David Carmona y su persona ya que van a ir a representar la Municipalidad ante el IFAM para 

escoger la Junta Directiva. También comenta sobre los baños del Estadio Municipal, donde ya se 

encuentran funcionando, siendo provechoso, ya que las actividades que se han estado realizando, 

últimamente ya las personas hablan cosas buenas y no se tienen que trasladar casi 100 metros y 

donde podía hasta apelar los eventos o partidos que se hacían porque tenían que ir hasta los 

camerinos donde los jugadores guardan todo. 

Y recuerda la solicitud que se había realizado conforme a la respuesta que el Sr. Presidente había 

dado sobre Calle Salas, se había pedido un informe sobre si en realidad las denuncias que habían 

hecho los vecinos tenían permiso. El informe no fue entregado y se quedó en contestarle a las 

personas si tenían o no permisos. 

La Sra. Regidora Roseidy Ramírez solicita a la Junta Vial la colaboración para el mantenimiento de 

los reductores de velocidad en el cantón de Atenas.   
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SE ACUERDA TRASLADAR LA GESTIÓN PLANTEADA POR LA SRA. REGIDORA 

SUPLENTE ROSEIDY RAMÍREZ A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 
El Sr. Presidente comenta que conversó con el Sr. Víctor González ex Regidor del Concejo 

Municipal, donde le solicitó la construcción de unas aceras que va desde la entrada de la Clínica 

hasta la Escuela Central ya que viajan gran cantidad de niños y no hay espacios. También conformar 

aceras que van hacia el Colegio Técnico ya que los estudiantes tienen que andar prácticamente por 

la calle. 

 

La Sra. Síndica Maritza Porras comenta sobre la carretera que arreglaron en Barrio Mercedes, 

donde está un parquecito, colocaron un reductor de velocidad, pero no posee ninguna señalización, 

solicita que se coloque algo más para que exista una mejor visualización y así prevenir algún 

accidente. 

 

  

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita que le Concejo le haga un recordatorio al AyA, ya que 

la Ley los faculta para hacer cualquier arreglo en las carreteras, pero también los faculta para que 

dejen los huecos que hacen como tiene que ser. No se vale que ahora que se hace un esfuerzo para 

que las calle se encuentran bonitas con recarpeteos y que las fugas que se hacen se reparen bien. Así 

como los faculta la ley de hacer un hueco en cualquier calle, también los faculta para dejarla como 

tiene que ser. El AyA se debe hacer responsable de estas situaciones y ellos como Gobierno Local 

por medio de la Unidad Técnica, le tienen que hacer un recordatorio de cuales son las obligaciones 

de ellos en cuestión de infraestructura vial. Piensa que debe haber una coordinación entre el AyA y 

la UTGV, ya que cuando el AyA va a romper, tienen que comunicar y que la misma UTGV haga una 

supervisión de cómo quedó el trabajo. 

 

El Sr. Presidente señala que es importante coordinar todas las acciones que está realizando en 

relación con las vías públicas, reparaciones de tuberías por parte de AyA garantizar que tienen que 

dejarlo en las mismas condiciones en que estaban. El Sr. Presidente le solicita al Sr. Alcalde y al 

Síndico Barrantes como miembros de la Unidad Técnica para que exista una coordinación para que 

no exista ese tipo de situaciones. 

 

SE TOMA NOTA    

 

  

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

horas del 28 de mayo del 2018. 
  

 

 


