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SESIÓN NO. 183 
ORDINARIA 

09/07/2018 
 

Sesión Ordinaria N°183 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 09 de julio 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 SANCHEZ PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 
OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

                        
REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES 
DAVID CARMONA COTO 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 
IDALIE RODRÍGUEZ V. 
WILLIAM MIRANDA GARITA 
ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 
EDWIN LORÍA PACHECO 
JORGE ALBERTO MORA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

ANA MARITZA PORRAS 
MAYELA LEON VIQUEZ 

  

 

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

 

ARTÍCULO I 
ATENCION DE VISITAS 

 

1. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA BALSA 

 

En el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Atenas, en la Sesión Ordinaria N°183 del 09 de 

julio del año dos mil dieciocho en el Artículo I, Atención de Visitas. El Señor Presidente Alfredo 

Bolaños, procede a realizar la Juramentación de la Junta de Educación Escuela La Balsa A los 

Señores Marden Silverio Mora García Cédula 2-0315-0657, Ángel María Mora Guerrero Cédula 1-

0478-0067, Jeniffer Karina Arguedas Berrocal Cédula 2-0557-0236, María Isabel Del Carmen 
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Arroyo García Cédula 1-0738-0445, Carmen María Quesada Castillo Cédula 1-0414-0245. Los 

cuales entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 

Quedando en este acto debidamente juramentados. 

 

 

2. JURAMENTACIÓN COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE ATENAS 

 

En el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Atenas, en la Sesión Ordinaria N°183 del 09 de 

julio del año dos mil dieciocho en el Artículo I, Atención de Visitas. El Señor Presidente Alfredo 

Bolaños, procede a realizar la Juramentación de la Señora María Cledy Rodríguez Sandoval Cédula 

1-0560-0120. Como Miembro de La Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de 

Atenas. Lo cual entendida acepta el cargo y jura cumplirlo bien. 

Quedando en este acto debidamente juramentada. 

 

 

 

3.  JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA MORAZÁN 

 

En el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Atenas, en la Sesión Ordinaria N°183 del 09 de 

julio del año dos mil dieciocho en el Artículo I, Atención de Visitas. El Señor Presidente Alfredo 

Bolaños, procede a realizar la Juramentación de la Señora María Carranza Chávez  Cédula 2-0622-

0344. Como Miembro de La Junta de Educación Escuela Morazán. Lo cual entendida acepta el 

cargo y jura cumplirlo bien. 

Quedando en este acto debidamente juramentada. 

________________________________________________________________________________ 

 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

o Se da lectura y se aprueba Acta N°181 Ordinaria 02 de julio 2018. Da el voto la Sra. 

Regidora Marcela Villegas en el lugar de la Sra. Regidora Silvia Ramírez. 

o Se da lectura y se aprueba Acta N°182 Extraordinaria 06 de julio 2018. Da el voto la Sra. 

Regidora Marcela Villegas en el lugar de la Sra. Regidora Silvia Ramírez. 

 

 

ARTICULO III 
CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 
Documento enviado por Representante de Roca Verde  

Nota envía a Acueductos y Alcantarilladlos. 

Solicitud de visto bueno par constituir ASADA en el Acueducto Privado Roca Verde, situado en 

Boquerón de Atenas. 

 

SE TOMA NOTA  

 
INCISO 2 
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-637-2018 

Denuncias presentadas por colaboradores Municipales. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz expresa que según el documento se le está solicitando al 

Concejo que actúe, pero aclara que ya el proceso está instancias de la Contraloría y Fiscalía, por lo 

tanto, en este momento, considera que como Concejo deben esperar, que es lo que va arrojar éstas 

instituciones para luego poder actuar, antes no se podría. El Sr. Regidor reitera que de su parte, 
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hasta que no se pronuncie la Contraloría y la parte judicial, estará dando algún criterio, por el 

momento no podría hacerlo hasta que las dependencias se pronuncien. 

 

El Sr. Presidente solicita receso de 10 minutos para evaluar y analizar dicha situación. 

Aprobado 5 votos a favor.   

 

SE ACUERDA 

 

QUE EXISTEN DENUNCIAS PLANTEADAS ANTE INSTANCIAS JUDICIALES DE LAS 

QUE ESTE CONCEJO NO TIENE NINGUNA PARTICIPACIÓN EN ESTE SENTIDO. 

 

QUE SE REFIERE A UNA PROBLEMÁTICA DE UN PARTICULAR CON UN 

FUNCIONARIO MUNICIPAL EL CUAL ESTÁ EN INSTANCIAS JUDICIALES. 

 

QUE EXISTE UNA DENUNCIA PRESENTADA EN EL AÑO ANTERIOR EN DONDE SE 

INDICA CLARAMENTE POR PARTE DEL INFORME DEL SR. ALCALDE QUE HA 

SIDO PRESENTADO ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SIN 

RECIBIR RESPUESTA ALGUNA E INDICANDO QUE EXISTE UN REGLAMENTO 

PROPIO DE LA AUDITORÍA Y DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 

ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUMARÍA LA 

LEY DE CONTROL INTERNO Y LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. 

 

EN VIRTUD DE ESTA SITUACIÓN Y EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN RELACIÓN CON EL 17 DE ESTE CUERPO DE 

NORMAS Y EL 152, 40 Y 24 DE LA LEY DE CONTROL INTERNO, SE TOMA NOTA A LA 

ESPERA DE QUE DE UNA U OTRA FORMA ÉSTA SITUACIÓN SE RESUELVA EN LAS 

INSTANCIAS EN DONDE SE ENCUENTRAN EN ESTE  MOMENTO. 

 

POR EL MOMENTO EL CONCEJO MUNICIPAL NO TOMA NINGUNA DECISIÓN CON 

RESPECTO A ESTA SITUACIÓN A LA ESPERA DE QUE LA SITUACIÓN SE RESUELVA 

EN LAS INSTANCIAS EN QUE SE ENCUENTRAN. 

 

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

COMISIÓN.  

 

INCISO 3 
Documento enviado por Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

OFICIO de-150-07-2018 

Oficio sobre las convenciones colectivas. Circular dirigida a todas las autoridades locales, Concejos 

Municipales y la Municipalidad de Abangares. 

 

SE TOMA NOTA   

 

INCISO 4      
Documento enviado por Vice Alcaldía. 

MAT-DVA-0608-2017 

Solicitud de nombramiento para miembro de la Comisión Adulto Mayor. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN.  

  

INCISO 5     
Documento enviado por Asociación de Desarrollo de San Isidro y el Comité Pro Ayuda. 
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Invitación a bingo el día 21 de julio  del 2018 a las 12 md y al baile el 22 de julio  a las 5:30pm en 

el Salón Comunal de San Isidro. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 6      

Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-652-2018 

Asunto: Amparo de Legalidad Coopeatenas R.L. 

Expediente: 18-003781-1027-CA-7 

 

El Sr. Presidente señala que el viernes pasado se realizó una sesión para tomar una decisión y muy 

responsablemente el Sr.  Alcalde citó a una de las personas que estaban involucradas en este 

proceso, al Sr. Lic. Christian Arias, pero los presentes consideraron que estaba claro el informe. Por 

lo que se le agradece al Licenciado su presencia. 

 

SE ACUERDA MANIFESTARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE EL 

RECURSO FUE ATENDIDO, DISPUESTO EN FIRME Y SE ACORDÓ NOTIFICAR DE 

FORMA INMEDIATA A LA COOPERATIVA Y A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PARA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS 

GESTIONES DEL RECURSO DE LEGALIDAD, COMO SON PLANTEADAS ANTE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL, SERÍA LA ADMINISTRACIÓN LA QUE ATIENDA EL 

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

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

Se les remite el CD    

 

INCISO 7      
Documento enviado por Señora Martha Irene García Chaves. 

Renuncia como Presidente de la Junta de la Escuela de Alto del Monte. 

 

SE TOMA NOTA Y ESPERARÍA QUE QUEDE NOTIFICADO A LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN, QUIENES DEBEN HACER LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA TERNA. 

 

INCISO 8      

Documento enviado por IFAM 

Remisión  en formato digital el oficio DGFM-1079-UGSTF-0257-2018 correspondiente al Proyecto 

de la compra de terreno para un nuevo cementerio. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz comenta que viendo la situación que les expusieron sobre 

Policía Municipal y se tiene el proyecto del parque, se habla de un acuerdo municipal para futuro si 

estarían de acuerdo. Señala que por este año no apoyaría este proyecto ya que se encuentra 

enfocado en la parte de Policía Municipal, en este momento es prioridad. Sabe que son cosas 

diferentes y que pueden ser proyectos que solos se pueden sostener. Quiere que las personas que 

escuchan la sesión sepan que el lote vale 1000 y resto de millones y puede hacerse privado o 

público pero por el momento él se enfoca mas que todo en el proyecto del parque que va enfocado y 

en la Policía Municipal. Ya que muchas veces se quieren enfocar en muchas cosas y no salen 

ninguna. El proyecto puede esperar, no es que tampoco se está tan mal ya que de hecho se había 

solicitado un estudio del cementerio sobre como estaba de campo y todavía no se tiene. Por lo tanto, 

para tomar una determinación de éstas se tienen que tener todos esos estudios. Reitera que su 

posición este año está más enfocado en esos dos proyectos y el proyecto del cementerio podría ser a 

futuro.  

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez considera viable los dos proyectos, la Policía Municipal 

viene siendo del presupuesto municipal y el cementerio es completamente sostenible, él mismo 
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produce presupuesto para pagarse, son 1000 y algo de dólares, 700 millones de colones, pero hay 

financiamiento para él y ese se financia solo. No se tiene el estudio del cementerio, pero bien se 

sabe que no hay campo, pienso que se debe de analizar más ésta situación para decidir lo mejor y lo 

que debe de ser y lo que se ocupa en Atenas. 

 El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que estaría de acuerdo en conseguir otra clase de 

terrenos que estén al alcance y más factibles para la Municipalidad de Atenas, no es que está 

diciendo que no, sino que considera que la inversión es muy cara y que se podría buscar en el 

cantón, lotes acorde a nuestra realidad. Con esa cantidad de dinero sabe que se podría conseguir 

hasta el doble de ese terreno y extender por más años el campo santo. No dice que no, simplemente 

que para aprobar algo, más con la situación financiera en donde hasta el momento no le han dicho 

cómo está. 

El Sr. Alcalde explica que el proyecto del cementerio sí es una necesidad como se ha manifestado 

desde hace muchos años, lamentablemente no se compró en el momento que estaba la oportunidad 

pero se tiene que seguir luchando. En este momento no es que se diga que está definido ese terreno 

e inclusive es un proceso que esta pidiendo el IFAM y está en estudio varias fincas en diferentes 

distritos y la idea es llegar a un consenso, eso no va a ser ni hoy ni mañana, se tiene que seguir con 

esos estudios y se está realizando un censo a nivel de algunas comunidades para saber cuales fincas 

les parece y conocer el criterio de si les gustaría que exista un cementerio en algunas fincas de los 

distritos de Atenas. Si ésta calificaría y se tiene la opción, pues se hará, sino se continúa y se 

escogerá la finca que mejor le sirva al cantón. Con respecto a la Policía Municipal, se tiene la oferta 

de Global Vía en donde la Municipalidad no tendría que poner nada para empezar en este momento. 

Indica que la idea es darle seguimiento a los proyectos ya que no es de un día para otro que se van a 

tener por lo que piensa que nada se pierde con seguir los estudios y llegar a cumplir con el proceso 

del IFAM y el Concejo tome alguna determinación. 

El Sr. Presidente señala que existen 3 posiciones que para él son coincidentes a la luz de lo que 

establece la nota de la personera del IFAM. Según indica la nota que para empezar con un proyecto 

de estos tienen que realizar a, b, c y hasta z y esos son los requerimientos que se establecen para 

todo proyecto e inclusive para buscar financiación. Se empieza en un diagnostico real con las 

necesidades que hay, todos saben que existen pero no se sabe y no se ha ponderado ni cuantificado 

cuáles son las necesidades y cuál es la proyectos a 10 0 20 años. Un proyecto de estos, ni siquiera se 

puede iniciar ahora y está seguro que a nivel presupuestario, el otro año o las próximas 

administraciones ya que es un proyecto grande. Le preocupó que viniera un señor a ofrecer una 

finca, pero si no se tiene el diagnóstico, el estado de situación, la información financiera, que les 

pueda determinar si se pueden meter en una responsabilidad de estas o no. Señala que estuvo 

conversando y asesorándose con algunas personas que realizan eso y si hay algo difícil es el trámite 

para un cementerio, se deben hacer análisis de suelos, análisis de la composición del suelo para 

efectos de la descomposición de los cuerpos, se tiene que hacer todo un análisis y dinámica a nivel 

hidrológico y muchas cosas de impacto ambiental. No encuentra ninguna contradicción en ese 

sentido, en virtud de que se tendría que ir definiendo paso a paso por los proyectos. Nadie está en 

contra de un proyecto y se está de acuerdo en que se tenga que seguir adelante con los procesos en 

conforme los requerimientos se vayan dando. 

 

SE TOMA NOTA Y SE INCORPORA LA INFORMACIÓN A LOS DOCUMENTOS QUE 

SE HAN IDO PLANTEANDO EN ESE SENTIDO.            

 

INCISO 9      
Documento enviado por Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

DU-UCTOT-147-2018. 

Respuesta oficio MT-CM-0190-2018 sobre criterio con respecto a la declaratoria de 

calle pública de Calle Eduviges en Santa Eulalia de Atenas. 
El Sr. Presidente indica que en síntesis, sí es posible modificar y que se dé calle Eduviges , aceptarla 

como calle pero se deben cumplir todos los procedimientos establecidos en la norma para que sea 

considerada como calle, cumpliendo con una gran cantidad de requisitos. El Sr. Presidente señala su 
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preocupación y que obviamente  puede ser desinformación; ya se indicó claramente de que las 

servidumbres agrícolas y sobre todo las calles de las servidumbres agrícolas son parte de terrenos 

privados, ahí se indicó y lo establece la ley. Los técnicos están recomendando que el Concejo 

Municipal apruebe como Calle Pública una servidumbre agrícola. Indica que le preocupa mucho y 

reitera que piensa que no es definitivamente sino que es omisión, pero lo que le están diciendo al 

Concejo que son los que aprueban las calle públicas, que varíen la condición de una calle privada a 

una calle pública y de acuerdo con la ley, cuando uno determina y declara una calle pública, le está 

cambiando el uso y ahí hay dos formas de hacerlo, mediante una indemnización o mediante un 

traspaso de una donación a partir de un plano catastrado. El Sr. Presidente reitera que le preocupa 

que este Concejo si declara una servidumbre de paso como calle pública, está indirectamente 

expropiando una propiedad privada y la responsabilidad es del Concejo. Bastaría con que una 

persona dentro de esa calle pública plantee una demanda para que el Concejo tenga un problema. Él 

quiere hacer una observación a los técnicos que están recomendando esta clase de aperturas y ni si 

siquiera están presentando un plano catastrado o no sabe si existió de la calle. Si todos están de 

acuerdo tiene que hacerse una escritura pública en donde se da esa donación a partir de un plano 

catastrado debidamente visado, con los metros y delimitado. A partir de una servidumbre agrícola 

no se puede si no se cumple con una gran cantidad de requisitos y se está hablando de una extensión 

bastante grande. Hay un proceso de expropiación que se debe llevar a cabo, si el Concejo le cambia 

el uso de un terreno privado a un terreno público automáticamente son bienes de dominio público, 

son bienes demaniales que tienen otras características y no se puede revertir, una vez aprobado. 

Reitera que como Concejo podrían estar aprobando de esta forma incurriendo en un problema de 

legalidad y de responsabilidad para ellos mismos. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez señala que lo que entiende es que dentro de una parcela 

agrícola, si se hace una calle, sigue siendo privada porque es una parcela agrícola. Considera que en 

ningún momento se puede recibir por parte del dueño de la parcela, como calle pública porque están 

irrespetando la posición de parcela pública. Bien lo dijo Fabián la otra vez, que en Atenas hay un 

problema grave porque la mayoría de las fincas son parcelas públicas y los que tienen plata pueden 

hacer casas dentro de la parcela pero respetando la legislación que hay. En estos momentos no 

pueden recibir una calle pública dentro de una parcela agrícola porque no se puede, aunque los 

dueños digan que ahí está la escritura firmando todos, entonces todas las parcelas agrícolas de 

Atenas se van hacer así, en buena hora si se puede hacer así porque entonces en Atenas, ya todo el 

mundo va a poder segregar, vender y hacer de todo en el cantón de Atenas. Ya que el problema que 

hay en estos momentos es que una parcela agrícola, solamente se puede hacer una casa y algunos 

galerones que tengan que ver con la agricultura, por eso hay que tener mucho cuidado porque cree 

que no se puede recibir una calle pública dentro de una parcela agrícola. 

El Sr. Presidente comenta que hay una Municipalidad en donde fue una característica  el desarrollo 

de parcelas agrícolas que fueron modificadas las condiciones y después se dio una situación 

gravísima en donde fueron afectados mucha gente de la Municipalidad, inclusive fueron anulados 

muchos procedimientos. Lugares muy lindos que fueron fincas del IDA, que fueron compradas y las 

personas del Concejo Municipal y todos se metieron en serio problemas precisamente por esa 

aplicación que menciona el Sr. Regidor Oscar Jiménez. Añade que sí se puede realizar, sí se puede 

convertir, cumpliendo con ciertos requisitos. 

El Sr. Presidente deja claro que aunque él es funcionario del INVU, él no participó en la redacción y 

análisis de este documento pero cree que es un estudio bastante profundo en donde dice cuáles son 

los lineamientos que se deben llevar a cabo y que sirve para la problemática que se está dando en 

Santa Eulalia en relación con la situación de las servidumbres, es una servidumbre totalmente 

diferente que no contempla esto y este es el criterio que puede analizarse con profundidad para 

buscar soluciones sobre este tema.  

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL CRITERIO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PARA LA APLICACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE LE REMITE LA RESPUESTA A 

LOS VECINOS SOLICITANTES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.                      
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INCISO 10      
Documento enviado por Departamento de Patentes  
MAT-PAT-298-2018 

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

el día 14 de julio 2018 para explotar en Mini Feria. 

 

SEGÚN OFICIO MAT-PAT-298-2018. SE ACUERDA APROBAR LA PATENTE 

PROVISIONAL DE LICORES SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE SAN JOSE SUR DE ATENAS PARA EL DÍA 14 DE JULIO 2018 PARA 

EXPLOTAR EN MINI FERIA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

ARTICULO IV 
INFORME DEL ALCALDE 

 

 

1. Oficio MAT-DA-0670-2018. Solicitud de sesión extraordinaria para llevar a cabo la 

presentación de proyectos que se pretende llevar a cabo de la mano con la UTN sede Atenas esto 

como parte de la proyección de convenios y enlaces con la institución en mención, que permitan 

avanzar en el progreso del cantón. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 01 DE AGOSTO 2018 PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO DE LA 

MANO CON LA UTN SEDE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

2. Oficio MAT-DA-661-2018. Documento enviado por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Atenas. 

Referencia: MAT-CM-0207-2018 Sesión ordinaria N°164. 

Respuesta enviada por los departamentos de Gestión Jurídica y Catastro en relación al interés 

expuesto en dicho documento para la administración de la cancha que se encuentra  en el Liceo de 

Atenas. 

SE ACUERDA TRASLADAR LA RESPUESTA AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

Y RECREACIÓN DE ATENAS Y SE LE REMITE COPIA A LOS SEÑORES REGIDORES. 

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

COMSIÓN. 

 

3. Oficio MAT-DA-0669-2018. Solicitud de acuerdo para asueto. 

Solicitud de colaboración y anuencia de declarar el 7 de agosto como asueto, esto como parte de la 

celebración del 150 aniversario del cantón. 

 

SE ACUERDA DECLARAR ASUETO PARA EL DÍA 7 DE AGOSTO 2018 CON MOTIVO 

DE LA CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE ATENAS. 

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

COMSIÓN.  

 

4. Oficio MAT-DA-0666-2018. Solicitud de requisito. 

Se comunica ha solicitud de la Comisión Cívica para la celebración del 15 de septiembre, se acordó 

la compra de camisetas para los edecanes y se realizaron las gestiones necesarias para su compra, 

sin embargo, se emite por parte del Departamento de Proveeduría una resolución de compra, por lo 

que para que esta compra sea efectiva debe de tomarse el acuerdo según el artículo 62 del Código 

Municipal para la compra ya que muchas de estas camisetas van a ser utilizadas por instituciones 

diferentes a la Municipalidad de Atenas. 
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QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SEMANA.  

 

5. Oficio MAT-DA-673-2018. Documento enviado por la Lic. Maricruz Arce Delgado. 

Referencia: MAT-AUI-067-2018. 

 

Remisión de criterio técnico enviado por el Ing. Alfonso Castillo Saborío encargado del 

Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en base a la solicitud de información 

de la Sra. Auditora de la Municipalidad de Atenas, la cual tiene relación con los trabajos que se 

están realizando en Calle Nueva. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

________________________________________________________________________________ 

 

El Sr. Presidente señala que se debe suspender la sesión extraordinaria del día miércoles 11 de julio. 

 

SE ACUERDA SUSPENDER LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE JULIO 

2018 SOBRE EL TEMA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS. APROBADO CON 5 

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

 

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz presenta dos mociones: 

 

1. Señala que la Asociación de Río Grande buscó a su persona por una consulta de un informe 

que envió la Alcaldía sobre los pozos de Rio Grande. Él pensaba que era sobre el pozo que se había 

hecho en la cancha de futbol, pero revisando el informe era sobre un pozo que se hizo por el antiguo 

basurero. Por lo que mociona a solicitud de la Asociación, solicitar un criterio al AYA sobre oficio 

MAT-DA-601-2018, ubicado en el distrito de Concepción, si éste pozo tiene afectación sobre la 

naciente de Hermógenes Castillo y si el mismo es apto para consumo humano por estar cerca del 

antiguo botadero de basura. 

 

SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR REGIDOR 

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

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

2.  En conmemoración del 150 aniversario del cantón de Atenas este Concejo Municipal 

mociona para invitar para el próximo 7 de agosto 2018 al Sr. Presidente Carlos Alvarado Quesada y 

a la Señora Presidenta del Congreso Carolina Hidalgo Herrera. 

 

 

El Sr. Presidente propone, por una situación de orden formal, que se tomen dos acuerdos 

individuales, uno para el Sr. Presidente de la República y otro acuerdo, invitar a la Señora del 

Congreso, lo anterior sin menos cabo, a las invitaciones que ellos  en las próximas sesiones tendrían 

que girar por parte del Concejo. 

 

A. SE ACUERDA GIRAR UNA INVITACIÓN AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DON CARLOS ALVARADO QUESADA PARA QUE LOS VISITE EL 

PRÓXIMO 7 DE AGOSTO 2018, CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE ATENAS. 

 

B.  SE ACUERDA GIRAR UNA INVITACIÓN A LA SEÑORA LIC. CAROLINA 

HIDALGO HERRERA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA 
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QUE LOS VISITE EL PRÓXIMO 7 DE AGOSTO 2018, CON OCASIÓN DE LA 

CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE ATENAS. 

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

COMISIÓN. 

 

  

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

  

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 
ASUNTOS VARIOS 

 

La Sra. Síndica Lorena Murillo señala que en la parte del Mercado Municipal,  los camiones están 

utilizando como zona de carga y descarga la zona del frente del Mercado, lo cual está impidiendo 

que las personas que llegan en carro puedan estacionarse, incluso el viernes anterior un camión le 

pitó porque se estaba estacionando en segunda fila y el sábado temprano, estaban descargando carne 

en un costado. Consulta si con el tránsito se puede remediar esa parte. 

 

SE TRASLADA LA GESTIÓN PLANTEADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A 

FIN DE QUE A TRAVÉS DEL ENCARGADO DEL MERCADO MUNICIPAL TOME LAS 

DECISIONES CORRESPONDIENTES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

     

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

veinte minutos del 02 de julio del 2018. 
 


