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SESIÓN NO. 184 
ORDINARIA 

16/07/2018 
 

Sesión Ordinaria N°184 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 16 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 

DAVID CARMONA COTO 

                        
REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 
IDALIE RODRÍGUEZ V. 
ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 

EDWIN LORÍA PACHECO 
JORGE ALBERTO MORA 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

DIDIER MORA CHAVEZ 
MAYELA LEON VIQUEZ 

  

 

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

 

ARTÍCULO I 
ATENCION DE VISITAS 

 

1. ASOCIACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL ATENAS F.C. 

 

El Sr German Rodríguez, agradece el espacio dado e indica que se les va a hacer entrega de un 

pequeño informe de labores. Así mismo hace un recuento desde el inicio del proyecto. Se 

adjunta presentación. 
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El Sr. Regidor Propietario Oscar primero desea felicitar a los compañeros presentes así mismo 

les felicita por la organización que se da en tan poco tiempo y pensada de la forma en que se 

está organizando más aún por la cantidad de jóvenes involucrados, al igual por el esfuerzo que 

están dando por darle a Atenas estas bendiciones. Comenta que están obligados a ayudarles a 

todos los atenienses de una u otra forma, es por ello que van a hacer el esfuerzo por conseguir 

los medios para que sigan adelante y gracias a su trabajo se va a poder volver a lograr grandes 

cosas. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que el conoce de primera mano su gran labor 

hecha, así mismo comenta que desea hablar un poco en relación a las Instalaciones y que el 

Ministerio de Salud no llegara a habilitarlo debido a que no existían baños para las personas que 

asistieran a ese lugar y al ver que se desea reforzar el tema de la luz del lugar ya que en esta 

municipalidad existen presupuestos para lo mismo pero dura mucho para ejecutarse y para 

nadie es un secreto el tiempo que duro para que se realizaran la ejecución de los baños. Es por 

ello que ellos como regidores han tocado estos temas de las cosas pendiente que se tienen en la 

administración es por ello que insta a la administración para que se pueda agilizar un poco para 

que esto se vea más bonito, recalca que existe un presupuesto que está destinado para esos 

trabajos y espera que se actué lo mas pronto posible ya que están próximos a iniciar los 

diferentes torneos en este estadio. y finaliza agradeciendo por la participación. 

 

El Sr. Regidor Suplente David Carmona indica que tal vez la administración pueda colaborar un 

poco con la parte de infraestructura, esto por ser Municipal, esto debido a que se pueden 

presentar dificultades en este sector y considera que se puede colaborar un poco más. 

 

El Sr. Presidente señala que desea reconocer el esfuerzo que están realizando como 

Organización Deportiva, recuerda que fue hace un tiempo en el que se presentaron en este lugar 

y el día de hoy se ven los frutos. Reconoce que el contar con una persona que tuvo inherencia 

en el ámbito deportivo como lo fue el Sr. Mario Víquez y muchas otras personas que han 

aportado un poco a nivel nacional, puedan brindar un poco de su conocimiento a la comunidad 

de Atenas y considera que es muy importante para todas las actividades deportivas que se 

realizan en la comunidad. Comenta que ellos como concejo y la administración ya les habían 

apoyado con un porcentaje mayor del que se les venia dando para que se realizaran estas 
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mejoras y actividades deportivas, de igual forma darle al Comité de Deportes y esperando que 

con las nuevas valoraciones que se les esta haciendo en relación con los recursos que se les esta 

dando donde la idea es que se de una mayor distribución de estos apoyando las actividades 

deportivas masivas. Habla un poco de los planteamientos que se piden y proponen, comprende 

que existe un convenio de que se diera un préstamo de la cancha.  

 

 El Sr German Rodríguez, recalca de forma rápida cuales son los puntos que proponen. 

 

El Sr. Presidente agradece la explicación rápida y a su vez señala que uno de los objetivos que 

tiene el Concejo es dar inicio y desarrollar la actividad deportiva en las comunidades del 

Cantón, otro de los aspectos importantes que desea consultarle al Sr. Alcalde es por el 

presupuesto Ordinario donde se están realizando los planteamientos necesarios para desarrollar 

la definición del presupuesto y ver como se puede cumplir con todas las funciones que realizan 

las comunidades. Así mismo señala que una de las mejoras que se están pidiendo como lo es la 

iluminación es un poco importante ya que es la cancha de futbol y ella se dan actividades 

importantes del cantón, es por ello por lo que debe estar en las condiciones óptimas. 

 

El Sr. Alcalde reitera las felicitaciones a los representantes que han hecho lo posible por 

mantener activo lo que es hoy por hoy el Municipal de Atenas, y con relación a algunas cosas 

de las antes mencionadas no le da vergüenza decir que se ha tratado de realizar todo lo posible y 

en muchas ocasiones se llega a fallar un poco, pero no es porque no se quiera si no mas que 

todo por tramitologías y tiempos ya que se depende de otros factores que se escapan de las 

manos. Como bien lo indicaba el Sr. Alfredo Bolaños, se venia realizando trabajos a la mayor 

parte del cantón pero se viene avanzando poco a poco y la idea es que cuando se culmine hayan 

más canchas habilitadas, esto con el fin de que se puedan alternar entre distritos y comunidades, 

con respecto a la iluminación considera que se va a tratar de hacer todo lo posible y que se 

pueda hacer lo antes posible como todo y en muchas ocasiones los tiempos son los que los 

detienen un poco de continuar, señala que en este momento se están realizando mejoras para la 

celebración del 150 aniversario del cantón y es por ello que lo peones están un poco ocupados, 

se espera que cuando esto culmine se pueda dar inicio a las cosas pendientes. Espera que no se 

les valla a quitar el impulso como dirigentes ya que en muchas ocasiones no es fácil todo lo que 

se presenta. Así mismo se pone a la orden en lo que se pueda ayudar. 

 

El Sr. Presidente agradece las palabras el Sr. Alcalde y señala que se debe de igual forma 

reconocer las alianzas entre las empresas privadas ya que estas llegan a apoyar y fortalecer 

cuando se necesitan y los recursos son un poco escasos estas son las que apoyan y dan las 

mano. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA PROPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN DADO DE 

QUE ENCUENTRAN EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

ESTO PARA QUE SE VALORE LA POSIBILIDAD DE LA INCORPORACIÓN DE 

ESTE, PARA REALIZAR LAS MEJORAS PLANTEADAS. APROBADO CON 5 

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

 

El Sr. Presidente indica que hay algo que se debe definir en este caso la utilización de las 

canchas y etas deben ser canalizadas por el Comité de Deportes ya que son ellos los que 

manejan la situación y lo relacionado con las infraestructuras si es competencia de la 

municipalidad esto debido a que es una obra especifica y debe ser financiada. Pero la valoración 

de los convenios debe ser definidos por el Comité de Deportes.   
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2.  COMISIÓN DE CULTURA. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 150 

ANIVERSARIO CANTÓN DE ATENAS. 

 

El Sr. Presidente explica el por qué se le pidió a la comisión que se presentaran a dar un 

pequeño informe en relación con las actividades del 150 aniversario del Cantón. 

 

La Sra. Patricia Castro agradece el espacio dado, de igual forma comenta por quien esta 

integrada dicha comisión. Así mismo agradece a todos lo que han apoyado y ayudado a las 

diferentes actividades que se han desarrollado a lo largo de los últimos meses anteriores, 

apoyándoles con la experiencia que tiene en este tipo de actividades.  

 

La Srta. Nadia Jiménez comunicadora de la Municipalidad, inicia la presentación. 
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El Sr. Presidente agradece a todos los participantes de las diferentes actividades que se han 

realizado.  

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez agradece a todos por la participación que le han dado a 

las diferentes actividades y de parte del Concejo agradece a las diferentes comunidades que les han 

recibido ya que han sido actividades muy fructíferas y aunque no aparezcan en las fotografías de 

una u otra forma a asistido a las diferentes actividades y sabe que para todos es un placer el poder 

acompañarles ya que lo disfrutan el compartir con todas las comunidades. Reconoce la labor de 

todos funcionarios municipales por su dedicación y apoyo, se sabe que por cuestiones de 

presupuestos y tiempo no se puede llegar a todos los diferentes caseríos y barrios del cantón pero 

todos deben tener en cuenta que son invitados a las diferentes actividades a realizar en los otros 

pueblos cercanos y para los próximos días con respecto a feria agradece a los de CATUCA que 

siempre han sido un gran apoyo para la Municipalidad y que espera que todos podamos disfrutar de 

este 150 Aniversario del Cantonato.  

 

La Sra. Patricia Castro comenta que ellos entienden que a todas las comunidades han llegado uno, 

dos o tres, y las asociaciones colocan una mesa para ellos y les esperan con cariño y que además de 

todo el poder agradecerles a todos por el apoyo y compromiso para con todas las diferentes 

actividades que han realizado. Agradecer todo ese apoyo ya que gracias a que ellos son los que 

aprueban los presupuestos ya que sin el no sería esto posible y a todos esos atenienses que forman 

parte de los que están siendo parte de esta actividad para el 150 Aniversario del Cantonato. 

 

El Sr. Presidente agradece a todos los que se han presentando para dar este informe, este a su vez 

recalca que es muy importante, debido a que se debe obtener toda la recopilación de la información 

para esta actividad y estar pendiente de todas sus actividades para asistir y compartir con él pueblo. 

También es muy importante el señalar el reconocer la labor que se está desarrollando por los 

compañeros esto a que deben hacer un recuento de toda la información de este cantón para poder 

tener un recuerdo de sus ancestros y rememorar su historia es de suma importancia para estas fechas 

importantes y recordar de donde venimos y para donde vamos.    
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ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

• Se da lectura y se aprueba Acta N°183 Ordinaria 09 de julio 2018. APROBADO CON 5 

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

 

ARTICULO III 
CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 
Documento enviado por Christian Gazel. 

Queja para el Departamento de Construcciones sobre solicitud de uso de suelo. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

El Sr. Vinicio Chaves aclara que los formularios de los permisos de construcción no están en la 

página y en la página que se va a colocar en línea próximamente tampoco va a estar, ya que se está 

haciendo el pase a que los permisos de construcción solo se maneje mediante la plataforma APC 

que es la plataforma del Colegio de Ingenieros, por lo tanto, se hace por este medio.  

 
INCISO 2 
Documento enviado UNGL. 

Invitación Foro EDUCALCOHOL 

Martes 31 de julio en el Auditorio de la Municipalidad de San José. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 3 
Documento enviado por  UNGL 

• Ficha técnica del Expediente Legislativo No. 20.350 “adición del transitorio primero de la 

ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico n.° 9047, de 25 

de junio de 2012, y sus reformas” 

• Expediente N° 20.405: Reforma al artículo 158 del código municipal, ley 7794 del 30 De 

abril y sus reformas. Resello de acuerdos municipales. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LOS TRÁMITES 

CORRESPONDIENTES. 

 

INCISO 4      
Documento enviado por el Sr. José Ugalde Solera. 

Solicitud de señalización horizontal especialmente en las esquinas de los cuadrantes. 

El Sr. Alcalde indica que el proyecto se debe incluir en el presupuesto extraordinario. 

 

El Sr. Presidente indica que el proyecto sí está en el programa de trabajo que se había 

planteado en su oportunidad. 

  

INCISO 5     
Documento enviado por Junta de Educación Escuela Tomas Jefferson. 

ESC-TJ-028-2018 

Solicitud para que se done a la institución, la madera de los árboles de cedro que se talaron en vía 

pública en la zona de Calle Nueva, ubicada en Concepción de Atenas. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 
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INCISO 6      

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral Sabana Larga Atenas. 

Solicitud de aprobación de fechas para fiestas cívicas a realizarse los días 15, 16, 17 y 18 de febrero 

2019. 

 

SE ACUERDA COMUNICARLE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SABANA 

LARGA Y CONJUNTAMENTE A LA ASOCIACIÓN DE SANTA EULALIA A FIN DE QUE 

SE PONGAN DE ACUERDO SOBRE LA DECISIÓN DE LAS FECHAS PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

INCISO 7      
Documento enviado por Ministerio de Salud. 

CN-DARS-AT-0146-2018. 

 

Invitación a la presentación del análisis de situación Integral de Salud del cantón de Atenas 

quinquenio 2012-2016. 

El jueves 19 de julio a las 9:00am en la sala de sesiones de la sede del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

 

PARA INFORMACIÓN 

 

INCISO 8      

Documento enviado por Uriel Delgado Ramírez. 

Presentación formal y definitiva de renuncia al puesto de contador municipal. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE CONFORME AL 

INTERÉS INSTITUCIONAL Y A LA NORMATIVA APLICABLE EN ESTA MATERIA, 

SE INFORME PARA LA PRÓXIMA SESIÓN LA SITUACIÓN DE LA RENUNCIA DEL 

SEÑOR URIEL DELGADO, A PARTIR DE QUE EL CONCEJO TAMBIÉN, DEBE 

INICIAR LAS DILIGENCIAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA IDEMNIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE O EL PAGO DE LAS PRESTACIONES LEGALES 

CORRESPONDIENTES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 9      
Documento enviado por Lic. José Adrián Vargas Solís. 

 

Solicitud de aprobación o autorización por acuerdo municipal, para que se procedan a realizar las 

gestiones de traspaso de una propiedad de la anterior Asociación a nombre de la Municipalidad de 

Atenas. 

El Sr. Alcalde explica que  el Salón Comunal al que se refiere es de Altos Afuera y señala que hace 

años ellos vienen tramitando eso ya que de acuerdo a la ley, tanto por DINADECO como por la ley 

218, cuando se disuelven, los bienes pasan a nombre de la Municipalidad y después la 

Municipalidad si quiere se lo da a la Asociación de Desarrollo que es la que está actualmente. 
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SE ACUERDA RECIBIR LA GESTIÓN PLANTEADA POR EL LIQUIDADOR DE ESTE 

PROCESO Y SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE SE SIRVA 

REMITIR UN INFORME JURÍDICO EN RELACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN LEGAL 

QUE MOTIVA EL TRASPASO Y UN INFORME TÉCNICO QUE NOS PERMITA 

DETERMINAR SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE ESTE BIEN. APROBADO CON 

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

 

 

 

INCISO 10      
Documento enviado por Asociación Deportiva Municipal Atenas F.C. 

 

Presentación sobre lo que están realizando en esta comunidad. 

La  Asociación Deportiva Municipal Atenas F.C. fue recibida en atención de visitas. 

 

SE TOMA NOTA  

 

 

INCISO 11      
Documento enviado por Auditoría Interna. 

Oficio: MAT-AUI-070-2018. 

Solicitud de Recursos de la Auditoría Interna  
 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN Y SE REMITE COPIA A LOS 

SEÑORES REGIDORES. 

 
 

INCISO 12      
Documento enviado por Alcaldía. 

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. 

 

El Sr. Alcalde da lectura al Oficio MAT-DA-749-2018. Solicitud de información sobre arreglo de 

camino. 

Referencia: MAT-AUI-068-2018/ MAT-GV-201-2018-1 
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El Sr. Presidente da lectura del informe de inspección Calle Nueva Atenas de parte del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación Central. 
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SE ACUERDA SOLICITARLE UNA ACLARACIÓN AL ING. ALFONSO CASTILLO 

SOBRE EL INFORME RENDIDO. ASÍ MISMO, SE LE SOLICITA A LA SRA. SANDRA 

ARRIETA CASTRO LA ACLARACIÓN DE SU INFORME PRESENTADO. APROBADO 

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

 
INCISO 13      
Documento enviado por Alcaldía. 

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

Se comunica a 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. 

 

SE ACUERDA DEVOLVERSELO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

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

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 14      
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 15      
Documento enviado por Alcaldía  

MAT-DA-0733-2018 

Remisión de Liquidación de compromisos 2017 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN. 

 
INCISO 16      
Documento enviado por Alcaldía 

MAT-DA-0734-2018 

Remisión de Informe de Ejecución Presupuestaria II trimestre 2018. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN. 

 
INCISO 17      
Documento enviado por Auditoría 

MAT-AUI-071-2018 

Solicitud de Vacaciones 20, 26 y 27 de julio 2018. Todos estos días pertenecen al periodo 2016-

2017. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS VACACIONES SOLICITADAS POR LA SRA. AUDITORA 

MARICRUZ ARCE DELGADO LOS DÍAS 20, 26 Y 27 DE JULIO 2018. APROBADO CON 

5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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INCISO 18      
Documento enviado por Ministerio de Gobernación y Policía. 

Respuesta sobre la solicitud de asueto para el día 7 de agosto en celebración del 150 

aniversario del cantón. 

Se indica que el asueto de fiestas cívicas se puede solicitar una vez al año, por lo que se 

debe decidir cuál de las dos fechas es la conveniente. 

 

SE TOMA NOTA 

 
INCISO 19      
Documento enviado por David Carmona 

 

Renuncia como representante del Concejo ante el INDER por motivos personales. 

 
SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA DEL SEÑOR DAVID 

CARMONA COTO COMO REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS 

ANTE EL INDER. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 
 

ARTICULO IV 
INFORME DEL ALCALDE 

 

1. Asunto: Remisión de Informe de Liquidación Ajustada periodo 2017 

Oficio MAT-DA-0737-2018. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN. 

 

2. Asunto: Audiencia Conciliatoria con la Colaboradora Johana Rodríguez el miércoles 18 de 

julio de 2018 

Oficio: MAT-DA-0749-2018 

 

SE TOMA NOTA   

 

3. Asunto: Entrega del GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN 

OPERATIVO PRESUPUESTO INICIAL 2018 

Referencia: MAT-PLANIF-0050-2018 

Oficio: MAT-DA-0746-2018 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN. 

 

 

4. Asunto: Entrega de Reglamento de la policía municipal de la municipalidad de Atenas 

Oficio: MAT-DA-0745-2018 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN. 

 

5. Asunto: Documento enviado por Ministerio de Seguridad Pública (solicitud de sesión 

extraordinaria para rendición de cuentas). 

Oficio: MAT-DA-0743-2018 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN. 
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6. Asunto: Documento enviado por los inquilinos del Mercado 

Referencia: MAT-CM-0363-2018 

Oficio: MAT-DA-0671-2018 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN. 

 

7. Asunto: Organización con la Asociación Especifica de los Olivos 

Referencia: MAT-CM-0250-2018 

Oficio: MAT-DA-0736-2018 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN. 

 

8. Asunto: Solicitud de información ADECA y ASADA Plancillo 

Referencia: MAT-CM-0370-2018 

Oficio: MAT-DA-0741-2018 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN. 

 

9. Arreglo del Colegio José Carlos Umaña para las actividades del 7 de agosto 2018, esto con 

la finalidad de que se puede utilizar para próximas actividades que se presenten en el 

cantón. 

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

  

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

SE ACUERDA TOMAR UN RECESO DE 5 MINUTOS PARA EL ESTUDIO 

CORRESPONDIENTE DEL DICTAMEN PRESENTADO. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 

SE RETOMA LA SESIÓN AL SER LAS 9:28 PM. 

 

SE ACUERDA PRORROGAR LA SESIÓN 10 MINUTOS. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 

 

Se da lectura al Dictamen de Comisión. 
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CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

1.03.06
Comisiones y gastos por servicios 

financieros y com
₡11 617 059,69 ₡3 459 976,33 ₡0,00 ₡8 157 083,36

1.06.01 Seguros ₡4 474 286,00 ₡2 380 000,00 ₡0,00 ₡2 094 286,00

₡16 091 345,69 ₡5 839 976,33 ₡0,00 ₡10 251 369,36

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

2.03.02
Materiales y productos minerales y 

asfálticos
₡25 673 355,94 ₡6 895 148,13 ₡0,00 ₡18 778 207,81

6.03.01 Prestaciones legales ₡0,00 ₡0,00 ₡6 895 148,13 ₡6 895 148,13

₡25 673 355,94 ₡6 895 148,13 ₡6 895 148,13 ₡25 673 355,94

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

2.99.04 Textiles y vestuario ₡0,00 ₡0,00 ₡250 000,00 ₡250 000,00

₡0,00 ₡0,00 ₡250 000,00 ₡250 000,00

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

0.01.03 Servicios especiales ₡0,00 ₡0,00 ₡1 650 351,00 ₡1 650 351,00

0.03.03 Decimo tercer mes ₡3 746 528,36 ₡0,00 ₡48 905,40 ₡3 795 433,76

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Salud de la CC.SS. 9,25% ₡3 610 526,83 ₡0,00 ₡50 885,82 ₡3 661 412,65

0.04.05

Contribución Patronal al Banco 

Popular y de Des.Comunal 0,5% ₡71 176,33 ₡0,00 ₡2 750,59 ₡73 926,92

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la CC.SS. 5,08% ₡1 982 862,29 ₡0,00 ₡27 945,94 ₡2 010 808,23

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen 

Obligatorio de Pensiones 

Complementarias 1,5% ₡639 811,82 ₡0,00 ₡8 251,76 ₡648 063,58

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral 3% ₡1 124 153,30 ₡0,00 ₡50 885,82 ₡1 175 039,12

 ₡         11 175 058,93  ₡                            -    ₡                        1 839 976,33  ₡             13 015 035,26 

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

6.03.01 Prestaciones legales ₡0,00 ₡3 750 000,00 ₡3 750 000,00

 ₡                             -    ₡                            -    ₡                        3 750 000,00  ₡               3 750 000,00 

₡52 939 760,56 ₡12 735 124,46 ₡12 735 124,46 ₡52 939 760,56

5.02.26 DESARROLLO URBANO

SUMAS IGUALES 

5.02.09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

SUMAS IGUALES

TOTAL MODIFICACIÓN Nº 04-2018

5.02.10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS

SUMAS IGUALES 

5.01.01 ADMINISTRACIÓN

5.02.05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

SUMAS IGUALES 

SUMAS IGUALES
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SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 4-2018. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  

 

El Sr. Presidente indica que se va a someter a discusión por si alguien quiere hablar o indicar algo al 

respecto.  

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz comenta que los pagos que se hacen por liquidación de cuando se hacen 

por liquidación por ejemplo cuando alguien se pensionan, por lo que se supone que cuando ellos 

aprueban un presupuesto Ordinario para el 2018 en setiembre del 2017, en teoría los diferentes 

departamentos deberían de saber quienes se van a pensionar, de los que renuncian no porque estos 

se dan en el momento pero para los pensionados de cada institución tienen sus fechas y su 

proyección es por lo que cuando se aprueba estos presupuestos se cree que estas proyecciones van 

incluidas en ellas y su asombro es ver que alguien se pensiona y este no se encuentra contemplado 

en el presupuesto desde un inicio y quiere que quede claro que sale del control de los regidores y no 

debería ser así. 

 

El Sr. Presidente indica que es importante el cumplir con el compromiso con las personas que han 

laborado para la Municipalidad y lo que menos pueden hacer es que ellos se retiren con su dinero 

que bien fue ganado.  Así mismo desean que el esfuerzo para incorporar en las partidas ese rubro de 

pensión o liquidación con proyecciones pertinentes siempre y cuando sean de legalidad.  

 

SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 4-2018. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  

 

  

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 
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ARTICULO VIII 
ASUNTOS VARIOS 

NO HAY 

 

 

     

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

horas con  treinta y cinco minutos del 16  de julio del 2018. 
 


